VENERABLE María DEL CARMEN
González-Valerio y Sáenz de Heredia

****

1 8 de diciembre de este año 2004 hará 150 años que el Papa
Pío IX proclamó Dogma de Fe la INMACULADA CONCEPCION DE LA VIRGEN MARÍA. Cuatro años después se aparecía
a Bernardita en LOURDES, que al preguntarle la niña, ¿quién
era? La Virgen le contestó: «Soy la INMACULADA CONCEPCI0N». Bernardita no entendió estas palabras y cuando se las
repitió al Sr. Párroco, éste quedó admirado y convencido de que
las apariciones de la Virgen eran verdaderas.
os padres de «Mari Carmen» tenían mucha devoción a la
Virgen de Lourdes. Los balcones de su casa de la calle Fortuny
(Madrid), daban a la Capilla de Lourdes y cuántas veces oyeron
allí la Santa Misa y visitaban a la Virgen con sus hijos. A la 2. a de
sus hijas le pusieron este bonito nombre de María de Lourdes,
pues justo nació el ll de febrero; su madre le decía que se la había
traído la Virgen, pues no la esperaban tan pronto (ahora Carmelita Descalza). También fueron
varias veces a visitarla a la gruta de Massabielle. Allí fue Mari Carmen y el27 de abril de 1935los
padres llevaron a su hijo mayor, Julio, para que hiciera su Primera Comunión a los pies de la
Virgen, que le había curado de un mal gravísimo al poco de nacer, elll de febrero de 1929.
uando a Mari Carmen, en San Sebastián, le preguntaba su madre a
dónde quería ir a pasear con sus hermanos; ella siempre contestaba que al Monte Igueldo a ver a la Virgen de Lourdes en la
gruta que allí había.
uestro Santo Padre, Juan Pablo II, nos pide que en
este año de "LA INMACULADA», pensemos en este
gran misterio y honremos a la Virgen Santísima
Nuestra Madre. «Refugio de pecadores».

