LA NIÑA QUE SE ENTREGÓ A DIOS

VENERABLE

María DEL CARMEN
González-Valerio y Sáenz de Heredia

Año Jubilar
de la Virgen del Pilar
ste año se está celebrando los 100 años
de la Coronación de la Virgen del Pilar,
durante el Pontificado del Santo Padre
Pío X. De todas partes han ido a Zaragoza a
visitarla; ya dijo de Ella Nuestro Santo Padre
Juan Pablo II el 10 de octubre de 1.984: "¡Qué
pequeña eres, pero que gran influencia tienes!".
Y cuando vino por primera vez a España en
1.982 y vio la gran devoción que teníamos a
la Virgen en todas las ciudades y pueblos que
visitó, dijo: "Decir España es decir María" y al
despedirse en el aeropuerto de Santiago de
Compostela exclamó emocionado: "Adiós
España, adiós tierra de María".
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La Virgen del Pilar es la más antigua de todas las Patronas que celebramos en
España, la que vino en cuerpo y alma a Zaragoza a fortalecer al Apóstol Santiago
cuando vino a España y animarlo prometiéndole su ayuda y diciéndole que nunca
faltaría la FE en España. Aunque tengamos enemigos que quieran quitarnos esta Fe
Santa de nuestros padres, no podrán nunca porque la Virgen nos protege siempre y
Ella vela por España cuya patrona es la Inmaculada.
También se celebra este año los 50 años en que el Caudillo Francisco Franco consagró España en el Pilar, al Inmaculado Corazón de María. Para conmemorarlo,
van a ir a Zaragoza el 22 de mayo los Obispos Españoles a
renovar esa Consagración a los pies de la Virgen del Pilar.
La pequeña Mari Carmen también besó el Santo Pilar de
Zaragoza. Sus padres eran muy devotos de la Virgen y la
llevaron en peregrinación a varios Santuarios Marianos
aun siendo muy pequeña para que la Santísima Virgen
bendijera a su hija y qué bien lo hizo que al fin de su
vida vino a recogerla para llevarla al Cielo como la misma Mari Carmen lo dijo al morir a los que la rodeaban
admirados de cómo estaba embelesada. "Mirad, viene la
Virgen y los Ángeles a buscarme".
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Los milagros: el dedo de Dios
¿Hay milagros en e! mundo de hoy? En este siglo racionalista parece ser que no se puede
admitir aquello que la inteligencia humana no entiende y por eso hay cierto escepticismo acerca
de los milagros. Pero Dios, que es Poderoso, quiere que nos encontremos con El a través de los
hechos extraordinarios. Los enemigos de Dios quieren explicarlo todo diciendo que los milagros
que nos narran los Evangelios son mitos creados por la imaginación de los Cristianos de los primeros momentos; los que se dan hoy, o se niegan o se dice que alguna explicación científica tendrá aquello que yo no me explico; todo menos confesar que Dios puede lo que los hombres no
pueden.
Pero ¿se dan hoy milagros de verdad?. Yo os puedo decir que sí. Ni tantos como se dicen en
conversaciones normales, ni tan pocos como quieren los enemigos de Dios.
El milagro no puede ser una norma ordinaria de la vida, sino una excepción. Es la dispensa
hecha por Dios a las leyes de la naturaleza: por ejemplo, un árbol pesado caído que sin ayuda de
nadie se levanta y se pone en pie, es algo contra las leyes de la gravedad. Una pierna cortada y
sepultada que sin intervención quirúrgica se pegue y de nuevo tenga vida, es algo contrario a las
leyes del desarrollo del cuerpo humano. Un ciego que sin intervención ni tratamiento médico, de
pronto recupera la vista al conjuro de una oración es algo humanamente desproporcionado
entre la causa y sus efectos. Cuando se dan estos casos se dice que estamos ante un milagro. ¿Pero
se dan estos casos?. Si no negamos todos los hechos de la historia, hemos de decir que se dan
estos casos o parecidos.
La Iglesia exige para la Beatificación de los Siervos de Dios un milagro probado y otro para su
Canonización. Luego si se dan Beatificaciones y Canonizaciones es que se dan milagros probados. Y de lo delgado que hila la Iglesia a la hora de admitir un milagro como probado en una
Causa de Canonización, bien lo saben los Postuladores. Por otra parte estos milagros no son
secretos, sino que se publican para que todo el mundo los conozca.
. ¿Cómo reaccionan los enemigos de la Iglesia ante los milagros?. Como no tienen argumentos, emplean las armas de la calumnia y la mentira. ¡Con lo eficaz que sería demostrar científicamente que aquello era falso!, pero estos saben que no es fácil de demostrar y que serviría para la
mayor confirmación de la veracidad del milagro, por eso se procede a mentir y calumniar que
esto sí que es fácil de hacer y siempre hay alguien que lo crea. Calumnia que algo queda es la consigna del mal.
¿Por qué permite Dios los milagros? Puesto que los hechos milagrosos son obra de Dios, porque son excepciones a las leyes de la naturaleza, sólo se hacen cuando El quiere y por razones
suficientes, y no al capricho de los hombres, como querrían algunos.
El milagro es el sello de Dios en sus obras y quienes quieren pueden verlo. Pero también hay
ciegos que no quieren ver y que no verán ese sello de lo divino. Así sucedió en tiempos de Jesús:
miles de personas se saciaron con el pan milagroso de la multiplicación de los panes, sin embargo, no dieron el paso lógico de su fe en el Hijo de Dios.
En las Causas de Canonización es el sello de Dios que nos asegura ser su Voluntad que esa
persona llegue a los Altares para nuestra ejemplaridad. Hasta ese paso se han puesto los medios
humanos para cerciorarse de la ejemplaridad de su vida, ahora es el mismo Dios quien lo certifica, me dan lástima algunas personas que admiten las calumnias a las Canonizaciones, porque
indican su ignorancia o su maldad.
El dedo de Dios está ahí: el milagro.
(Tomás Sanz)

Pidan mucho al Señor y a la Santísima Virgen que se aprue/Je en Roma un
11
milagro 11 de la Venerable Mari Cannen para su pronta Beatificación.
Lo están estudiando ...
')
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La niña que se entregó a Dios: Por una Carmelita Descalza. 33 EDICION - 325 páginas
con muchas fotografías y autógrafos de M a 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 Excmo.
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. 33 Edición. 36 páginas. 2 euros. Está traducido al: Francés, Inglés, Italiano,
Portugués y Alemán.
Nueva Edición - 43 - 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 - 1O euros. 175 páginas.
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Proceso de Canonización y vida de Mari Carmen, una hora de duración, en color y con
música, 15,30 euros.
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La florecilla de la Virgen: Por Ana M a Aragón. 61 páginas con dibujos y a todo color cada
página. 33 Edición, encuadernado en cartón a 5 euros. Y la 63 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.
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