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VENERABLE MARIA DEL CARMEN
Glez-Valerio y Sáenz de Heredia

*****

Un prodigio de la Eucaristía
íjjo wy el pan IJLIJO Ca¡ado del ~ielo;
Mari Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia, na~i a1 uno ~amE dE E~h pan
ció en Madrid el 14 de marzo de 1930. Recibió el Bau9
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Madona de la Eucaristía
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tismo pocas horas después de nacer y dos años más
tarde fue confirmada por el Cardenal Tedeschini, Nuncio
entonces en España.

Desde que tuvo conciencia -con apenas cinco añosya expresó sus deseos de recibir la Sagrada Comunión
y el 27 de junio de 1936, un año después pudo ver cumplidos sus deseos, tras una intensa
y cuidadosa preparación de la que se encargó, junto con su madre y abuela, la Religiosa Esclava del Sagrado Corazón Madre Ma Luisa Prado la cual estaba admirada de la virtud de
Mari Carmen. «Se notó en esta niña de seis años, después de su Comunión Primera, una
transformación extraña: parecía envuelta en un ambiente de sobrenatural serenidad, de paz,
de moderación, de pureza, de armonía que se reflejaba en todos sus actos••, escribirá la M.
Evelia Sánchez en su Biografía.
A partir de este momento su vida ya no se separó de la Eucaristía, hasta que la recibió como Viático al final de sus días, a los nueve años.
Su existencia estuvo marcada por la época histórica que le tocó vivir durante la cruenta
persecución religiosa desatada en España por aquellos años, que se cobró entre sus víctimas a D. Julio González-Valerio y Allanes, padre de la Venerable, el 29 de agosto de 1936.
Mari Carmen, ante este tremendo acontecimiento, supo identificarse ya con Cristo en la Cruz,
como dirá de ella el Cardenal Gicognani: «aprendió en la Sagrada Eucaristía a perdonar a
sus enemigos y rezar por los que habían matado a su padre».
Los avatares de la guerra civil española la obligan a separarse de su madre; reunida de
nuevo la familia y refugiada en la Embajada Belga en Madrid, Mari Carmen comulga diariamente en las Misas clandestinas que celebran cuatro Sacerdotes también acogidos allí.
En 1937 llega la familia a San Sebastián a través de Francia y en el
año 1938 ingresa interna en el colegio de las MM. Irlandesas de Zalla
en Vizcaya, donde a diario sigue participando en la Santa Misa, llamando la atención entre sus profesoras por la devoción que muestra hacia la Eucaristía. A las niñas no las obligaban a ir a Misa diaria pues era muy temprano ; pero Mari Carmen asistía siempre con
las Religiosas .
No parece casualidad que sea un Jueves Santo del año 1939,
al salir de los Santos Oficios, cuando escribe en su diario: «Me
entregué en la Parroquia del Buen Pastor de San Sebastián , 6
de abril de 1939»; ese acto de donación total fue aceptado por
el Señor: enseguida comienzan a manifestarse los síntomas
de su terrible enfermedad que unos meses más tarde, el 17
de julio de 1939, acabaría con su vida.
Luzz.i. Roma.
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Es en este tiempo donde se revela la hondura de aquella entrega, más allá de un fervor infantil: en su aceptación del dolor, en su oración constante, en seguir pendiente de los que la
rodean y también de aquellos que pudieran estar necesitados ... su vida se convierte así en
una auténtica Misa, más que su curación le preocupa que se «haga la voluntad de Dios». Sigue recibiendo la Comunión con frecuencia llegando a identificarse plenamente con Jesús,
cuyo nombre será lo último que pronuncie.
Juan Carlos Ramos Rodrfguez, -Pbro.
Vicepostulador de la Causa de Mari Carmen
Madrid, 1999

(Este artículo se mandó a Roma cuando lo pidieron para el Congreso Eucarístico mundial del año 2000.
·•El corazón del Jubileo del año 2000 será la Eucaristía», ha dicho el Santo Padre Juan Pablo 11).

• Tumba
de la Venerable Mari Carmen
en la Iglesia del Convento
de las MM. Carmeütas Descalzas.
Aravaca -Madrid
(a la izquierda del altar).
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AVISO:
Se ruega
que pongan
claras
las señas
al escribir
y cuando manden
donativos que
indiquen es
para
la Causa de
Canonización
de
Mari Carmen.
Muy
agradecidas
por todo.

