LA NIÑA QUE SE ENTREGÓ A DIOS

VENERABLE
María DEL CARMEN
González-Valerio y Sáenz de Heredia
LA EUCARISTÍA ES LA VIDA DE LA IGLESIA
~anto

l
Padre Juan Pab!o II ha proclamado
ANO SANTO EUCARISTICO desde el 14
E
de octubre del 2004 a octubre del 2005 en que se
celebrará el Congreso Eucarístico internacional
en la ciudad de Guadalajara - México. El Papa
nos dice: «La Iglesia y el mundo tienen una gran
necesidad del culto Eucarístico. Jesús nos espera en
este Sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la
contemplación llena de FE y abierta a reparar las
faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca
nuestra adoración».

Mari Carmen tuvo siempre un gran amor
hacia la Eucaristía que recibió por primera vez a
los 6 años, con pleno conocimiento y nunca
EL PESEBRE y LA EUCARISTIA
olvidará ese día. En el colegio interna en Zalla
(Bilbao), la Misa de la
Comunidad de las Religiosas era muy temprano y no era
obligatoria para las alumnas. Sus profesoras dicen que
Mari Carmen ningún día dejó de asistir a la Santa
Misa, sólo cuando se puso enferma y tuvo que
guardar cama.
Cuando se moría, ya en Madrid, le pedía a su
madre: «Mamá, cántame eso que cantaron el
día de mi Primera Comunión, ¡Jesús, qué bueno eres, de todo corazón te quiero siempre amar,
qué bueno eres!»

Siempre que pudo recibió a diario
la Santa Comunión.
De ella dijo el Nuncio en España,
Monseñor Cicognani: «Mari Carmen es un
milagro de la Eucaristía, aprendió en Ella a
perdonar a los enemigos y a rezar por los que
habían matado a su padre».

Muchas personas nos preguntan cómo va el proceso de Beatificación de Mari Carmen. Aquí les decimos
a todos: que sigue bien sus pasos ... Mari Carmen ha intercedido ante Dios en varias curaciones muy importantes que el Señor les ha concedido. Se han mandado a Roma y el Postulador de la Causa las está estudiando para presentarlas a la Sagrada Congregación de las Causas de los Santos y esperamos que pronto aprueben un milagro que sirva para su Beatificación.
El Cardenal de Madrid, Emmo. Sr. Don Antonio M• Rouco Varela, tiene mucho interés en Beatificar
juntas a dos niñas madrileñas: Pilina Cimadevilla López-Dóriga y Mari Carmen González-Valerio. Pidamos
a Dios que sea pronto.

*****

También llegan cartas preguntando por la familia de Mari Carmen, si viven sus hermanos.
Mari Carmen tuvo cuatro hermanos: Julio, el mayor, vive, casado con Isabel Caro Vázquez, viven en
Madrid, tienen tres hijos y diez nietos. Después venia Mari Carmen y le seguía Pedro, estaba casado con
Pilar de Alós Merry del Val. Pedro falleció ellO de octubre dell996. Viven su mujer y cinco hijas en Madrid
con trece nietos (de Pedro). Luego viene M• de Lourdes, que es Carmelita Descalza en Aravaca-Madrid. Por
último, su hermana María, que también vive en Madrid, viuda de Félix Guitart y de Gregorio, que falleció el
25 de julio de 2003; tiene ocho hijos y doce nietos.

Los hermanos de
Mari Carmen: Pedro, julio y Maru.
Le sigue el tio Ramón Sáenz de Heredia y su mujer,
Carola Alonso, en
la Misa que se celebró en acción de
gracias por la conclusión del Proceso.
1983 aquí en Madrid. Al fondo se ve
la tumba de Mari
Carmen .

.52Lprovecfíamos estas {eclías para rfesearfes a
toáos unas santas naviáarfes t¡ un año [[eno rfe [as
gracias y 6enrficiones rfe[ ciew, que [o aprovecfíemos 6ien a mayor g[oria rfe rJJios, unt.rfos a [a
Virgen María.
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LIBROS
-

-

La niña que se entregó a Dios: Por una Carmelita Descalza. 3a EDICION - 325 páginas
con muchas fotografías y autógrafos de Ma Carmen. 10 euros
Víctima: Por Jesús Ma 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 Ex.cmo.
Sr. Cardenal Marcelo González Martín. 3,50 euros-2' Edición
Una niña hacia los altares: Por Gabriel Na Verd, S.J. de la Facultad de Teología de
Granada. 3a Edición. 36 páginas. 2 euros. Está traducido al: Francés, Inglés, Italiano,
Portugués y Alemán.
Nueva Edición - 4a - de "La niña que se entregó" por Evelia Sánchez, A.C.!. - 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 - 1O euros. 175 páginas.

Video VHS
-

Proceso de Canonización y vida de Mari Carmen, una hora de duración, en color y con
música, 15,30 euros.

PARANINOS

-

La florecilla de la Virgen: Por Ana Ma Aragón. 61 páginas con dibujos y a todo color cada
página. 3a Edición, encuadernado en cartón a S euros. Y la 6a Edición, igual pero más
sencilla la encuadernación a 4 euros.
Jugando para ser Santa: Por Fr. Luis M a Alvarez, del Monasterio Cisterciense de Osera. 52
páginas a estilo de T.B.O. como para niños de Confirmación. 2 euros.
Mi primera comunión: Por Ma Mercedes González de Paylos. Libro recortado a todo
color para el día de la Primera Comunión. 3a Edición. 16 páginas. 2 euros.
Mari Carmen: Por Teresa Resusta, R. J.Ma con muchos dibujos y fotos en color. 4a
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.

Se hacen descuento a librerías, Parroquias y Colegios

[

Dirige: Postulación de la Causa
Redacción y Administración: Causa Venerable Mari Carmen
Carretera de Húmera s/n- Aravaca- 28023 Madrid (España)
CON CENSURA ECLESIÁSTICA

-11-

