VENERABLE María DEL CARMEN
González Valerio y Sáenz de Heredia

** *

El Papa en España
Viene a España nuestro Santo Padre el
Papa Benedicto XVI; para el V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
que se celebrará en Valencia del 4 al 7 del
mes de julio y terminará con el ENCUENTRO MUNDIAL DE LA FAMILIA del 7 al
9. El Papa vendrá el día 8 y por la noche
tendrá un discurso; como siempre puntualizará claramente la doctrina de la FE para
los Cristianos, como ha hecho en su primera Encíclica: "DIOS ES AMOR" que es una
luz para iluminar nuestras vidas; nos da a
conocer la belleza del amor de Dios, contemplando a Cristo en la Cruz. Nos anima a
la Oración. Todos debemos de leerla.
El dia 9 de julio se tendrá la Misa a las 10
de la manaña presidida también por el
Santo Padre donde volverá a hablar a las
familia reunidas (EMF).

Jesús, José y María son ejempio de la vida de
familia Cristiana, en la entrega de cada uno a los
demás, en esa entrega de familia que Ellos viven,
cada uno de Ellos sabe que no son los otros los que
les sirven, sino cada uno está al servicio de los
demás. María repite: "He aquí la Esclava del
Señor" y Jesús dice: "Yo he venido, no a ser servido, sino a servir" Y Jose es el que sirve a todos.
Es un camino de Santidad, de verdad, para hacer
felices a los demás.
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La verdadera vida familiar cristiana
lo mismo que la vida cristiana se funda
en la abnegación, en el amor que da la
vida. Vida de Nazaret, vivida en la
oscuridad de la fe pero llena de amor.
La Sagrada Familia es nuestro modelo.
El Amor Misericordioso de Dios
puso a Mari Carmen en una familia
profundamente Cristiana. El hecho
familiar que más influyó en la vida de
la "niña" fue que sus padres eran muy
religiosos, con una especial devoción a
Jesús, José y María, nuestro modelo.
la Santísima Virgen en cuyo honor
ayunaban los sábados, rezaban a diario
el Santo Rosario en familia, a todos sus hijos pusieron el nombre de María. El descanso dominical con la Santa Misa era observado con toda fidelidad. Sus padres fueron los mejores educadores de su hija; sobre sus rodillas Mari Carmen oyó por primera vez el nombre de Dios y aprendió a balbucir sus primeras oraciones.
Sus padres daban ejemplo de todas las virtudes. Fue su madre la que le ensenó a
perdonar a los que habian matado a su padre y a rezar por ellos. Al final de su vida
su madre visitaba a los enfermos y socorría a todos los pobres que encontraba en su
camino. Asistía todos los días a Misa.
Así pudieron crear un ambiente que propiciara la maduración de las gracias
extraordinarias que Dios derramó sobre Mari Carmen y que ella le fue fiel hasta la
entrega total de aquel Jueves Santo en San Sebastián y la aceptación del sufrimiento y muerte viendo la voluntad de Dios, que no quería otra cosa.

***********************
Si desean ver a Mari Carmen en INTERNET búsquenla en :
http://www.collevalenza.it/Riviste/2002/Riv0302/MariCarmen.jpg
Es un artículo en italiano que se titula: "Mari Carmen hija de un mártir y
víctima" por PAOLO RISSO. Aunque está en italiano se entiende bien. Está
en color y son cuatro páginas.

***********************
Pidamos por la pronta BEATIFICACIÓN DE MARI CARMEN. Que se
apruebe el "MILAGRO" que se esta estudiando en Roma.

***********************
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, en nada se pretende
·
prevenir el juicio de la Iglesia.
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LIBROS
- La niña que se entregó a Dios: Por una Carmelita Descalza, 3' EDICION-325 páginas con
muchas fotografías y autógrafos de M' Carmen. lO 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 M' 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.I. -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 heroico de María Carmen. Juicio de los Teólogos y Decreto
de Venerable. Editorial PALABRA-lO euros. 175 páginas.

VIDEOS VHS Y DVD
- Proceso de canonización y vida de Mari Carmen, una hora de duración, en color y con
música. lO euros

*
PARA NIÑOS
- 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' Álvarez, del Monasterio Cisterciense 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
par 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 Ángeles 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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Una familia
unida y felíz
Amiga de
Mari-Carmen
en
VENEZUELA

Aquí le envío esta foto del grupo familiar donde queremos mucho a la niña
Mari Carmen y rezamos por su pronta Beatificación; que deseamos verla ya
en los Altares. Le agradecemos mucho todo lo que me envió que yo reparto
pues la tenemos gran Fe a nuestra santita a quien todos amamos y sentimos
su protección. Le mando una limosna para su causa.
En el colegio de mi biznieta se han repartido muchas cosas, ella misma le
escribe y se lo dice.
Su amiga Venezolana
Antonia de Grüber

Querida Mari Carmen: Yo me llamo Andrea Estefanía y tengo 1O años de
edad y estudio el 5° grado en el Colegio San José de Tarbés. Yo reparto tus
boletines y estampas a mis Maestras y amiguitas en mi colegio para darte a
conocer.
Yo tengo muchos recuerdos tuyos, los cuales conservo en un altarcito. Yo
pido mucho por tu Beatificación para verte pronto en los Altares. Tu amiguita Venezolana que te pide la protejas.
Andrea Estefanía Estévez Torres

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