VENERABLE María DEL CARMEN
Glez-Valerio y Sáenz de Heredia

Ma Carmen en su última
enfermedad
Testimonio efe su enfermera
:Jv[a Petra Múgica Zaragüeta
Conocí a la familia de Mari Carmen por el
Doctor Carlos Blanco Soler y entré en la casa el
día 13 de junio de 1.939, festividad de San
Antonio, yo tenía 26 años y la niña nueve.
La niña estaba fastidiadísima con la septicemia, tenía llagas, había que
ponerla sueros dos veces al día y muchas inyecciones, había días que
más de veinte. Una de las cosas que más le hacían sufrir a Mari Carmen
eran unas colitis que tenía continuamente y muy fuertes, le teníamos que
dar de comer una especie de puré de bellotas que era repugnante y con
ese calor tan tremendo que hacía entonces en Madrid, era de las cosas
que más me impresionaron a mí. Le costaba mucho tragarlo, pero la niña
lo tomaba resignada todo porque sabían que eso se lo habían mandado
tomar así ... Ella nada decía, ni pedía nada; pero era muy niña y yo notaba que había cosas que le costaban mucho. Cuando le ibamos a poner un
suero, en las venas de las manos, porque las otras ya estaban llagadas y
la niña muy hinchada. Nos pedía rezar, todos rezábamos con ella, un
Credo, un Padre Nuestro, ella lo rezaba muy despacio ...
La niña sufría mucho ... Yo le decía: "Lo hago para
ponerte buena". Y ella contestaba: "Si me voy a
morir", como si dijera: "esto que me haceis
no me vale para nada". Pero se dejaba
hacer todo sin réplica. Solía decir: "Pobre
mamá, papá mártir y yo víctima". Aunque
iban los médicos, a la niña le gustaba
que yo la curase, por "modestia".
La que más le hacía compañía era su
abuela Carmen, rezaba con ella y le
decía: "Mari Carmen si yo pudiera sufrir
por ti esos dolores", pero la niña se reía
y le decía: "Sí, pero eso no vale, la que
tengo que pasarlo soy yo". Se daba
cuenta de todo y se interesaba por todos,
a pesar de que la fiebre no le bajaba de
40°. No hablaba de ella.
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Mari carmen no se quejó nunca, no decía: "quiero tal cosa o que me
hagáis tal cosa, o no me gusta eso". La monja que también la cuidaba la
encontraba una niña extraña, sosa, aunque Mari Carmen se volcaba con
ella. A su madre la echaba de menos, Carmen, recién viuda y de la
manera cómo mataron a su marido, se encuentra con una casa destrozada por la guerra y con los cinco niños pequeños, tenía muchas cosas _que
hacer y no se podía hacer a la idea de que esta hija se le iba ... Mari
Carmen sí se daba cuenta y solía decir: "Máma no se da cuenta que me
queda muy poco tiempo de estar con ella", la quería muchísimo; pero
con su madre no hablaba de su muerte para no hacerla sufrir, la veía tan
desecha que me dijo a mí: "Tú estate aquí cuando me muera", pensando
que como no era de la familia, no sufriría tanto. A su madre le preguntaba por sus hermanos que también venían a verla. A la que más quería
era a Marieta.
La abuela se daba cuenta que la niña se moría y le traía a un padre
Carmelita (P. Esteban) de la Plaza España. Este Padre hablaba con la niña
y la confesaba, nosotras la dejabámos sóla con él.
Cuando le llevaban regalos, ella los agradecía, pero luego los dejaba
encima de la mesilla sin interesarle, a ella le interesaban las cosas de
Dios, rezar... iCómo se recogía! Nunca nadie la animó a rezar, salía de
ella, cerraba sus ojitos y estaba tan ensimismada que la dejábamos sóla,
nunca dejó de hacer sus oraciones, ningún día dejó de rezar... A mí estas
cosas me impresionaban mucho, ver a una niña tan pequeña con ese
tesón en no dejar sus oraciones ... sin alardear de "santidad", con suma
sencillez. No decía: "Yo hago esto, ofrezco este sacrificio, etc ... " Lo hacía
con una sencillez como la cosa más normal. Se hacía querer porque la
veías muy sincera sin nada de presunción, era una niña muy niña, listísima y resignadísima a la voluntad de Dios. Era sumamente recta y noble.
