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VENERABLE
María DEL CARMEN
González Valerio y Sáenz de Heredia

NAVIDAD
*** *

PAZ Y GOZO

***

Carmencita hacia los altares
Buen ejemplo dio a los cónyuges la cristianísima familia que formaban los esposos
Don Julio González-Valerio y Doña Carmen Sáenz de Heredia, pertenecientes a la
nobleza del espíritu más aún que a la de la sangre, que también tenían. Consagraron a la
Virgen la segunda de sus cinco hijos , Mari Carmen, antes de venir al mundo. Y apenas
nació se puso gravísima y fue Bautizada inmediatamente con el "agua de socorro" en su
propia casa (el mismo día 14 de marzo de 1.930), luego en la Parroquia de Santa
Bárbara. También se adelantó en recibir la Confmnación el 16 de abril de 1.932. El
Espíritu Santo ya desde entonces la llenó copiosamente de sus dones, de suerte que más
adelante el Confesor de su Colegio afirmó de ella: "Esta niña está llena del Espíritu
Santo". Huelga decir cuánto y qué bien se preparó para recibir a los seis años la Primera
Comunión el 27 de junio de 1.936. ¡Y qué año. Dios mío!
Ella era ya en verdad un vergel de todas las VIRTUDES. Esbozo siquiera algunas:
1•. De su Pureza, recato y pudor decía su virtuosa y querida abuela que era "cosa de
Dios", manifiesta en todo momento.
2•. En la Caridad llegó hasta el grado más heróico. Socorría a los necesitados con los
ahorros de su hucha, pero sobre todo se ofreció a sí misma como
víctima propiciatoria de quienes asesinaron a su "querido
padre". Decía con santo orgullo: "Mi padre murió mártir y yo
muero víctima". También oraba y se sacrificaba por el presidente de la república D. Manuel Azaña, que en efecto se convirtió y
murió cristianamente en Francia. Finalmente Mari Carmen
momentos antes de morir, mirando a sus familiares les dijo:
"Amaos los unos a los otros".
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3•. De su Paciencia también es poco lo que se diga. Le dolía y tenía llagado todo el
cuerpo , era mártir de los médicos por el incalculable número de inyecciones y curas
dolorosísimas. Sufría sin quejarse ni pedir nada: "Lo que Vds. quieran" era su respuesta y bien sabía cuánto le iba a doler.
4•. En cuanto a la Obediencia , decía su madre que siempre obedecía "a la primera",
cosa poco habitual en los niños. Cuando su madre le decía que pidiese curarse, contestaba: "Que se haga la Voluntad de Dios" .

5". Amaba la verdad y odiaba la mentira. Su madre nunca la sorprendió en mentira
alguna.
FENÓMENOS EXTRAORDINARIOS: En la muerte de Mari Carmen ocurrieron
fenómenos sobrenaturales, atestiguados por médicos y enfermeras. Antes de subir al
Cielo su cuerpecito estaba todo llagado , rígido , desfigurado y aún maloliente (su enfermedad exigía continuo aseo). Después de morir en cambio , todos como extasiados lo
vieron flexible , inefablemente hermoso , transfigurado e incluso despedía una fragancia
que salía de él mismo. Hasta el punto que el médico forense se resistía a certificar su
defunción , porque aquello no parecía cadáver. Las flores que la rodeaban , en el mes de
julio en Madrid , permanecían frescas como recien cortadas , así dos días. Ella había predicho su muerte (17-6-39). Además , cuando la veían embelesada en sus últimos momentos, dijo: "Son los Ángeles que vienen por mí acompañados de la Virgen".
PROCESO: El 11 de julio de 1.961 se abre en el Palacio Episcopal de Madrid el
Proceso de Canonización sobre la fama de Santidad, virtudes y milagros de Mari Carmen.
Se clausuró el 16 de abril de 1.983. El 12 de enero de 1.996 el Papa Juan Pablo II declaró Venerable a Mari Carmen. Esperamos que pronto sea aureolada con el glorioso título
de Beata María del Carmen González Valerio .
P. Desiderio Hernando (Misionero Claretiano)
Semanario "La Comarca" - Calatayud-Zaragoza n° 290
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En nombre la Venerable-Niña Mari Carmen, les agradecemos a todos
las limosnas que nos mandan para su Causa de Canonización:
"Ella", desde el Cielo, se lo pagará con creces ... como se lo pedimos,
y que interceda por todas sus intenciones.

ORACIÓN
Para obtener alguna gracia por la intercesión de la Venerable María del Carmen
González-Valerio y Sáenz de Heredia
«Jesús, que dijiste: "Dejad que los niños se acerquen a Mi", y que has queride infundir -tú que eres
"la flor del campo y el lirio de los valles"- en el alma de Mari Carmen la virtud de la inocencia y
el deseo de volar al cielo antes de verse manchada con la culpa: por aquel heroico amor con que
en medio de los mayores sufrimientos, mantuvo su generosa entrega, te suplicamos que, por su oración, suscites en los hogares cristianos una legión de almas puras que sigan sus huellas, y que, si
es tu voluntad glorificarla en la tierra, nos concedas las gracias que te pedimos por su intercesión».
Padrenuestro, Avemaría y Gloria (uso privado)

De conformidad con los derechos 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. 10 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. 10 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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Amigos
de
Mari Carmen
de
ARGENTINA

No sabe lo que le agradecemos los envíos que nos hace de cosas de Mari
Carmen que reparto entre los niños que les doy clase de Religión en el
Colegio de Hermanos Maristas de Buenos Aires. No se imagina con cuánta
ilusión lo han recibido especialmente porque ahora conocen muy bien a Mari
Carmen por lo que les he contado (aquí decimos "no volaba una mosca "
cuando les hablaba de esta "SANTJTA"). Además todos ellos se han llevado
a sus casas un librito de Mari Carmen para poder saber más sobre esta niñita tan llena de Dios. Estoy muy segura que podrán pasar los años y tal vez,
no volveré a ver más a estos pequeños, pero no dudo que esta querida
"ESPAÑOLITA " como ellos la llaman, quedará siempre en sus corazones.
Le mando la FOTOGRAFÍA de la clase y una cartita de una de las niñas.
Reciba todo nuestro cariño.
Silvia Beja
El año pasado con nuestra Maestra Silvia, hablamos mucho sobre Mari
Carmen y empezamos a quererla y a tenerla como modelo de niñez. Nos
gustó mucho el cariño que ella tenía con cada persona y la hemos conocido
como una niña amorosa y amable.
¡Mari Carmen, para nosotros siempre fuiste una SANTITA!!!
PROTÉGENOS SIEMPRE.
Ma Eugenia Beltroni

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