Misión providencial
de los Cuerpos de los Santos
(Del Papa León XIII)

Dios omnipotente, admirable en sus
Santos, ha querido con gran providencia que, mientras sus almas gozan en el cielo eterna ventura, sus
cuerpos, guardados en la tierra, reciban de los hombres veneración singular y sean honrados con el esplendor de la religión.
En ellos se muestra con claridad la
providencia y la misericordia de Dios,
quien, al permitir que se realicen por
su medio muchos milagros, provee a
un tiempo a nuestro bien y a la gloria de sus santos en la tierra. Pues
siempre que visitamos las reliquias
de los bienaventurados del cielo, que
continúan entre nosotros, renovamos
la memoria de la maravillosa serie de
virtudes espléndidas con que dieron
ejemplo durante su vida mortal, y nos
sentimos vivamente estimulados a
imitarlas. Los cuerpos de los santos
son en la Iglesia -en testimonio de
san Juan Damasceno- manantiales
perennes de los que fluyen para los
cristianos, como arroyos salutíferos;
dones celestiales, beneficios y todos
aquello que nos es más necesario.
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En la Misa Comunitaria del día
14 de todos los meses y ante el sepulcro de la Venerable, recordamos
en nuestras oraciones a todos sus
amigos que le piden favores ... y para que el Señor, en su infinita misericordia atienda estas súplicas y
nos conceda la Gracia de su pronta Beatificación.

En nombre de la Venerable-Niña Mari Carmen, les agradecemos a todos las limosnas que nos mandan para
su Causa de Canonización: "Ella" desde el Cielo se lo
pagara con creces... como se lo pedimos y que interce·
da por todas sus intercesiones.

De conformidad con los decretos del Papa Urbano V III, en nada se pretende prevenir el ju ic io de la Iglesia.
Dirige: Postu lación de la Causa
Redacció n y Admin istració n:

Carmelitas Descalzas
Carretera de Húmera s/n -Aravaca
28023 MADRID

Aquí pueden pedir las cosas de Mari-Carmen y mandar limosnas
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BUZÓN DE AMERICA

De al uno

olegio ...

Hoy estoy muy alegre porque Sor Pilar recibió los objetos de Mari Carmen, ella me los
enseñó y repartió, están muy bonitos. Estoy muy agradecida de poder ver y tener cosas tan
• bonitas, me hacen muy feliz.
En este año que se aproxima trataré de ser mejor y ser una cristiana más profunda en
la Fe, para así seguir los pasos de Mari Carmen.
Emili -República Dominicana, 1998
Recibimos el paquete con los objetos de nuestra pequeña Mari Carmen. Ella no deja de
llenar de sonrisas y gracia los lugares donde llegan sus mensajes, los envía desde el Cielo.
Apreciamos mucho estos regalos, nos fortalece en la Fe, la Esperanza y en el Amor.
Las estampas, libros, medallas ... los repartimos entre las personas fervientes de nuestra Comunidad. Esperamos que se apruebe el milagro que la lleve a los Altares ...
Sor Pilar Pedroso - Misionera en la Rp. Dominicana, 1998
Queridas Madres ... Nosotras seguimos conociendo a V. Mari Carmen, nos gusta porque nos enseña a querer a Jesús en cosa pequeña y vemos que es sencillo hacerlo.
Admiramos su capacidad de sufrimiento y de entrega. A nosotros los niños no nos gusta sufrir y ella pudo hacerlo. Nos gusta leer el libro y saber lo que hacía; nosotros queremos
amar a Jesús, obedecer y cumplir con nuestra tarea de escuela.
Ahora nosotros estamos en 5º de Primaria, algunos compañeros se preparan para hacer su
Primera Comunión. Creemos que el ejemplo de V. Mari Carmen nos ayudará para hacerla bien.
Gracias por damos la oportunidad de conocer a V. Mari Carmen. La M. Isabel nos habla de ella. Que Dios las bendiga y recen por nosotros los niños de Tecolostote.
]effren Builes, en nombre de todos.
Tecolostote -Nicaragua - 1999

*****
Estos niños de la foto
con las HH . Siervas del
Sagrado Corazón y de
los pobres que tienen
muchas escuelas en centro América, quieren
mucho a Mari Carmen.
La M. Isabe l Ram os,
que se ve a la izquierda , pasó por Madrid y
pudo rezar ante la tumba de Mari Carmen.
Ahora está en esa escuela de Tecolostote feliz de dar a conocer a
la Venerable niña.

