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Que el mensaje Navideño de
Paz y Alegría sea para todos
motivo de felicidad en esta
Navidad y Año Nuevo

***
Los ((niños>> redilectos del Papa
Jesús amaba tiernamente a los "niños" ; varias veces lo demostró: "Dejad que
los niños vengan a mí. De ellos es el Reino de los Cielos': "El que no se haga como un niño, no entrará en el Reino de los Cielos': "El que recibe a este niño en mi
nombre, a Mí me recibe, y el que me reciba a Mí, recibe a Aquel que me ha enviado; pues el más pequeño de entre vosotros,
ese es mayor" (Le. 9-46, 48).
Así también "Su Vicario" en la tierra mira con predilección a los niños. Sólo de un Santo como Pío X
pudo salir la idea delicadísima de dar a Dios abrigo
en el corazón de un niño inocente; por eso Mari Carmen pudo recibir a Jesús a la edad de seis años dándose perfecta cuenta de lo que recibía y amando inmensamente a Jesús. De ella dijo el Cardenal
Gicognani, Nuncio de S.S. en España: "Mari Carmen
es un prodigio de la Eucaristía'~ Ahora su Causa de
Beatificación sigue adelante en Roma. Se cumplirá la
profecía de San Pío X: "Habrá Santos entre los niños'~

Nuestro Santo Padre Juan Pablo II
tiene una predilección especial hacia
los niños. Varias veces ha hablado de
ellos, les ha escrito una carta preciosa y últimamente en la "Exhortación
Apostólica a los laicos", les decía estas palabras:
"Los niños son, desde luego, el término del amor delicado y generoso de
Nuestro Señor Jesucristo: a ellos reserva su bendición y, más aún, Jesús
exalta el papel activo que tienen los
pequeños en el Reino de Dios: son el
símbolo elocuente y la expléndida
imagen de aquellas condiciones morales y espirituales, que son esenciales para entrar en el Reino de Dios y
para vivir la lógica del total abandono en el Señor: Yo os aseguro; si no
cambiáis y os hacéis como niños, no
entraréis en el Reino de los Cielos. Así
pues, quien se haga pequeño como este niño, ése es el mayor en el Reino de
los Cielos. Y el que recibá incluso a uno sólo de estos niños en mi nombre, a Mí
me recibe (Mt. 18, 3 - Le. 9, 48).
La niñez nos recuerda que la fecundidad misionera de la Iglesia tiene su raíz vivificante no en los medios y méritos humanos, sino en el don absolutamente gratuito de Dios. La vida de inocencia y de gracia de los niños, como también los sufrimientos que injustamente les son infligidos, en virtud de la Cruz de Cristo obtienen
un enriquecimiento espiritual para ellos y para toda la iglesia. Todos debemos tomar de esto una conciencia más viva y agradecida.
Además, se ha de reconocer que también en la edad de la infancia y de la niñez
se abren valiosas posibilidades de acción tanto para la edificación de la Iglesia como para la humanización de la sociedad. Lo que el Concilio dice de la presencia benéfica y constructiva de los hijos en la ''familia doméstica": "Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen, a su manera, a la santificación de los padres';
se ha de repetir de los niños en relación con la Iglesia particular y universal. Ya lo
hacía notar Juan Gersón, teólogo y educador del siglo XV, para quien "los niños y
los adolescentes no son, ciertamente, una parte de la Iglesia que se pueda descuidar':
(Juan Pablo II en la Exhortación apostólica "Christifideles laici", sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo).
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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-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. l. - 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
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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 Amber. Folleto en Sonetos. 20 página~ 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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Ya en este País se conoce y quiere mucho a Mari Carmen. No saben los
Cubanos que el bisabuelo de ella fue el último alcalde Español que tuvo La
Habana, se volvió a España al empezar la guerra. (Gregorio Sáenz de Heredia).
Varios antepasados de la Venerable niña son Cubanos, algunos viven en Florida
(USA). Ahora desde Cuba nos piden cosas de ella, desean conocerla y acuden a
su intercesión en la oración. Gracias a los amigos generosos les podemos mandar
libros de la vida, el Boletín periódico, estampas y algunas cosas más; tienen que
ir por "carta certificada" si no, no les llega. Muchas son las cartas que recibimos
de Cuba; ponemos algunos párrafos sín la firma entera para no comprometerlos:
" ... Hoy he recibido un paquete con estampas, Boletines, libros y recuerdos de mi Mari Carmen, esta bella y santa niña a la que todos queremos ... me
continua haciendo favores. Mi nieta se sabe la oración de memoria, tiene 11
añitos y quiere mucho a Mari Carmen y le reza, les mando su dirección para
que le manden a ella libros de M• Carmen ... "

Yadira- Cienfuegos
" ... Tengo mucha devoción a Mari Carmen y llevo la cadena con la medalla
que me mandaron ... después que murió mi hijo, Mari Carmen me ha dádo esa
paz que tanto he buscado y está en mi corazón ... "
Ana Luisa- Santi4go de l4J Vega
" ... Ayer 25 recibimos con muchísima alegría nuestra, su atento paquete
postal y cartas con cosas de la Venerable Mari Carmen, toda la familia la aprecia. No se preocupen por no haber podido mandar más; agradecemos la buena
gente que les da donativos para que nos lo puedan enviar. Conocemos ya la eficacia de la intercesión de Mari Carmen que tantos favores concede y nosotros
hacemos su oración. Cuando puedan acuérdense de nosotros que todos nos
estimulamos, consolamos y tenemos fe, esperanza y amor inspirados por las
cosas de la Venerable Mari Carmen ... "

Efrain y Alejandro - Santa Clara VIlla Clara
" .. . Recibí un paquete con cosas de "nuestra querida Mari Carmen'; todo llegó
bien, aunque un poco revuelta la caja, eso es natural pues los paquetes todos son
revisados. Este tieniJ?O de Navidad oficialmente no se celebra, pero la Iglesia sí, con
Nacimientos, etc .. . ~ y por eso "manda la prueba y manda la gracia':
Pidan mucho por Cuba, el mal sigue, no se arregla nada, sólo Dios puede hacerlo ... "
T. M. -lA Habana
" ... Tengo 20 años y asisto a la Iglesia de Jesús Obrero, donde estás las
H.H. Misioneras de la Caridad, me preparo a la Confirmación. Una amiga me
dio una estampa de Mari Carmen, a través de su oración, he obtenido grandes
beneficios, quisiera algún libro de ella y estampas para repartir, si está en sus
posibilidades ... "
Navi -lA Habana

