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VENERABLE
María DEL CARMEN
Gonzalez-Valerio y Sáenz de Heredia

*****

Año Santo
Mariano
***
En octubre 2.002, el Santo Padre Juan Pablo 11, en la Carta Aportólica "Rosarium
Virginis Mariae", proclamaba Año Santo Mariano del Rosario hasta octubre 2.003. El
Papa proponía rezar los jueves "los Misterios Luminosos": 1o El Bautismo de Jesús, 2°
Las Bodas de Caná, 3° El Anuncio del Reino, 4° La transfiguración, 5° La Institución
de la Eucaristía. El Santo Padre en la misma "Carta Apostólica" explica muy bien la
manera de rezar el Santo Rosario y cómo honramos con él a la Santísima Virgen. (Se
recomienda su lectura).
Estamos en pleno AÑO SANTO MARIANO en el que nos vendrán muchas gracias por medio de Nuestra Madre Santísima la Virgen María.
Recordamos aquí cómo en la familia y cómo siendo muy pequeña Mari Carmen
pues era antes de su Primera Comunión y la hizo a los 6 años, la niña pedía ella
"guiar el Rosario". Cuenta su madre que se sabía todos los
Misterios de memoria y las Letanías, que entonces se rezaban
en latín; que como era tan pequeña las pronunciaba mal y
les hacía reír a los mayores al escucharla; pero ella lo rezaba
con mucha devoción pues quería de manera especial a la
Santísima Virgen. Había escrito en su cuaderno:
"No te acuestes ningún día sin
encomendarte a la Santísima Virgen,
Ella es Madre de todos".
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UN SIGLO ...
Este año cumpliría cien años el
padre de Mari Carmen. Julio González
Valerio y Allones nació en La Coruña
el año 1.903. De familia muy Cristiana,
se casó el 8 de mayo en 1.928 con
Carmen Sáenz de Heredia y Manzanos,
en Madrid, en la Iglesia de San Fermín
de los Navarros en la calle del Cisne,
muy cerca de su casa, Marqués de Riscal
12. Cuando conoció a Carmen Sáenz de
Heredia, él tenía veintidós años y ella
veintiuno. Tuvieron cinco hijos y practicaron siempre la FE viva, tenían especial devoción a la Santísima Virgen, en
su honor ayunaban los sábados y rezaban en familia todos los días el santo
Rosario. Fueron los mejores educadores
de sus hijos, sobre sus rodillas Mari
Carmen oyó por primera vez el nombre
de Dios y aprendió a balbucir sus primeras oraciones. Julio tenía especial
devoción a la Santísima Virgen del
Perpetuo Socorro porque su cuadro
presidía la Capilla de la Academia
Militar de Artillería de Segovia donde
En la fo to está con M ari Ca rmen en brazos
estudió él la carrera; por eso quiso que
en Miraflores de la Sierra (Madrid).
su hija mayor "Mari Carmen" hiciese la
Primera Comunión en esa fiesta de la Virgen el 27 de junio de 1.936, cuando la venerable
niña sólo tenía seis años estando muy bien preparada. Julio murió mártir por Dios y por
España, fusilado el 29 de agosto de 1.936. Era sábado dedicado a La Virgen y se celebraba
la "Degollación de San Juan Bautista". Su hijo mayor Julio, tenía siete años y la pequeña
María sólo tres meses. Mari Carmen al morir decía: "Papá murió m ártir, yo m uero víctima". En su agenda de niña, en la página que señala el 29 de agosto, dejó designado una
frase lacónica: "Hoy mataron a mi pobre padre".
MARI CARMEN tuvo la gran fortuna de que Dios la colocase en el seno de una
familia cristianísima, donde los hijos eran acercados a Jesús desde que abrían sus
ojos a la vida. Malograr esta orientación tempranísima hacia el Reino de los Cielos,
en esto precisamente está el crimen de los que pretenden envenenar las raíces primigenias de la familia, tal como Dios quiso que se desarrollase desde la cuna misma de la humanidad. Este ataque multiforme a la familia en sus más sagrados
derechos y deberes es tal vez la más funesta degradación de los que hoy se llaman
tiempos de libertad . . .
(Padre Jesús M a Granero, S.]. en su libro "VICTIMA "-Vida de Mari Carmen- pg. 130)
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LIBROS
-

1
-

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-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 Bertoglio, SSCJP. 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 S 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. 1
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 ÁFRICA
ÁFRICA es muy grande, pero ya en algunos puntos de este Continente, se conoce y se
quiere a la Venerable niña Mari Carmen. Se mandan libros y estampas en Inglés, Francés y
Portugués, según sea el sitio. Uno de los principales donde se venera a Mari Carmen es en la
Isla de Mozambique. Allí está de Misionera Sor Catalina Pachá, Religiosa Terciaria
Franciscana de la Purísima. Desde hace muchos años conoce a nuestra "niña", cuando viene a
España, visita su tumba y no para de darla a conocer, de ella sacamos algunos párrafos de sus
cartas y entre las fotos que manda, la que se la ve con un niño negrito junto a una señora del
mismo Mozambique.

-.. . He recibido su gran y simpático paquete de Mari Carmen, muchas gracias, tengo mucha
gente a quien dárselo, pues hay muchas personas que quieren a Mari Carmen. ¡Qué ilusión me
hace todas estas cositas de ella, cuánto más a los niños! Las estampas y libritos los pongo en la
Iglesia y al momento desaparecen. También les doy a Sacerdotes y Religiosas para que repartan en
sus Parroquias. ¿Cuándo querrá el Señor elevarla a los altares? Todos los días rezo su oración y
pido al Señor por ello, todo llegará.
Hoy es el cuarto día que estoy con Malaria o Paludismo, lo he pasado mal, ya tomé el tratamiento y estoy mejor. Estamos en África y no se puede pedir más. Yo me he comprometido con
Jesús de venir aquí, y esto es así, los mosquitos siempre pican .. .
Todas las cosas que me manda llegan bien, todas son muy bonitas y simpáticas. Todas las
jóvenes de LAR (hogar) quieren a Mari Carmen mucho, todos los días le rezan la oración para su
Beatificación, también les doy cosas a otras niñas cristinas, pues aquí las terceras partes son
musulmanas, la otra cuarta parte Católica y Protestante, así que es difícil trabajar. Lo importante
es dar testimonio de vida para que con el ejemplo se puedan conseguir almas para Cristo.
Nosotros tenemos niñas huérfanas, pues este es nuestro propio carisma, a veces rifo cosas a las
niñas que les gusta mucho, ahora tenemos cuarenta ...
¿Ojalá sea conocido Mari Carmen en todo el mundo!, ya que es un ejemplo para todos,
pequeños y grandes. Rece para que sea Santa y también mi Comunidad, unas santas Misioneras.
Un fuerte abrazo fraternal en María
Sor Catalina

Sor Cata lina a la derecha con un niño en brazos

