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VENERABLE María DEL CARMEN
González Valerio y Sáenz de Heredia

Un ángel llamado Mari Carmen ,
"Os lo aseguro: si no os volvéis como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. Quien se humille como
este niño, será el mavor en el Reino de los Cielos" (Mt.
18,3 s.). Así habla Jesús a los que se consideran adultos
y maestros de los demás. Tomemos, pues, buena nota
de ello cuantos dejamos ya muy atrás los años de ·la
infancia. No está, ciertamente, la perfección en una
edad avanzada, sino en una conducta intachable, tampoco en saber muchas cosas, sino en practicarlas.
Así. pues: si aspiramos en serio a la vida eterna y a
un puesto elevado en ella, vivamos en este mundo al
Habitó entre nosotros,
nivel de los niños, imitando su simplicidad y gran canhemos visto su gloria. ¡Aleluya!
dor, junto con una total ausencia de malicia, del tipo
'------------1'_1· _' _' _14_
que· sea. Y, más que nada, copiemos de ellos e~a pw:eza angélica que los caracteriza y que tanto atrae las miradas de Jesús.
Como seamos consecuentes con nuestras creencias, nos uniremos de grado a los Ángeles
del Cielo y a los de la tierra, con ansias de compmtir su alegría tan llena de inocencia y de
"ponerse a salvo de esta generación malvada " (Hech. 2, 40), tan dada a la lujuria y a toda
clase de falsos placeres ...
Si el Salvador nos pone a los niños como modelo de perfección, debemos estudiar su manera de vivir, a fin de poder hacer nosotros otro tanto. Mas , imposible examjnar las vidas de
todos los niños del mundo, basta con que nos fijemos en alguno de conducta intachable y lo
tomemos por guía.
___J

Aquí hemos tomado por modelo a una ruña muy conocida de todos, carillno de los Altares, llamada María del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia. Por poco que nos fijemos en los
principales rasgos de su existencia en este nuestro mundo, nos veremos forzados a exclamar al
unísono con el Sacerdote que la confesó en los Ejercicios Espirituales que ella hizo en el colegio poco antes de irse al Cielo: "Esta niña está llena del Espíritu Santo".
En su intirilldad, aprenderemos muchas cosas, muchos misterios de los
que salvan, muchas verdades relativas a Jesús Eucaristía y a su Madre
Inmaculada. Aprenderemos a entregamos de corazón a Dios, incluso
en beneficio de nuestros enemigos, buscando su salvación.
Compartamos pues, nuestras horas de soledad con la que nos
orientará muy acertadamente hacia esa felicidad que tanto ansiamos, pero que no se halla en el destierro, sino en la Patria.
Escuchemos con atención, seguros de que, por su medio, nos va
a hablar el que mora en toda alma santa.
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Que se fijen , sobre todo los niños; si acaso sienten la tentación de deiar de serlo,
para pasar a mayores en el campo de los vicios y malas costumbres. Que jamas
cometan ese di sparate.
¡Vaya suerte la de esta criatura! Si aún viviera en este mundo, sería más joven que
muchos de nosotros. Nosotros aún tenemos que pasar por la gran tribulación antes
de entrar en la vida eterna. Que no nos falten sus auxilios a esta hora tan decisiva, la
del paso a la eternidad; sobre todo si nos espera una tribulación parecida a la su-ya,
tan llena de sufrimientos, hasta llegar a ser aún más mártir que su padre, si cabe afirmar esto. El de ella fue un martirio m,uy prolongado, sin apenas alivio, a no ser el de
la seguridad de que la Reina de los Angeles vendría a buscarla pronto. Tan seria es
la vi da, si se piensa en el paso al más allá, que lo primero que hacen los Santos es
enseñarnos a vivirla sin demasiadas ilusiones por lo transitorio, aún lo lícito. Esto
hará también Mari Carmen, y nos dirá lo que a su propia madre, buena cien por cien,
pero que aún no estaba del todo iniciada en los caminos de la santidad, que piden
una oración más prolongada, menos pasatiempos, mavor heroísmo de caridad.
Creo que ya es muy del dominio público la frase que dijo Mari Carmen a su madre:
"Tu patria, tu casa es el Cielo ... ". Es que a los no muy Santos, aunque de buena
reputación, se les va mucho tiempo en detalles sin importancia, mientras el problema esencial, el de la salvación del alma, se va quedando como relegado. Esto no
ocurre a cuantos estén atentos a la voz del Espíritu Santo ... y a esto estamos llamados todos.
Pidamos al Señor y a la Santísima Virgen, por mediación de la Venerable Mari
Carmen la gracia de que con nuestras familias y conocidos, nos salvemos y lleguemos a nuestra Patria del Cielo.

