LA NIÑA QUE SE ENTH.EGÓ A DI()S

VENERABLE
María DEL CARMEN
Gonzalez-Valerio y Sáenz de Heredia

NAVIDAD
****
V en N iño querido
Del P adre, H ijo de Amor,
A colmar de dones divinos
Nuestro pobre corazón.
T e canten mil alabanzas
La mente y el corazón;
Encienda el amor en llamas
Y a todos llegue tu ardor.

**

D anos conocer al P adre
Y a su E spíritu redentor:
Danos siempre en T i creer,
J esús de eterno amor.

Liturgia de las Horas. Tiempo de adviento

S iempre alegre M ari C armen *
e~rque te entregaste a D ios.
Yo también quiero imitarte,
Ayúdame con tu oración.

* *
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Autógrafos ae Mari Carmen
(con 9 años)
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Aprovechamos estas fechas para desearles a todos
unas santas navidades y un año lleno de las gracias
y bendiciones del cielo, que lo aprovechemos bien
a mayor gloria de Dios, unidos a la Virgén María
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LIBROS
'

La niña que se entregó a Dios: Por una Carmelita Descalza. 3• EDICION - 325 páginas
con muchas fotografías y autógrafos de M• Carmen. lO 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-2' Edición
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.-175 páginas

******

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 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 Amber. 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. 2,50 euros.
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DESDE BRASIL
1

Nos escribe el R.P. Rafael Lugao y varias niñas en
portugués, traducimos:
... Soy un simple Sacerdote de la Diócesis de Campos y
ya les escribí varias veces. He recibido muy satisfecho las
estampas y libritos que mandaron en portugués, se los
agradezco mucho y me quedé muy contento.las niñas también quedaron muy contentas. Yo había hecho algunas oraciones que repartí entre los fieles, un numeroso público y
les hablé de Mari Carmen en la novena de nuestra Patrona
Ntra. Señora del Carmen. Fue impresionante cómo un simple predicador con sencillas palabras causó un bien tan
grande en las almas, todos me decian: " ¡ Padre , qué lindo,
qué edificante,! ¡ Deo gratias! ¡ Magníficat!. Nos gustaría
traducir el libro: "La niña que se entregó" que sirve también para los niños. Aquí ese libro se vendería muy bien.
Cuando puedan envíen más estampas.
Les mando algunas fotografías de sitios donde trabajo;
en un cologio y en la Cruzada Eucarística de la Parroquia.
Estoy bien cierto que muchos de ellos han cambiado de
comportamiento después de conocer a vida de la Venerable
Mari Carmen. Les mando algunas cartitas de esta niñas:
" Me llama Clara María y tengo 11 años, me ha impresionado la vida de Mari Carmen y me gustaría imitarla en
su bondad, su obediencia y el respeto que tenía para los
otros. Me gustaría tener su libro y un cuadro de ella ..."
" Me llamo Laura Luna Lima y tengo 9 años, me puse
triste al ver lo que sufrió su familia en la guerra con los
comunistas. Me gustaría imitar todas las virtudes que
María del Carmen practicó. Les pido recen por mi familia,
me gustaría tener una medallita, una foto y un librito de
María del Carmen ...."
"yo me llamo Maria Gorete Ferreira, tengo 12 años. Lo
que más me impresionó de Mari Carmen fue su primera
Comunión y me gustaría poder imitarla en lo buena que
fue y tener de ella una medallita y alguna estampa de
ella ..."
" Yo me llamo Águeda Santiago, tengo 10 años y lo que
más me gustó de María del Carmen es que no mentía y la
paciencia durante su enfermedad, me gustaría seguir su
ejemplo y que me mandasen un libro de su vida ...."
(Hay más cartas pero no se pueden publicar todas ... )
Primeras Comuniones en Nova Iguarú- R.].
Cruzada Eucaristica en Varre Sai -R.].
Colegio Sagrada Familia y Parroquia.

