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María del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia

Publicaciones

Nos escriben
Amigos de la Asociación:
Espero que al recibo de esta carta todos se encuentren bien, mi familia y yo estamos bien
gracias a Dios y a la milagrosa Mari Carmen.
Mari Carmen siempre está conmigo y cada petición que en su nombre hago, se realiza como
un milagro, todos en mi hogar tenemos mucha fe en ella, ante ella los momentos más difíciles
se vuelven fáciles. Su oración e imagen siempre va conmigo y así de igual manera con mi hija
Kenia, la cual es devota de ella.
Incluso ella me pidió que le solicitara a ustedes algunas estampas y boletines para repartir entre sus amistades las cuales son personas jóvenes y han conocido a la Virgen a través de ella.
Amigos no se si está a su alcance algunas medallitas de la Niña Mari Carmen, es que quisiera
poder ponérselas a mis nietos para que puedan llevarla siempre con ellos. Dios os bendiga.
Saludos.
Josefa (Santa Clara Villa Clara- Cuba)
Queridos hermanos : Alabado sea Jesucristo!!! cuanta alegría siento en mi corazón con este email que me envían que me hace tan feliz, cuanto les agradezco que estén rezando por Lolita,
dios les pague!!!
También estoy feliz por el material que me envían para darla a conocer gracias, muchas gracias, es para mí un gran regalo del cielo de Mari Carmen.
Estoy contenta de pertenecer a la Asociación de Mari Carmen, que dicha la mía!!!! Bendito
sea Dios!!!, yo sé que Mari Carmen va a sanar a Lolita, y estaremos en contacto, les envío un
fuerte abrazo, gracias por responder.
Que la Virgen de la sonrisa los guarde en su inmaculado corazón.
Su pequeña hermana Florencia de Jesús (Argentina)
Queridas hermanas: les escribo para contarles que con mucha felicidad les quiero hacer saber
que Delfina se está recuperando favorablemente de la dolencia que le afecta, tan es así que ya
los médicos le han otorgado permiso para salir del aislamiento, así y de acuerdo a un tiempo
prudencial, podrá ausentarse del sanatorio en forma temporaria (el 18 de mayo le hicieron el
transplante de médula, cuyo donante es una persona de alemania).
Me lleno de mucha alegría por saber que Delfina tiene puesta la pulserita de Mari Carmen,
con mucha fe ella quiso colocársela y era lo único que quería tener en esos momentos duros.
Así lo relató la familia.....
Sigamos rezando y elevando las oraciones a Dios con la intercesión de nuestra santita....
Un abrazo grande. Raquel (Argentina)
Querida Mari Carmen, quería pedirte que desde el cielo, ayudes a mi hija Andrea a conseguir
un buen trabajo y que se vayan solucionando sus problemas económicos. También te pido por
mi cáncer. Por mi hijo Sergio que madure, camine por el sendero correcto y sea liberado de
sus ataduras, por la armonía filiar, por mi matrimonio. Por la salud de mi amiga Zulma, por la
sucesión que inicio mi esposo hace años y no sale va muy lenta. Te doy gracias porque se que
me escuchas. Tu sabes cuánto te quiero pequeñita, espero pronto se acelere tu causa para que
puedas ser santa algún día. Doy gracias por el momento en que me regalaron una estampita
tuya desde ese momento eres mi amiga incondicional. Gracias por todo lo que has hecho por
mi AMEN Graciela (Argentina)
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En los jardines del colegio de Zalla, roto
al fin el silencio que cohibió a la menuda
grey durante los días de Ejercicios Espirituales, juegan y se expansionan las alumnas en alegres corros. El buen Padre que
ha dirigido el Retiro y confesado a las colegialas está contemplándolas desde lejos,
mientras conversa con una de aquellas religiosas. De pronto interroga:
– Diga, Madre, ¿Quién es una niña morenita de unos diez años que se llama Mari
Carmen?
La Madre se la muestra:
– Mire, aquella que en este momento atraviesa corriendo el jardín.
Entonces el Padre asevera gravemente:
– ¡Pues ESA NIÑA ESTÁ LLENA DEL
ESPÍRITU SANTO!
(Extraído de “El poema de una entrega”,
María Coll Calvo).

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.

Noticias
• El próximo 14 de agosto se cumple el primer aniversario del fallecimiento de la Hermana María de San José
(hermana de Mari Carmen). Desde el principio de la Causa de beatificación, tanto la hermana María como
las demás carmelitas descalzas del convento de Aravaca (Madrid) han estado muy vinculadas a la causa,
promoviendo y difundiendo la vida de Mari Carmen. Sin esta labor silenciosa hoy no podría continuar la
causa de beatificación. Desde la Asociación queremos agradecer la encomiable labor que desde el Convento
de Aravaca se ha realizado y pedimos sus oraciones para que podamos continuar y ver algún día a Mari
Carmen en los altares.
• Otra gran noticia es la disponibilidad de la web www.maricarmengv.info donde podrán ir conociendo la
información y otras noticias relacionadas al proceso de la Causa, así como más información sobre la vida
de Mari Carmen.
Aviso: Para la comunicación de cualquier favor recibido de Mari Carmen pueden dirigirse a nuestra SEDE
oficial de la Asociación (ver dirección en recuadro inferior), o comunicárnoslo a través del correo electrónico a maricarmengonzalezvalerio@gmail.com Con la finalidad de poder documentar el favor a efectos
de su estudio, es importante que se encomiende exclusivamente a Mari Carmen.

