LA NIÑA QUE SE ENTREGÓ A DIOS
Venerable María DEL Carmen
González-Valerio y Sáenz de Heredia
El próximo agosto, su Santidad el Papa Benedicto XVI
vuelve a España.
En esta ocasión con motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud.
Serán unos días donde el Santo Padre hablará y animará a millones de jóvenes de
todo el mundo a tomarse en serio a Cristo.
Este encuentro tendrá lugar en Madrid, lugar de nacimiento de Mari Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia.
Nació en esta ciudad el 14 de marzo de 1930, dentro de una familia profundamente
cristiana. Recibió el Bautismo a las pocas horas de nacer y dos años más tarde fue confirmada por el Cardenal Tedeschini.
El día 16 de julio, festividad del Carmen, su madre, como de costumbre, fue a recibir
la Eucaristía. Se arrodilló ante la Virgen del Carmen, rezando de esta manera:
“Un hijo tengo. No tardará otro en llenar mi casa de santidad y de alegría.
¿Será niño? ¿Será niña?” Calló unos momentos. Se sometía enteramente a la Voluntad de Dios.
Pero luego levantó los ojos a lo alto, miró a su Madre del Cielo, la Virgen del Carmen, y añadió: “me gustaría que fuera niña”.
Después siguió rezando:
“Madre mía, lo que sobre todo te pido es que mi
niña sea buena y santa, que no pierda jamás la inocencia bautismal. Madre mía, si me concedes una niña
pura y santa, te prometo que hasta los
tres años la vestiré de blanco y azul,
que son los colores de tu Inmaculada
Concepción”
Todas las peticiones de esta madre
profundamente cristiana, no solo se hicieron realidad, sino que llegó mucho
más lejos: a la entrega total de su hija,
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con tan solo 9 años, “por la salvación de los que mataron a mi
pobre padre”
Al igual que la Virgen atendió
la petición de su madre, el Jueves
Santo de 1939, el mismo Cristo
aceptó la entrega total de su hija,
tras recibir la Comunión en la parroquia del Buen Pastor de San
Sebastián.
Hace pocos días celebramos
el Corpus Christi. Mari Carmen,
tuvo siempre un gran amor a la
Eucaristía. Desde que tuvo conciencia –con apenas cinco añosya expresó sus deseos de recibir
la Sagrada Comunión y el 27 de
junio de 1936, pudo ver cumplidos sus deseos, tras una intensa y
cuidadosa preparación de la que
se encargó, junto con su madre y
abuela, la Religiosa Esclava del
Sagrado Corazón Madre Mª Luisa Prado.
Siempre que pudo recibió a diario la Eucaristía. De ella dijo el Nuncio en
España Monseñor Cicognani: “Mari Carmen es un milagro de la Eucaristía,
aprendió en Ella a perdonar a los enemigos y a rezar por los que habían matado a su padre”
También hay que destacar el cariño que, desde muy pequeña, y por la formación de su madre, tuvo a la Santísima Virgen, de quien predijo el día que vendría
a buscarla.
Estos dos pequeños ejemplos de amor y confianza filial en Jesucristo y en la
Santísima Virgen, son dos caminos firmes y seguros para lograr lo que Mari Carmen ansiaba con todo su corazón: LA SANTIDAD.
Este mes de julio se conmemora el día 11 el 50 aniversario de la apertura del
proceso de virtudes heroicas de Mari Carmen.

-2-

Libros sobre Mari Carmen .
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Nos, que conocimos a Carmencita en
circunstancias bien tristes..., bendecimos
de todo corazón este pequeño libro, que a
buen seguro suscitará deseos de santidad
en muchas almas.
El Emmo. Cardenal de Sevilla
La frase Me entregué no fue un vano y
pueril propósito... María del Carmen supo
sufrir y morir con el heroísmo evangélico
de los que mueren ofreciendo su vida por
la salvación de los hermanos.
El Emmo. Cardenal Gaetano Cicognani
He leído con emoción la vida de Mari
Carmen, ¿cómo es posible que pueda
darse un prodigo así sin la acción especial
del Espíritu Santo?
El Emmo. Cardenal de Toledo

k

Mari Carmen

La Niña que se eNtregó
de Evelia Sánchez, A.C.I.

