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L \ \1\ \ QU·: SE E\TRE<;O \DIOS
VENERABLE María DEL CARMEN
González Valerio y Sáenz de Heredia
"DECIR ESPAÑA, ES DECIR MARÍA"

(S.S. Juan Pablo 11)
Todos' sabemos que este mes de MAYO, el mes
de las "flores", está dedicado a la Virgen María.
Ella es la Flor más hermosa que brotó del Cielo y
allí sigue en cuerpo y alma para ayudarnos y salvarnos. Al frente del Ejército Celestial está la Reina de los Angeles, Inmaculada, que pisa la cabeza de satanás. Ella nos reveló en Lourdes y Fátima el camino de la salvación. Una y otra vez nos
dijo que debemos rezar el Rosario, hacer penitencia y convertirnos. Todo el mundo está lleno de
miedo. Vivimos en un mundo angustiado. Sólo Dios nos puede salvar; nos salvará si
nos hacemos dignos de esta salvación, si somos su pueblo, sus "hijos". Volvamos a
hacernos como niños que llaman a su Madre en la angustia de la muerte. Rezad el Rosario con la FE de los niños y de las madres viejecitas. Rezad como han rezado nuestros mayores. Rezad con una confianza inquebrantable y con un corazón que acoge
a todo el mundo con amor. Y el Señor se inclinará hacia nosotros y su misericordia
no tendrá límite.
En el Rosario se nos hacen visibles las huellas de Jesús en el mundo. El mundo está
lleno de caminos torcidos y equivocados. Necesitamos orientación. Si acudimos al Rosario, nos hallamos en la vía recta, la que marca las huellas de Jesús. Un camino seguro que conduce a la meta, es el camino del Señor y de su Madre.
Los últimos Papas han tenido mucha devoción al Rosario y nos han animado a rezarlo. S.S. Pablo VI ha dicho: "La veneración a la Madre del Señor es parte imprescindible del Culto Cristiano". Y como la forma más hermosa es el Rosario, todo Cristiano debe sentirse atraído a rezado por la íntima belleza del mismo ... "Queremos
recomendar vívamente el rezo del Rosario mariano en familia" ... (Marialis Cultus).
Ya S.S.Pió XII había dicho: "El Rosario es el Evangelio resumido". S.S.Juan XXIII: "El Rosario es la Biblia de los
pobres". Y de S.S. Juan Pablo 11 hay muchas citas preciosas del Rosario, en su Carta Encíclica "Redemptoris Mater"
y sobre todo en su Carta Apostólica : "Rosarium Virginis
Mariae" de Octubre 2.002; nos enseña cómo debemos rezado y añade a los Misterios de siempre los cinco Misterios Luminosos que deben rezarse los jueves.
Todos los Santos han sido devotos del Santo Rosario. La
familia de Mari Carmen lo rezaba todos los días. A Mari Carmen le gustaba llevarlo ella y ya desde los seis años se sa-
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bía los Misterios y las Letanías de memoria y eso que entonces se decían en Latín las
Letanías. También la familia de Mari Carmen hacía el "mes de mayo" que empiece así:
Venid y vamos todos , con flores a María con flores a porfia que Madre nuestra es.
El Padre Peyton en sus misiones predicando el Rosario tenia como slogan: "La familia que reza unida, permanece unida". La Virgen dijo a San Antonio María Claret:
"Antonio, continua predicando sin cesar mi Rosario , porque en el Rosario está cifrada la salvación de tu Patria"

****************
Rosario: bandera de paz • escuela de oración • signo de unidad •
educador de los fieles • unión de las familias • canción •
defensor de la Fe • álbum de fotos de Cristo y María •
sostén en el sufrimiento • esperanza de hoy • señal de salvación •
medio eficacísimo de santificación • hecho para todos •
consuelo en la muerte •

Carta-Oración desde América
Venerable Mari Carmen: Tu mirada me llena de paz y me invita a lo eterno ... Cuánto deseo tener, para tener todo lo tuyo. Pero tú lo sabes todo y muy bien sabrás responder a mi deseo. Quiero poner bajo tu mirada todo aquello que hay en mí que co·
noces y puedes remediar. Todo está en tus posibilidades.
A quienes puedo hablo de ti. A los niños reparto tus graciosas estampas en tu Primera Comunión. Ayúdanos a enamorarnos cada día del misterio del amor encerrado
en el Corazón de Jesús.
Gracias por conocerte. Gracias por tener una amiguita en el Cielo. Gracias por tu
protección. Queremos verte en los Altares.
Th hermanita
H . Alicia María de la Eucaristía
El Salvador - 2007

****************
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.

De conformidad con los decretos del Papa Urbano Vllf, en nada se pretende prevenir el juicio de la Iglesia .
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****************
Nos es imposible publicar todas las cartas que recibimos agradeciendo
FAVORES A MARI CARMEN. Ella desde el Cielo se lo agradecerá y les
seguirá protegiendo ...