Muy ordenada y le gustaba la limpieza, las flores. Hasta el último
momento conservó la cabeza en perfecto estado.
Su tía que se iba a casar, le dijo que le iba a traer las flores de su
boda ... y después me dijo a mí Mari Carmen: "Esas flores me van a servir
para mi entierro" -como así fue-. Su tía se casó el 16 de julio, día de la
Virgen del Carmen en el que la niña había dicho que se moriría; pero
como no quería trastornar ese día de la boda; estoy segura que la niña
pidió a la Virgen morirse al día siguiente, porque Mari Carmen pensaba
mucho en los demás, olvidada de sí.
Cuando amaneció el día 17 dijo a su madre: "Hoy me muero, hoy me
voy al Cielo" y le pidió que le ayudase a prepararse.
Cuando murió eran las tres de la tarde. Su muerte fue impresionante,
recibió los Sacramentos, se daba cuenta de todo. Mari Carmen veía seres
Superiores ... cosas que nosotros no veíamos, hablaba de que la Virgen
venía a buscarla rodeada de Ángeles que cantaban ... la niña se transfiguró . Aquello no era corriente. No lo puedo olvidar, antes de morir me pidió
perdón. Sufría terriblemente, a veces se desmayaba de dolor. A su alrededor estaban su madre, la abuela, el tío Gregario (que _yo pensé que se
metería en un convento de cómo estaba de impresionado con todo esto
de la niña).
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Cuando murió yo la amortajé con el traje de su Primera Comunión, le
pusimos flores blancas (las que ella había anunciado, los lirios de la boda).
Aunque dejamos flores al fresco para el entierro, esas se estropearon con
el calor y llevó las que tenía junto a ella, muy frescas. Despedía un suave
olor, una fragancia que salía de ella y no estaba rígida, se puso flexible.
Muchas cosas me impresionaron, me encomiendo a ella, recibí una gracia de ella. La quise y la sigo queriendo porque tenía una virtud verdadera, sin fingimiento.
Maripé

Poesía a Mari Carmen
Mari Carmen es una niña
de carita dulce y angelical
cada vez que la miro mi corazón hace palpitar.
La niña que mucho queremos
pronto verla en los altares
por eso cada vez que digo Jesús
a mi pensamiento viene Mari Carmen.
Razón tenía Jesús cuando decía
"Dejad que los niños vengan a mí"
Y niña como Mari Carmen
Jesús la coge para sí.
Una gracia pido a Jesús
por intersección de. Mari Carmen
y esta gracia viene a mí
de manera inexplicable.
Mari Carmen niña de Dios
la cual al nacer su madre consagró
y Jesús que ama a los niños
para Él la reservó.
A su hermano solía decir:
"Hay que chincharse
si al Cielo quieres ir"
y ella que ser santa quería
sin culpa al Cielo quiso ir.
Quiero mucho a los niños
eso lo llevo dentro de mí,
por eso cuando conocí a Mari Carmen
me la cogí para mí.
Sor Altag~=-cia Luna- República Dominicana )(
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La niña que se entregó a Dios: Por una Carmelita Descalza. 3• EDICION - 325 páginas
con muchas fotografías y autógrafos de M• Carmen. 10 euros
Víctima: Por Jesús M• Granero, S.J. - 160 páginas. Presentado por el P. Cándido Pozo, S.J. 4 euros.
El poema de una entrega: Por María Coll y Calvo. 95 páginas. Presentado por el Excmo.
Sr. Cardenal Marcelo González Martín. 3,50 euros
Una niña hacia los altares: Por Gabriel N• Verd, S.J. de la Facultad de Teología de
Granada. 3• Edición. 36 páginas. 2 euros. Está traducido al: Francés, Inglés, Italiano,
Portugués y Alemán.
Nueva Edición- 4•- de "La niña que se entregó" por Evelia Sánchez, A.C.I. - Fue el primer libro que se escribió de Mari Carmen. 120 páginas. 3 euros
La Fuerza del Perdón: por la M. Guadalupe Lucía Vertoglio, SSCP. Estudio presentado en
Roma para las Virtudes en grado heróico de Maria Carmen. Juicio de los Teólogos y
Decreto de Venerable. Editorial PALABRA- 10 euros.