a madre de nuestra Venerable niña, Carmen Sáen_z de Heredia, nació
el 23 de noviembre de 1904, justo hace CIEN ANOS, en la Plaza de
Santo Domingo, n. 0 14, esquina a Isabel La Católica, en Mad rid. Su padre,
Ramón Sáenz de Heredia, y su madre, Carmen de Manza nos, Marq uesa de
Almaguer. Fue la 3.• de los siete hermanos. Se ed ucó en el colegio de las
RR. de la Asu nción. Tenía un inmenso corazón y mucha simpatía; una Fe
profunda que la dejaba traslucir y sus virtudes se transparentaban en la
belleza de su rostro.
Frecuentó la Congregación Mariana de M.• Inmaculada que llevaba n
las RR. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en la calle del Obelisco (hoy
General Martínez Campos), allí había hecho su Primera Com unió n; se
consagró solemnemente a la Virgen y asistía al ropero.
Sintió la llamada de Dios a la vida Religiosa; pero a su madre no le
pareció
bien y la mandó a Londres con su hermano Ramón que se prepaCon Mari Carmen. 1931
raba a las oposiciones de diplomático. A su vuelta conoció a Julio
González Valerio y se casaron el S de mayo de 1928. El nuevo matrimonio vivió siempre en la casa de los
padres de Ju lio, Marqués de Riscal, n. 0 12, allí nacieron sus 5 hijos. Mari Carmen fue la 2.•
Cuando se comentaba que Mari Carmen sería Santa, su madre le preguntó al médico de cabecera
que conocía mucho a la familia, doctor Román Serrano: «¿Crees que Mari Carmen es Santa?». Él le contestó: «Yo conozco un milagro de tu hija. » «¿Cuál?>> «Ese milagro eres tú.>> Carmen sigue contándolo así:
<<Porque en efecto en el plan de vida que yo hacía por las circunstancias anormales en que vivía Madrid
recién terminada la guerra, la vida pudo ser muy complicada, difícil y peligrosa para mí, y el Dr. Serrano
asegura que el cambio notable de vida que tuve después de unos Ejercicios Espirituales hechos con ese fi n,
sólo podían deberse a la intercesión de Mari Carmen; porque en efecto, mi vida cambió tan radicalmente a
partir de entonces, que sólo me he dedicado a Dios, a mis hijos y a los pobres. Sentí que su protección y su
presencia virtual me sacaron de muchas dificultades dando a mi alma una tranquilidad y una luz y orientación nuevas salvadoras>> ... <<Sigo su Causa por el bien que espero ha de hacer, aunque yo pienso que no la
veré en los Altares, por nuestra parte no hemos procurado hacer ni activar nada para la Causa, ha sido más
bien, presión abundante desde fuera, la que nos puso en trance de pedirla. >>
Sí, Carmen sufrió muchísimo después de la muerte de su marido, asesinado por Dios y por España en
1936, después la muerte de su hija mayor el año 1939, a quien había enseñado a perdonar y rezar por los
asesinos de su padre; pero luego comprendía y aceptaba el <<plan de Dios>> sobre ella, que todo lo permite
para nuestro bien. Visitaba los hospitales y se acercaba a los más infecciosos como si fuese una madre, recogió a una chica desesperada que se había tirado al tren que le cortó un brazo y
una pierna, todavía vive y la recuerda como a su verdadera madre. Seguía derecha a Jesús hacia el Calvario. Dio su vida con los niños huérfanos y abandonados de Auxilio Social. En un Congreso en París defendió con toda su alma la
vida de los niños no nacidos. Y tenía siempre tiempo para orar. Era Adoradora
del Santísin1o y pasaba las noches enteras de rodillas ante la Custodia, allí
encontraba su descanso y su consuelo.
Antes de morir les dice a sus hijos: <<Os dejo en herencia: la Fe, la
Eucaristía y la Virgem>. Esos fueron sus grandes amores. Si su hija <<se entregó
a Dios>>, si su marido <<murió mártir>>, ella dejó escrito: <<Jesús víctima por mí,
yo víctima por jesús>>. Se fue al Cielo el 22 de diciembre de 1961 a los 57 años
de edad. Ni la Santa Misa ni el Santo Rosario dejaba ningún día. ¿Cómo la
recibirían Jesús y María con su hija ya introducida la Causa de Beatificación
Carmen, a los 55 años,
poco antes de su última
ese mismo año a la cual asistió ella en el Arzobispado de Madrid?
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arios Colegios de España tienen devoción a Mari Carmen; las niñas escriben cartas sobre ella o a ella. Ahora vemos estas fotos del Colegio «SIERRA ESPUÑA» de los
cursos 5. 0 A y 3. 0 A. 200 niños dan clase de Religión con una profesora, Pilar Blesa,
que desde hace ya años quiere a Mari Carmen y les habla de ella a sus niños. Han
escrito muchas cartas, no podemos publicarlas todas en este Boletín. La profesora
nos escribe:
«Quería escribirles despacio para agradecerles los paquetitos que me envían y
objetos de nuestra «Santita» y explicarles un poco su acogida entre los niños. Sería
interminable especificarles los gestos, dichos, anécdotas, etc., que lo relacionado con
Mari Carmen ocasiona entre ellos. Son muchos, soy Maestra de Religión de 12
Cursos de entre 25 y 27 alumnos cada uno; desde los infantiles de 5 años hasta 6. 0 de
Primaria. Yo empiezo a darles a conocer a Mari Carmen desde los puntos que en cada
edad pueden asimilar marcándome unos objetivos que en definitiva son comunes
para todos.
- Que sepan que los niños también pueden ser Santos.
Que la tengan como una amiga en el Cielo.
Que conozcan lo que es un Proceso de Beatificación, Canonización, etc.
Que la tengan como punto de referencia para su 1. 3 Comunión, pues las
Primeras Comuniones en nuestra sociedad actual dejan tanto que desear.
Una de las cosas de Mari Carmen que más se les queda es, por ejemplo: «Para ser
Santo hay que chincharse» que lo entienden de maravilla, así como lo de su entrega
en el Buen Pastor, aunque eso previa explicación por mí, ya que lo normal es entender lo que es «entregar» pero no lo de «entregar-se», que eso también nos cuesta
entender a los adultos.
En cuanto a los objetos que a veces me incluyen con los Boletines, como quiera
que son allá por los 200 alumnos, desde 2. 0 , lo que hago es rifar uno o varios en cada
aula mientras me queda y así no se enfadan.
Les hago a continuación un pedido de más cosas ... Para mí es un placer el tener
ocasión de dar a conocer cada año, y ya llevo bastantes, a Mari Carmen, a cada niño y
saber que desde cada uno se va transmitiendo a cada hogar, a cada familia, y mi fervor por ella animando a que la cojan como intercesora. Hasta un día que visité una
Residencia de Ancianos y me permití hablar de ella.
A mí también me ha hecho varios favores y a personas conocidas, por lo que le
estoy muy agradecida. Les mando cartitas de los «niños» y algunas fotos.
Pilar Blesa - Colegio "Sierra Espuña" - Alhama· de Murcia, 2003
(En la página siguiente se ven las fotos y una carta de esas alumnas suyas)
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5. 0 A

M. a Carmen era una niña llena de amor hacia el Señor. Todo su tiempo se lo dedicaba, rezándole, hablándole, ofreciéndole sacrificios ...
Murió muy pequeña, pues el Señor lo decidió así. No desperdició ni un minuto de su vida. Yo
considero a Mari Carmen una niña hermosa, dulce ... Si yo hubiera vivido en los años que ella
vivió, hubiera sido muy amiga suya. Ahora la podemos ver en fotos, estampas, llaveros ... Si
tienes algo de ella, cuídalo con mucho amor, que desde el Cielo ella te está viendo y sabe lo
mucho que la quieres.
Ella donde quiera que esté está rezando por cada uno de nosotros, deseándonos lo mejor a
todos, siempre.
Eva Codina Díaz- 10 años - 5. 0 A (Colegio Sierra Espuña)
También han escrito: Lorena Sánchez García, María Cristina Lucas Hernández, Micaela García
Tomás, M. a Carmen Carpe Cánovas, Bartola Muriana, Antonio y Kevin, Mónica, Nieves, Pedro
fosé, Cristina Sánchez López, María Norte Muñoz, Irene Fernández, Luis Franco Blaya, que se
ven en las fotos ...
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