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L.\ \1\ .\ Ql'E SE E\TREGO .\ DIOS
VENERABLE María DEL CARMEN
Glez-Valerio y Sáenz de Heredia

*****
Navidades en Familia
Mari Carmen vivió en una familia
profundamente Cristiana, participando con sus padres en los Misterios de
Nuestra Fe.
Amaban tiernamente a la Stsma.
Virgen y en su obsequio ayunaban los
sábados. Celebraban el mes de mayo dedicado a Ella y la misma Mari
Carmen guiaba todos los días el rezo del santo Rosario en familia.
En Navidad vivían un clima especial entorno al Nacimiento del
Redentor. Se preparaba el Nacimiento con las figuritas de barro, el
Portal ito de Belén, musgo; no faltaba detalle. Su madre los animaba a
preparar la "cunita" al Niño con pajitas de actos de virtud y sacrificios ... , la cunita de su corazón para que Jesús naciese contento en él. Si
se cumplía fielmente el precepto dominical asistiendo todos los domingos a la Sta . Misa, tampoco se deja ba de ir a la Misa de medianoche
(d el ga ll o) la Noche Bu ena . Tenían sus reuniones en casa de la abuela o
de algún familiar cercano donde se repartían algunos regalos; pero el
centro de todo era el Niño Jesús, nunca se oía hablar del "papá Noel".
Cuando se acercaba la fiesta de los Santos Reyes, los niños escribían
sus cartas pidiéndoles sus deseos ... Un año, todavía era muy pequeña
Mari Carmen, les pidió que le trajesen "camisitas".
La abuela asombrada le preguntó que para qué
las quería, que esas cosas se las compraba su madre; pero la niña le contestó muy
rotunda: "Abuela, es que quiero · ir
modesta". Y ya en San Sebastián,
cuando tenía ocho años, le dijo a su
madre que todos los juguetes que le
dejasen ese año los Reyes, quería
·fuesen para las niñas pobres ... Su
buena madre, cumpliendo los deseos
de Mari Carmen, mandó a su Profesora de Religión en el Colegio de Zalla
(Vizcaya) una gran caja de juguetes que
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recibió la Madre Anunciata y ·decía que nunca le había pasado cosa
parecida con ninguna de sus alumnas. Nuestra niña se sentía feliz. Así
pasaba sus vacaciones de Navidad pensando en los demás.
Cantaban Villancicos junto al Niño Jesús, uno lo dejó escrito en sus
cuadernos:

(autógrafo)

¿Cuántas Navidades
tendremos aún en la vida?
Danos, Señor,
qué ésta sea decisiva
para encaminarnos, renacidos ,
hacia la sa ntidad,
¡hacia la vida más plena!
¡más cerca de Ti!
Que al menos este año,
~
tú, Navidad,
~
hagas resonar
en cada corazón tu mensaje:
"DIOS NOS AMA,

convierte a El tu vida".

Que el Divino Infante les colme a todos los colaboradores, bienhechores y devotos
de la causa de Mari carmen, de gracias y bendiciones del Cielo -.Jf
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, en nada se pretende prevenir el juicio de la Iglesia.
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Queridas Amigas de España. Encargadas de Mari Carmen
"LA NINA OUE SE ENTREGO A DIOS": ya en México es
muy conocida y querida.
Aquí les envío unas fotografías de su segundo festejo de
cumpleaños el 14 de marzo del 2.000 para que observen la FE
une los Ayutlences le tienen a la Venerable niña. También van
algunos TESTIMONIOS de los tantos milagros que la Santísima Niña nos hizo.
Les pedimos libros y estampas, medallas y llaveros ... para
repartir y para que la conozcan aquí más personas
Profesora A ida Ortiz Bustos
Ayutla-Guerrero (México) 2.001
]ohanna Lilia Ignacio Torres. Tengo 19 años y quiero dar mi
agradecimiento a la niñita Mary Carmen porque con mucha FE me ayudó a resolver
dos casos en mi vida. El primero que llevaba dos años presentando unos exámenes
que no podía pasar y por eso no podía graduarme. Le pedí a Mary Carmen me ayudara y le prometí mandar mi agradecimiento al Estado de Guerrero donde tiene una
Capillita. Al fin pasé los exámenes y por fin me gradué de la preparatoria. No tengo
palabras para agradecer lo que hizo por mí. El segundo es que en el mes de mayo del
año 2.000 me enfermé muy fuerte y no sabían lo que tenía, la temperatura de 40°,
estuve a punto de convulsionarme, estuve seis días internada. Le pedí a Mary Carmen
con tanta fe y se me quitó la fiebre, era cosa del riñón. Es por ello que le estoy muy
agradecida y le tengo mucha fe.
Mallela del Carmen Morales Castillo. Tengo 17 años y de todo corazón le doy las
gracias a Mari Carmen por haberme permitido estar con familia y por haberme quitado esa enfermedad. Gracias porque me dejaste salir bien del Hospital el15 de marzo del 2.000. Te quiero mucho y te pido que ilumines la luz del entendimiento y nos
cuides y protejas a mí y a mi familia.
Aurelia López Lorenzo. Mi testimonio es que hace dos años perdí unas alhajas y le
pedí con tanta fe a la Venerable Mari Carmen y las volví a recuperar gracias a la
"niña". Ahora le llevo rosas a su capillita por agradecimiento.
Guadalupe Aida Vargas Ortiz. tengo un niño de S años y a los seis meses sufrió de
bronquitis; yo me encontraba trabajando en Estados Unidos, llegando a mi pueblo, le
pedí con tanta fe a Mari Carmen que se le quitó por completo. Ahora Mari Carmen
vive en mi familia y en nuestros corazones. ¡Gracias Mari Carmen!
NOS QUEDAN VARIAS CARTAS CON "FAVORES" QUE IREMOS PUBLICANDO EN SUCESIVOS BOLETINES ...
Les agradeceríamos que cuando escriban nos manden las señas claras para evitar confusiones y cuando cambien de domicilio, si quieren seguir recibiendo el
BOLETÍN, que nos manden las nuevas señas. Muy agradecidas. '"(Es gratis, 2 veces
al año.)

