VENERABLE
MARI CARMEN

Carta del Emmo. yRvsmo. Cardenal Arzobispo de Barcelona
SANTISIMO PADRE

He sido informado de los deseos de las Madres Carmelitas Descalzas de
Aravaca (Madrid) del Proceso de la Causa de Beatificación de la Sierva de
Dios M' del Carmen González Valerio y Sáenz de Heredia, madrileña de 9
años, que tras practicar grandes virtudes, ofreció su vida por la salvación de
las almas de los que habían matado a su padre en la guerra civil española de
1.936.
La vida ejemplar de la Sierva de Dios M' del Carmen González Valerio.
que a pesar de su corta edad, destacó por su caridad y su pureza; una caridad
practicada tanto con los que la rodearon como con los que estaban lejos,
dando sus mejores cosas, pero sobre todo dándose a sí misma, puede ser un
ejemplo para niños y mayores.
Por las presentes letras testimoniales me uno muy sinceramente a
la petición hecha por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Angel Suquía,
Arzobispo de Madrid, convencido de que la Beatificación de la Sierva
de Dios M' del Carmen González Valerio sería aliciente para que
muchas almas sencillas y buenas se sintieran estimuladas a hacer su
entrega total a Dios.
Dada en Barcelona a doce de septiembre de mil novecientos noventa.
+ Ricard M..Caries
Arzobispo de Barcelona

AUTÓGRAFOS DE MARI CARMEN

VISITA AL SEPULCRO
Otra vez este año en Octubre fuimos en peregrinacion al sepulcro
de Mari Carmen un gran grupo de cincuenta y cuatro personas de este
pueblo "Los Santos de Maimona" (Badajoz) donde tanta devoción se
tiene a la Venerable Niña. Llegamos al Convento a las tres y media y
estuvimos viendo todo lo de ella. Rezamos ante su sepulcro y compramos recuerdos de Mari Carmen. Siempre sentimos su protección y
ayuda. Estamos deseando verla pronto en los Altares.
Gabriela Castillo González
- Los santos de Maimona (Badajoz)
noviembre- 2.000
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ORACIÓN
Para obtener alguna gracia por la intercesión de la Venerable María del Carmen
González-Valerio y Sáenz de Heredia
<<Jes ús, qu e diji ste : "Dej ad que los niños se
acerquen a Mí", y que has qu erido infundir - tú
que eres " la fl or del campo y el lirio de los valles"- en el alma de Mari Carmen la virtud de la
inocencia y el deseo de volar al cielo antes de verse manchada con la culpa: por aquel heroico amor
con que en medi o de los mayo res sufrimi e ntos,
mantu vo su generosa entrega, te suplicamos que, por su oración, suscites en los
hogares cristi anos una legión de almas puras que sigan sus huellas, y que, si es
tu vo luntad glorificarl a en la ti erra, nos concedas las gracias que te pedimos por
su intercesión>>.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria (uso privado)

De co nformidad co n los dec retos del Papa Urbano VIII, en nada se pretende
preve nir el juicio de la Iglesia.
Dirige : Postul ación de la Causa
Redacció n y Administración : Causa Venerable Mari Carmen

Carretera de Húmera s/n -Aravaca
28023 MADRID (España)
CON CENSURA ECLESIÁSTICA
Depósito Legal: M. 15.305-1 991 /ISBN.: 84-404-9.411 -4
Imprime: Gráfi cas Don Bosco

MAYO 2001 - Boletín n. 0 37
Para pagar los libros y dar limosnas, pueden hacerlo por "giro postal":

Causa de Beatificación Venerable Mari Carmen
Carretera de Húmera s/n -Aravaca
28023 MADRID (España)
- 19 -

LIBROS
LA NIÑA QUE SE ENTREGO A DIOS: Por una Carmelita Descalza. 3' Edición- 325 páginas con
muchas fotografías y autógrafos de M' Carmen. 1.600 ptas.
VICTIMA: Por Jesús M' Granero, S.J. - Se basa en las Declaraciones de los Testigos que conocieron
a la "niña". 160 páginas. Presentado por el P. Cándido Pozo, S.J. - 600 ptas.
EL POEMA DE UNA ENTREGA: Por María Coll y Calvo. 95 páginas. Presentado por el Cardenal
Marcelo González Martín, Primado de España y Arzobispo de Toledo.SOO ptas.
UNA NIÑA HACIA LOS ALTARES: Por Gabriel M' Verd, S.J. de la Facultad de Teología de Granada. 3' Edición. 36 páginas. 300 ptas. Está traducido al: Francés, Inglés, Italiano. Portugués y Alemán.
NUEVA EDICION- 4'- DE "LA NIÑA QUE SE ENTREGO" por Evelia Sánchez, A.C.I. - Fue el
primer libro que se escribió de Mari Carmen. Muy interesante. 120 páginas. 400 ptas.
LA FUERZA DEL PERDON "NUEVO LIDRO" Por la M. Guadalupe Lucía Bertoglio, SSCP.,
170 páginas. Estudio presentado en Roma para las Virtudes en grado heróico de Mari Carmen. Juicio
de los Teólogos y Decreto de Venerable. Editorial "Palabra". 1.800 ptas.

PARA NIÑOS
LA FLORECILLA DE LA VIRGEN: Por Ana M' Aragón, 61 páginas con dibujos y a todo color
cada página. 3' Edición, encuadernado en cartón a 800 ptas. Y la 5' Edición, más sencillo a 600 ptas.
JUGANDO PARA SER SANTA: Por Fr. Luis M' Alvarez, del Monasterio Cisterciense de Osera.
52 páginas a estilo de T.B.O. como para niños de Confirmación. 300 ptas.
MI PRIMERA COMUNION: Por M' Mercedes González de Paylos. Libro recortado a todo color
para el día de la Primera Comunión. 3' Edición. 16 páginas. 250 ptas.
MARI CARMEN: Por Teresa Resusta, R. J.M'. con muchos dibujos y fotos en color. 4' Edición.
20 páginas. 300 ptas.
LA JUVENTUD CON MARI CARMEN: Por Angeles Amber. Folleto en Sonetos. 20 páginas.
150 ptas.
MARY CARMEN. En Inglés y Español. A 300 ptas. Tiene láminas a todo color para copiar los
dibujos .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(Se hacen descuentos a Librerías, Parroquias y Colegios).
Además de los libros arriba indicados, se pueden pedir estampas y otros objetos
relacionados con la Venerable Mari Carmen .
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