“LA NIÑA QUE SE ENTREGÓ”
Por Evelia Sánchez, A.C.I. – Fue el primer libro que se escribió
de Mari Carmen. 5ª Edición. 128 páginas. Editorial Sekotia.

La venerable sierva de Dios

María del Carmen González-Valerio y
Sáenz de Heredia
ORACIÓN

Jesús, que dijiste: "Dejad que los niños se acerquen a
mí", y que has querido 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 por 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 voluntad glorificarla en la tierra, nos concedas las
gracias que te pedimos por su intersección.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

Se ruega a quienes obtengan gracias, por la intercesión de
Mari Carmen, lo comuniquen a la Asociación de Amigos
de la Causa de Canonización de Mari Carmen, en la calle
Sagasta, 28-2º 28004 Madrid.
Con censura eclesiástica.

EDITORIAL

www.sekotia.com

5ª Edición
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Es santamente encantadora esta niña...
Yo la pongo al lado de los dos hermanitos
de Fátima... Que el Jesús de Carmencita
nos conceda verla pronto en los altares.
El Excmo. Sr. Obispo de Salamanca
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Aun altas jerarquías eclesiásticas han
rendido testimonio de admiración ante esta
pequeña miniatura de la gracia:

c/ Gamonal, 5
28031 Madrid
tel.- 91 433 7328

María deL CarMeN goNzáLez-VaLerio y sáeNz de Heredia
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su breve tránsito, luz de pureza para niñas
y jóvenes; sabia advertencia para madres y
educadoras; acicate a la generosidad para
las almas selectas.

Evelia Sánchez, A.C.I.
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La Niña que se Entregó cuenta la breve
vida de María del Carmen González-Valerio
y Sáenz de Heredia, nacida en Madrid
en el seno de una familia profundamente
cristiana.
Desde el momento en que recibió el
Sacramento de la Confirmación, familiares y
sacerdotes detectaron en ella claros síntomas
de una vida interior inexplicable para su
edad, si no es por obra de la Gracia. Para
ella TODO se encontraba en “Jesús” y tenía
una gran devoción a su Sagrado Corazón y
gastaba sus ahorros en propagarla...
Leer la corta vida de Mari Carmen, es un
encuentro con la sencillez cristiana que toda
alma debe llegar a encontrar, en su lucha
personal por amar a Dios a través de los
demás. Virtudes de La pureza y la caridad.
Su mayor rasgo de heroicidad fue entregar
su vida a Dios por la salvación de los que
fusilaron a su padre el 29 de agosto de 1936.
El Señor aceptó su ofrenda victimal y murió
el 17 de julio de 1939, después de sufrir sin
una queja, una dolorosa enfermedad. Predijo
el día de su muerte y que la Virgen vendría
a buscarla. Tenía nueve años y ya había
llenado una gran vida sobrenatural.
Mari Carmen tiene ya en el mundo muy
buenos amigos. Esta Venerable niña es, en
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“LA NIÑA QUE SE ENTREGÓ A DIOS”
Por una Carmelita Descalza. 3ª Edición. 325 páginas, con
muchas fotografías y autógrafos de Mª Carmen.

