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La venerable sierva de Dios

María del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia

Transcurrido el adviento, momento que la Iglesia dedica a la preparación de la conmemoración de la
venida del Señor. Junto al Pesebre
vemos a Dios Niño y pensamos en
toda su vida, también en su infancia. Son pocos los momentos que
los evangelios nos describen a Jesús
Niño: la adoración de los Reyes Magos, la presentación en el templo…
ya desde su infancia dio muestras
de vivir de acuerdo con la voluntad
de Dios, como se ve en el pasaje del
evangelio de San Lucas al narrar
el suceso de el niño perdido y hallado en el templo “…¿por qué me
buscaban? ¿No saben que yo tenía
que estar en la casa de mi Padre?”.
De la misma forma son muchos los
ejemplos de la vida de Mari Carmen
en los que se pone de manifiesto su
búsqueda de Dios tanto en las cosas
grandes (al ofrecer su vida por el
alma de los que mataron a su padre),
como en las pequeñas (al sugerir
a los pobres que iban a pedir a su
casa, que volvieran a llamar después

de dar lo que tenía en su hucha; al
cuidar la virtud del pudor desde pequeña, al pedir a su familia que rezaran el santo rosario, u ofreciendo
pequeñas mortificaciones…
Así lo cuenta la Madre Evelia en
el libro “La Niña que se Entregó”:
“…Un día se presenta a su madre llevando en la mano una sarta de
cuentas, restos de algún collar roto, y
le dice muy seria:
–Mamá, hazme un rosario de prácticas.
–Pero ¿sabes tú lo que es eso, Mari
Carmen?
–Sí, Mamá, sirve para contar los actos de mortificación, de virtud, las
jaculatorias…
Desde entonces, como en otro tiempo a la pequeña Teresa de Lisieux, se
le veía bajando y subiendo con toda
seriedad, las cuentas de su preciado
rosarito”.
En el Concilio Vaticano II, la Iglesia extiende a todos el concepto de
santidad y el deber de ser santos que
parece quedaba para quienes militaban en los estados de consagrados.
“Todos los fieles cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos
con tantos y tan poderosos medios de
salvación, son llamados por el Señor,
cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que
es perfecto el mismo Padre” (Lumen
Gentium, 11.c).

a la conclusión de que se podía y se
debía canonizar a los niños. La razón
fundamental era de carácter teológico
y decía así: “si no se pudiera canonizar a los niños, la llamada universal a
la santidad que ha proclamado el Concilio Vaticano II no sería universal”.
Son muchos los ejemplos de niños
que en la actualidad se encuentran en
proceso de beatificación junto a Mari
Carmen (Anne de Guigné, Bernard
Lehner, Galileo Nicolini, María Pilar
Cimadevilla o Alexia González-Barros y González) que son muestra de
la llamada universal a la santidad.

Anotación de Mari Carmen hecha en su libreta, encontrada después de fallecer y en cuya
portada decía “privadísimo”.

Y continua diciendo “…con el
ejemplo de los santos aprendemos el
camino más seguro por el que, entre
las vicisitudes humanas, podremos
llegar a la perfecta unión con Cristo
o santidad, según el estado y condición de cada uno”. “…todos los fieles están llamados a la plenitud de la
vida cristiana y a la perfección de la
caridad y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la
sociedad terrena”. “…todos los fieles
cristianos, en las condiciones, ocupacionales o circunstancias de su vida y
a través de todo eso, se santificarán
más cada día si la aceptan todo con fe
de la mano del Padre celestial y colaboran con la voluntad divina”.
El concepto de santidad universal se extiende también a los niños.
Con motivo del cuarto centenario de
la Congregación de la Causa de los
Santos (1588-1988), por indicación
de Juan Pablo II, se celebraron una
serie de sesiones en las que se llegó

Iglesia del Buen Pastor (San Sebastián),
lugar donde Mari Carmen se entregó
el 6 de abril de 1939.
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Libros

La Niña que se Entregó
Evelia Sánchez
5ª Edición, tapa blanda.

Mari Carmen,
la fuerza del perdón
M. G. Lucía Vertoglio, SSCP.

La niña que se entregó a Dios
Por una Carmelita Descalza
3ª Edición.

Una niña hacia los altares
Gabriel Nª Verd, S.J.
3ª Edición

Víctima
Por Jesús Mª Granero, S.J.