Fray Martín Ma Díaz
Monasterio Benedictino de Samos (Lugo)

***********************

Que su FE en Cristo sea luz que ilumine sus vidas.
Que su AMOR por Cristo llene sus corazones de dicha y f ervor.
Que en El encuentren la ESPERANZA de un año lleno de paz.

***********
Para todos los amigos de Mari Carmen les deseamos unas
Santas Navidades y lo mismo para el Año Nuevo, con Jesús y María.

***********
Recen para que pronto veamos a Mari Carmen en los Altares.
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DE NIÑOS ARGENTINOS
... Mi nombre es María Lourdes Vázquez, tengo 10 años vivo en Mar de Plata,
Argentina. He conocido a la niñita Venerable Mari Carmen, gracias a unos libros que
me regaló Aldo de Castro Paz, un amigo de mi papá. Y me ha impresionado y encantado el amor que Mari Carmen le tiene a Jesús.
Me gustaría ser como Ella. Quisiera recibir alguna otra información. Ustedes medirán cómo puedo conseguirla.
María Lourdes
Queridas hermanitas: Quiero contarles que Mari Carmen es mi amiga del Cielo.
Siempre le rezo y ella me ayuda todos los días. Me gusta contarle a la gente sobre
ella. Otra coas que hago, es pedir a Mari Carmen ayuda cuando estoy enfermo o
tengo algún dolor porque tengo miedo al dolor; es en esos momentos que Mari
Carmen me ayuda.
Les cuento también que visto el escapulario del Carmen. ¿Me mandarían un escapulario?
José Domingo Isasmendi Miles- 8 años- Buenos Aires

Pueden pedir el CATÁLOGO de las cosas que tenemos de la Venerable Mari
Carmen, como los libros de su vida, estampas, boletines, etc... Se ruega que
manden las señas claras y completas. Y si cambian de domicilio y quieren seguir
recibiendo el "boletín" que se publica dos veces al año (gratis); manden las nuevas señas. Muy agradecidas.
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En Argentina tiene Mari Carmen muchos amigos. Esta foto es de una ermita que tienen en la huerta las Madres Carmelitas Descalzas del Monasterio del Corpus Christi en
Buenos Aires, ellas la han dado a conocer a mucha gente. Es imposible poner aquí todas
las cartas que se reciben desde La Argentina pidiendo material de Mari Carmen y agradeciéndole FAVORES ... ; pero sí podemos poner los nombres de algunos de sus amigos .. .: Gladys Sosa (de Mendoza). Cora de Allazio (de Bulnes). Marta Rossi de Garrera
(de Campana). Reina Isabel Villalba de Dominguez (de Buenos Aires). La familia
Carvajal-Espinosa (Buenos Aires). María de Ghiglione (de Córdoba). Silvia Beja
(Buenos Aires). Nilva de Burzio (Córdoba). La familia Isasmendi Miles (Buenos Aires).
Teresa Ermida Baroni (Córdoba). Fátima Seligman (Salta). Siva Pederiva (Buenos
Aires). Sandra Sinatra (Buenos Aires). M" Sol Sensi (Salta). Estela de Vartolitís
(Mendoza). Ada Galarza (Chaco). Patricia Motta (Resistencia). Alicia Clara de la Vega
(Misiones). Teresita M" Balangero (Santa Fe). Maros de Castro Paz (Mar de Plata).
También Sacerdotes y Monasterios de Clausura, etc ...
"... En Octubre alcancé una gran gracia de la Venerable Mari Carmen. Tuve la tensión
muy alta y le pedí a la "Niña" que me curara, se me había aflojado el brazo y pierna
izquierda; pero ya estoy muy bien. Estoy tan contenta que quisiera su Biografía y estampas, que la amo mucho, es muy milagrosa y la doy a conocer a mucha gente ... "
(Nilva de Burzio).
"... Quiero agradecerle de todo corazón a Mari Carmen por la gracia que le pedí para
mi yerno que tenía "cáncer'' en los intestinos e hígado, tuvo tres operaciones y está muy
bien, hasta los médicos están admirados, ni la quimio le hizo mal. Toda la familia le estamos muy agradecidos y por otros "favores" también" ... Una abuela (María Ghiglione) .
... "Soy una ferviente devota de la Venerable Mari Carmen y gracias a Dios tuve la
oportunidad de visitar sus restos en su Monasterio en un viaje que realicé a Madrid.
Propago su devoción aquí en Argentina y les pido que tengan la gentileza por caridad de
enviarme cosas de Mari Carmen. También algunos Sacerdotes de la Comunidad de
Cristo Rey me han encargado cosas de Ella, son muy devotos de esta ".Santa niña" ... Muy
agradecida (Reina Isabel).
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