PIDE CON FE ... Y obtendrás tu petición.
Se ha FUNDADO LA "ASOCIACIÓN V. MARI CARMEN", compuesta de algunos miembros de su familia. Su hermana María es la Presidenta, y de alguna persona amiga que tienen devoción a la "niña".
Desde ahora esta ASOCIACIÓN se encargará de llevar todo lo relacionado con la
CAUSA DE BEATIFICACIÓN de Mari Carmen. Su residencia está en la calle
SAGASTA número 32-28004 MADRID.
Todos los que deseen cosas de Mari Carmen , como libros, estampas etc ... , tienen
que dirigirse a dicha ASOCIACIÓN . Allí todas las mañanas estará una persona que
les atienda. Las cartas con los FAVORES también tienen que dirigirse a esa dirección. Se les seguirá atendiendo muy bien . Lo mismo para mandar limosnas.
Sigamos rezando para ver pronto a Mari Carmen en los Altares, Que se apruebe el milagro que se sigue estudiando en Roma.

************ ** **
ORACIÓN
Para obtener alguna gracia por la intercesión de la Venerable María
del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia

''Jesús, que áijiste: "'1Jejaá que fos niños se acerquen a :Mi", y rue ftas queriáo
infunáir -tú que eres "Ta {wr áe[ campo y e[ úrio áe fos vaffés'- en e[ iiima áe
:Mari Carinen [a virtuá áe [a inocencia y e[áeseo áe vofar a[ciefo antes áe verse
mancfiaáa con [a cufpa: por aque[ heroico amor con que en meáio áe fos moyores sufrimientos, mantuvo su generosa entrega, te sup[icamos que, por su oración, suscites en fos fwgares cristianos una fegión áe afinas puras que sigan sus fi.ue[faS, y que, si es tu
vo[untaágforijicarfa en [a tierra, nos conceáas fas gracias que te peáimos por su intercesión".
Paárenuestro, Jtvemaria y (jforia (uso privado).
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LIBROS
- La niña que se entregó a Dios: Por una Carmelita Descalza , 3" EDICTON-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
para 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. 4a 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 hmosnas , 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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Amigos de Mari Carmen en Puerto Rico

Recibimos los libros de "MI PRIMERA COMUNIÓN" de Mari Carmen que nos
mandaron para la clase de mi sobrina Paola que los repartieron a las niñas de Primera Comunión y les gustaron mucho. También la Maestra de Religión quedó muy complacida . Ese día 24 de marzo , fue hermoso , Paola estaba muy emocionada. La Primera Comunión fue en la Parroquia de San José de Villa Capana (Guarapalo) de manos
de Monseñor Fontarez. Al día siguiente fuimos a la Virgen de La Providencia , Patrona de Puerto Rico y a sus pies Paola hizo la Consagración a la Virgen que trae ese
mismo libro. Fue un acto espontaneo de ella. Para celebrarlo comimos "Paella Valenciana" recordando a Mari Carmen.
El día antes de la Primera Comunión, Mari Carmen me hizo un FAVOR muy grande. Comencé a sentir un fuerte dolor en las glándulas alrededor del cuello ; pensé en
una infección a la garganta, con fiebre . Tomando un medicamento no sentí alivio. Mi
papá al verme así que no podía hablar, me dijo que le pidiésemos a Mari Carmen que
me curase para poder asistir a la Primera Comunión. Me pasó su estampa por el cuello y garganta y le rezamos su oración. Al día siguiente ya no tenía nada de dolor ni
molestias . Amanecí como si nada y hasta la fecha de hoy no me ha dado catarro ni
nada. Quizás es testimonio sencillo , pero yo creo con mucha seguridad que Mari Carmen intercedió por mí a través de la oración que hizo mi papi.
Marta Santiago Monge
"Puerto Rico 2007
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