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L \\1\\ Ql E SE E\TREGO \DIOS
VENERABLE María DEL CARMEN
González Valerio y Sáenz de Heredi~
MÁRTIRES DE NUESTRO TIEMPO - YA BEATOS

El 28 de octubre de este año del 2007 se Beatifican
en Roma a 498 MARTIRES de la guerra civil Española en 1936.
El padre de Mari Carmen, Julio González-Valerio y
Allones, antes de ser asesinado el 29 de agosto de
1936, decía a su mujer: "Los niños son demasiado pequeños, no comprenden, pero cuando sean grandes diles que su padre ha luchado y dado su vida por DIOS
Y POR ESPAÑA , para que se les pueda educar en una
España Católica donde el Crucifijo presida todas las
escuelas". Días más tarde sería asesinado en Madrid.
Tras la muerte de su marido Carmen Sáenz de Heredia se traslada a vivir a la embajada de Bélgica por correr peligro a causa de su parentesco con personalidades políticas del país . Sus cinco hijos quedaron al cuidado su tía Sofía que vivía un piso más abajo que ellos. Más tarde relataría la actitud de Mari Carmen en aquellos difíciles momentos: "La niña recitaba todos los días el Rosario de las llagas de Jesús por la conversión de los asesinos de su padre". Para la pequeña,
éstos se encarnaban en el presidente de la República, Manuel Azaña. Por eso más tarde preguntaría a su madre: "¿Azaña irá al Cielo?" a lo que su madre contestó: "que si rezaba y se
sacrificaba por él, sí se salvaría".
Mari Carmen con sus hermanos , su madre y su abuela Carmen , pudieron salir de Madrid y
por Francia llegar a San Sebastián. Allí reanudó sus estudios y dentro de una vida infantil enteramente normal, pronto notaron su familia y profesoras que se comportaba como guiadas
por una luz profunda e inexplicable, que un Sacerdote que la confesó en el colegio dijo de ella.
"Esta niña está llena del Espíritu Santo" .
Recien terminada la guerra asistió a los Oficios de Jueves Santo en la Iglesia donostierra, hoy
catedral del Buen Pastor, era el 6 de abril de 1939. Tenía nueve años y tres antes había recibido ya la Primera comunión. Dejó escrito en su pequeña agenda:
"ME ENTREGUÉ EN LA PARROQUIA DEL BUEN PASTRO" .
Se cree que su "entrega a Dios" la ofreció por los que habían matado a su padre que tantísimo quería . A los pocos meses moría en
Madrid, después de una enfermedad muy dolorosa, sin una queja, diciendo: "que se haga la Voluntad de Dios" y "Papá murió
mártir y yo muero víctima".
El jesuita Padre Verd, demuestra cómo se convirtió Azaña antes de su muerte el3 de noviembre de 1940, en Francia. Según el
Obispo de la Diócesis Monseñor Théas que le asistió en ese mo-
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mento y ceclaró: "Azaña recibió con toda lucidez el Sacramento de la penitencia, expiró en
"---_
el amor de Dios y la esperanza de verlo" (Razón y Fé, núm. 1058, dic. 1986).
Entre todas las tramas y decisiones políticas de la segunda República, nació en Madrid una
niña que rezaría y se sacrificaría por la salvación del presidente Manuel Azaña. Ahora en el
Cielo se habrán conocido.
¡Qué maravillosa es nuestra Religión Católica!; que los que mueren perdonan a sus asesinos y al grito de ¡VIVA CRISTO REY! Dejan en herencia hijos como Mari Carmen que rezan, se cacrifican por los que mataron a sus seres queridos, sin que ellos se enteren. Como dice
Don Bosco: "La venganza del verdadero Cristiano , es el perdón y el rezar por las personas
que nos ofenden".
Así renació una nueva España a la que no le podrán quitar la FE por mucho que lo procuren los enemigos. Estos mártires siguen en el Cielo velando por nosotros con la Santísima Virgen María nuestra madre y Reina de España.
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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 está 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. 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 Ma 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 .

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 11 boletín 11 que
se publica dos veces al año (gratis); manden las nuevas señas. Muy agradecidas.
Se hacen descuentos 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
Depósito Legal: M. 15 .305-1991 1 ISBN: 84-404-9.411-4
Imprime: Din Impresores S .L.
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Para pagar los libros y dar limosnas , pueden hacerlo por «giro postal» y sellos de correos en carta:
Causa de Beatificación Venerable Mari Carmen·
Carretera de Húmera, s/n - Aravaca 28023 Madrid (España)
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l
Amigos
de
Mari
Carmen
¡Infinitas gracias! por todo lo que nos manda de nuestra querida Mari
Carmen, que hoy he recibido ... ¡Qué providencia de Dios!
Cuando pensé que no tenía nada para dar a las Profesoras en la
Evaluación del año Escolar, me llega el paquete de Mari Carmen, la
Santita, y como anillo al dedo me vinieron los "calendarios" con la
Oración de la sonriente niña que ciertamente siempre ayuda. ¡Quedaron
felices!
El Boletín no me ha quedado ninguno y ... libros de su vida ni para mí.
Por más que digo "esto no lo voy a dar " , es inutil, ante la creciente necesidad todo va ... Un señor está recibiendo "milagros" y quedó en escribir,
la tomó por Protectora, es Claudia Sühsner, le dije que mandara una
donación por la causa . Espero que muy pronto será canonizada; la de
gracias que me concede: personales, comunitarias, familiares; palpo su
mano protectora (ya las comunicaré en concreto).
Le mando una fotografía de la primera comunión del domingo 23 de
octubre de 2006. Estoy emocionada de todo lo que manda y pido a San
José que mande donativos para que sigan enviándonos cosas de Mari
Carmen que la queremos mucho.
(Sor justa Margarita Pavetti, Salesiana)
Colegio María Auxiliadora - Villarica del Espíritu Santo
-En la foto , la que está de gris-
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