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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 5 euros. Y la 6• Edición, igual pero más
sencilla la encuadernación a 4 euros.
Jugando para ser Santa: Por Fr. Luis M• Alvarez, del Monasterio Cistercense de Osera. 52
páginas a estilo de T.B.O. como para niños de Confirmación. 2 euros.
Mi primera comunión: Por M• Mercedes González de Paylos. Libro recortado a todo
color para el día de la Primera Comunión. 3• Edición. 16 páginas. 2 euros.
Mari Carmen: Por Teresa Resusta, R. J.M• con muchos dibujos y fotos en color. 4•
Edición. 20 páginas. 2 euros.
La juventud con Mari Carmen: Por Angeles Arnber. Folleto en Sonetos. 20 páginas. l
euro.
Mary Carmen: En inglés y Español. Libro para colorear. Tiene láminas a todo color para
copiar, 24 páginas. 2 euros.
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MAS AMIGOS DE MARI CARMEN
Entre los muchos amigos de la Venerable están actualmente LAS HIJAS DE LA CARIDAD, Algunas trataron a la madre de la niña y desde entonces le tienen devoción (Sor
Isabel Riaño, Sor Francisca González, etc ... ) Otras han conocido a Mari Carmen después
y la dan a conocer a sus alumnas y conocidas, entre ellas está Sor Francisca Martinez de
Soría en Madrid, en el Colegio de "Santamarca" que también sigue mandando cosas a sus
antiguas alumnas de Valencia. Sor Amparo Clemente en León, Sor M• Mercedes Pérez en
Cangas (Pontevedra ), en Alva de Tormes hay varias como Sor Carmen Blázquez, etc .. .,
Sor Leonor Guerrero conoció a Mari Carmen desde colegiala por la primera edición del
libro "La niña que se entregó" y desde entonces es entusiasta de ella, comunicándolo a sus
alumnas en el colegio "Madre de Dios" de Jerez de la Frontera. Vamos a copiar algunas
cartitas de estas niñas, aunque no se pueden todas, algunas escriben hasta poesías:
"Querida Mari Carmen, me gusta mucho cómo eres en todo, todas deberíamos de seguir
tu ejemplo ..." (Lorena).
"Querida Mari Carmen, hiciste muy bien en entregarte a Dios con fervor y cariño.
Quiero saber más de ti. Aquí hablamos mucho de ti y tenemos muchas cosas tuyas; quisiera recibir tu Boletín ..." (Fany ).
"Venerable Mari Carmen, te escribimos para decirte que te queremos y admiramos
mucho, sabemos los milagros que haces, te portaste muy bien con la gente. Sufriste
mucho cuando murió tu padre, te entregaste a Dios y te envió una enfermedad al oído y
después subiste al Cielo, te pedimos nos envíes el Boletín, nos hace ilusión" (Ana Gloria
y Ana Patricia).
"Te recordamos todos los días cuando miramos tus fotos, querida M a del Carmen y queremos que nos manden más cosas tuyas para saber más de ti, aunque ya sabemos
mucho" (Soraya y Marina).
· "Querida Mari Carmen. Tenemos mucha fe en ti y queremos que nos ayudes para que
aprobemos todas el curso. Te pedimos por todos los necesitados. Te queremos mucho, eres
como una hermana que nos protege y nos da cariño y amor. Te dedicamos una poesía:
Tu cara como una rosa
tu cuerpo como marfil
y tú eres la niña más
guapa que puede exitir.
(Esperanza y Cinta)
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También escriben Jennifer, Inmaculada,
Mónica, M• Carmen, M• Jesús, Verónica,
Davidnia, Macarena, Laura, Francisco José,
Noelia, Lara, Oiga, Alejandra, M• Belen,
Nuria, etc. ..

Alumnas de 6° B con su Profesora Sor Leonor del Colegio " Madre de Dios" de jerez de la Frontera (Cádiz)
Curso 2000-200 l con pos ter y libros de Mari Carmen.