El poema de una entrega
Por María Coll y Calvo
2ª Edición

Libros para niños
•
•
•
•
•
•

“La florecilla de la Virgen”, Ana Mª Aragón. Con dibujos a color. 3ª Edición, con tapa dura y tapa blanda
“Jugando para ser Santa”, Fr. Luis Mª Álvarez, del Monasterio Cisterciense de Osera. Tipo cómic.
“Mi primera Comunión”, Mª Mercedes González de Paylos. Ideal Primera Comunión. 3ª Edición.
“Mari Carmen”, Teresa Resusta, R. J. Mª con muchos dibujos y fotos en color. 4ª Edición.
“La juventud con Mari Carmen”, Ángeles Amber. Folleto en sonetos.
“Mary Carmen”, en inglés y español. Libro para colorear. Tiene láminas a todo color para copiar.

También hay a disposición de los devotos de Mari Carmen rosarios, medallas, estampas, cruces,
pastilleros, cuadritos con su retrato, …
Para pagar los libros y dar donativos, pueden hacerlo por “giro postal”, sellos de correos en carta, Banco
Santander, nº c/c 0049-6103-98-2516063681 o contra reembolso a la Asociación Amigos de la Causa de
Beatificación de Mª Carmen González-Valerio en la calle Sagasta, 28 (28004 Madrid).
Todas las publicaciones, CON CENSURA ECLESIÁSTICA.
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Noticias
► Libro de la Madre Evelia: La Niña que se Entregó,
5º edición del libro más completo de la vida de Mari Carmen,
con testimonios directos de los que convivieron con ella durante los días de su breve vida. Ideal para leer, incluso con los
más pequeños de casa. Editado por la Editorial Sekotia, puede
adquirirlo solicitándolo a la sede de la Asociación de la causa
o también en librerías.
► Teléfono de contacto: la Asociación a puesto a disposición de las personas interesadas el siguiente número de teléfono de información 689 563 471 con atención al público lunes,
martes y miércoles de 5,30 a 8,00 de la tarde
► Entrevista con el postulador. En el mes de septiembre
estuvo en la sede de la Causa el Padre Antonio Sáez de Albéniz, Postulador que lleva la causa de Mari Carmen en Roma, quién nos dio muchos ánimos
para continuar con la difusión de la vida de Mari Carmen. Comentó la importancia de escribir
los favores recibidos para que se puedan documentar y estudiar, y que el favor o la gracia se
solicite sólo a Mari Carmen, con el objeto de que no existan dudas sobre su intercesión. Por
este motivo, animamos a todas las personas que hagan uso de la estampa de devoción privada,
comunique por escrito los favores obtenidos y que anime a sus familiares y conocidos a a que
también soliciten favores al Cielo por intermediación de Mari Carmen. Si lo desean pueden
pedirnos estampas a la sede.
► La editorial Homolegens prepara los perfiles biográficos de todos los niños para que los
ejemplos de estas criaturas lleguen con mayor facilidad al gran público, ya sea, adolescentes en
los colegios y en las catequesis o para sus padres y abuelos, pues se trata de libros para todos
los públicos, incluidos los adultos.

Breve cronología de la vida de Mari Carmen
14/03/1930. Nacimiento. Nace en Madrid, viernes,
a las diez menos cuarto de la mañana. A la hora de
nacer se le administró el Bautismo, siendo bautizada con aguas de socorro. El 18 de marzo de 1930
recibe el Bautismo en la parroquia de Santa Bárbara, de Madrid. A las tres y media de la tarde.

6/04/1939. Jueves Santo. Se entrega a Dios en la parroquia del Buen Pastor, en San Sebastián.
8/05/1939. Se mete en la cama enferma, en el colegio, para no levantarse más.

29/08/1936. Mataron a su querido padre.

17/07/1939. Muere en Madrid en olor de Santidad.
La entierran en la Sacramental de San Isidro. Al año
la trasladan, con los restos de su padre, al panteón
de la familia González-Valerio, en el cementerio de
La Coruña.

1937-1938. Curso escolar en el colegio de las RR.
del Sagrado Corazón, en San Sebastián.

11/07/1961 Se abre el Proceso sobre la Fama de
Santidad.

1938-1939. Curso escolar en el colegio de la B.
V. María, que tienen las RR. Irlandesas en Zalla
(Vizcaya).

12/1/1996 Su Santidad Juan Pablo II declara Venerable a Mari Carmen y manda se publique las virtudes
heroicas.

16/04/1932. Confirmación.
27/06/1936. Primera Comunión.

Amigos de la Causa de Beatificación de Mari Carmen
-8Calle Sagasta, 28 - 28004 Madrid
· Teléfono 689 563 471