“VÍCTIMA”
Por Jesús Mª Granero, S.J. – 160 páginas. Presentado por el
P. Cándido Pozo, S.J.
“MARI CARMEN, LA FUERZA DEL PERDÓN”
Por la M. Guadalupe Lucía Vertoglio, SSCP. Estudio
presentado en Roma para las Virtudes en grado heroico de
Mari Carmen. Juicio de los Teólogos y Decreto de Venerable.
Editorial PALABRA. 175 páginas.
“UNA NIÑA HACIA LOS ALTARES”
Por Gabriel Nª Verd, S.J. de la Facultad de Teología de Granada. 3ª Edición. 36 páginas. Está traducido al francés, inglés,
italiano, portugués y alemán.
“EL POEMA DE UNA ENTREGA”
Por María Coll y Calvo. 95 páginas. Presentado por el
Excmo. Cardenal Marcelo González Martín. 2ª Edición.
LIBROS PARA NIÑOS
• “La florecilla de la Virgen”: Por Ana Mª Aragón. 61 páginas con dibujos y
• a todo color cada página. 3ª Edición, con tapa dura y tapa blanda
• “Jugando para ser Santa”: Por Fr. Luis Mª Álvarez, del Monasterio
• Cisterciense de Osera. 52 páginas a estilo de T.B.O. Como para niños de confirmación
• “Mi primera Comunión”: Por Mª Mercedes González de Paylos. Libro troquelado a todo color para el día de
la Primera Comunión. 3ª Edición. 16 páginas.
• “Mari Carmen”: Por Teresa Resusta, R. J. Mª con muchos dibujos y fotos en color. 4ª Edición. 20 páginas
• “La juventud con Mari Carmen”: Por Ángeles Amber. Folleto en sonetos. 20 páginas.
• “Mary Carmen”: En inglés y español. Libro para colorear. Tiene láminas a todo color para copiar. 24 páginas.
Para pagar los libros y dar limosnas, pueden hacerlo por “giro postal”, sellos de correos en carta, Banco
Santander, nº c/c 049-6103-98-2516063681 o contra reembolso
CON CENSURA ECLESIÁSTICA
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Traslado de sus restos .
Por motivos pastorales
en breve se trasladarán
los restos de la Venerable
Mari Carmen de la Iglesia
de las Madres Carmelitas Descalzas de Aravaca
(Madrid), a la Parroquia
de Santa Bárbara, en la
calle de Bárbara de Braganza (Madrid). A los pies
de la Virgen de Lourdes.
Fue la Parroquia de Mari
Carmen, donde recibió el
Santo Bautismo el día 18 de marzo del año 1930, a los tres días de su nacimiento en la
calle del Marqués de Riscal, 12. De allí también le llevaron los últimos Sacramentos,
que ella misma había pedido antes de su muerte acaecida el 17 de julio de 1939.
Su cadáver fue inhumado el 18 de julio en el “Sacramental de San Isidro” de Madrid.
Al año siguiente, el 3 de julio de 1940, poniéndola en féretro nuevo, blanco oro, con
el interior metálico, es trasladada, en el mismo coche fúnebre que el cadáver de su
padre, asesinado el 29 de agosto de 1936, al Panteón de la familia González-Valerio,
en el Cementerio de la Coruña.
El 14 de diciembre de 1979 son trasladados sus restos al Convento de las Madres Carmelitas Descalzas en Aravaca-Madrid. El 22 de el mismo mes se colocó la caja en el
muro de la Iglesia del mismo Convento. Ese día se concelebró una Misa presidida por
Monseñor Don José María García Lahiguera que, siendo Obispo Auxiliar de Madrid,
presidió el Tribunal de su Causa de Beatificación. También fue él quien lo presidió al
final, antes de mandarlo a Roma.

Mari Carmen en la web y en las redes sociales_
Nuestra pagina oficial www.maricarmengv.info
http://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Amigos-de-la-Causa-de-Beatificaci%C3%B3n-deM%C2%AA-Carmen-Glez-Valerio/197108786976448
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_del_Carmen_Gonz%C3%A1lez-Valerio
http://www.intereconomia.com/blog/iglesia-mundo-hoy/no-faltan-testimonios-amor-al-enemigo-20110413
http://salutarishostia.wordpress.com/2009/10/18/venerable-maria-del-carmen-gonzalez-valerio/
http://www.plataforma2003.org/mcarmen.htm
http://eprints.bbk.ac.uk/324/1/harvey1.pdf
http://www.alfayomega.es/Revista/1996/007/14_santos1.html
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