Pegar la etiqueta del destinatario en este espacio

<<< Abrir aquí para inspección postal

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

¿Acaso una niña de nueve años puede
estar tan llena del Espíritu Santo?
Son muchos los ejemplos que, en su
corta vida, nos hacen ver que la acción
del Espíritu Santo en las almas no entiende de edades, sino que son las personas las que, con su voluntad, dejan
actuar al Espíritu Santo en ellas.
Como dice el Catecismo de la Iglesia
Católica, en el punto nº 683 “Nadie
puede decir: “¡Jesús es Señor!” sino por
influjo del Espíritu Santo” (1 Co 12, 3).

“Dios ha enviado a nuestros corazones
el Espíritu de su Hijo que clama ¡Abbá,
Padre!” (Ga 4, 6). Este conocimiento
de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con
Cristo, es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo.
El es quien nos precede y despierta en
nosotros la fe. Mediante el Bautismo,
primer sacramento de la fe, la Vida,
que tiene su fuente en el Padre y se nos
ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu
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Tenía un gran corazón. Cuando en
Manifestación de esos dones son los el colegio se preparaba la fiesta del
frutos del Espíritu Santo, que en el pun- Domund, trabajaba la que más, con
to nº 1832 del Catecismo de la Iglesia un celo y comprensión que superaba a
Católica los define así: “Los frutos del su edad, por la salvación de las almas,
Espíritu son perfecciones que forma en en especial de la de los que le habían
nosotros el Espíritu Santo como primi- arrebatado a su queridísimo padre. Por
cias de la gloria eterna. La tradición ellos y por su padre rezaba y ofrecía
de la Iglesia enumera doce: “caridad, sacrificios. Pero especialmente rezagozo, paz, paciencia, longanimidad, ba por una persona, la de aquel señor
bondad, benignidad, mansedumbre, Azaña de quien oía hablar.
fidelidad, modestia, continencia, cas–“Mamá, -preguntaba-, ¿Se convertirá
tidad” (Gál 5,22-23, vulg.)”.
Azaña?
En Mari Carmen se pone de manifiesto en muchas ocasiones la acción del –“No sé hija, tú reza mucho por él”
Espíritu Santo, sirva de ejemplo la si- Y Mari Carmen intensificaba sus oraguiente cita del libro “La niña que se ciones y sacrificios…

Favores
Apreciados en el Señor: Paz y bien para todos
los devotos de Mª Carmen.
Os escribo porque he obtenido un favor de
ella hace unos días.
Empecé el año con molestias y pérdida de
sangre y no tenía mucho ánimo para ir al médico, recé una semana la oración que viene en
el boletín último y en 24 horas de la petición
ha desaparecido el dolor y la pequeña hemorragia, por lo que escribo para dar las gracias.
Espero que llegue mi carta, pues correos no va
bien del todo.
Sigo rezando la oración, pues problemas y dificultades no faltan en esta vida terrenal.
Unidos en la Oración. Mª Dolores (Vilatenim,
Gerona)
Queremos saludarlas por intermedio de la
misiva en nombre de toda mi familia, y manifestarles que ahora estamos recibiendo a
domicilio sus estampitas, folletos y medallitas
lo cual nos llena de alegría y satisfacción porque las distribuimos y manifestamos nuestra
fe, sus milagros y apoyo que Mari Carmen
nos da… Les escribo para agradecerle a Mari
Carmen por haberme concedido el milagro de
sanarme, al ponerme una inyección quedando
muy mal después de ella, ocasionándome una
terrible infección a raíz de una mala práctica
de la mismas. El mal era tan fuerte que a pesar
de estar en casa no podía sentarme a trabajar en la computadora porque inmediatamente
la hinchazón sobrepasaba los límites y solo
podía estar acostado a pesar de tanto trabajo
que tenía pendiente. Pero como siempre, mis
súplicas a la niña Mari Carmen hicieron que
rápidamente mejorara y así poder cumplir con
mis labores.
También quiero agradecerle por haberme apoyado y haber hecho realidad mis metas y obje-

tivos respecto a mi situación laboral –no por el
dinero que gano- sino estar donde estoy en la
actualidad, y haberme realizado como persona y profesional; aún estas metas y objetivos
están en proceso, pero para mí es igual, aquí
estuvo presente la mano de Mari Carmen.
Del mismo modo el agradecimiento de mi
esposa Charito Alemán Cruz, por iluminar su
camino en un pequeño negocio, el cual siempre prospera con la ayuda de Mari Carmen.
Así mismo, agradece por solucionarle todo
tipo de problemas en su centro de labores, ya
que últimamente ha estado pasando por momentos difíciles Que finalmente se han logrado solucionar. GRACIAS POR TODO ESTO
MARI CARMEN.
Siempre pedimos para que nuestra familia esté
bien, con mi hija Stefany, con quien Mari Carmen ya contribuyó y mi hijo Andy que siempre está muy sano y muy bien en sus estudios,
Finalmente, mi querida madre de 87 años, se
cayó de su cama y se fracturó un huesito de la
cadera, pero con el apoyo de la niñita increíblemente a su edad, ya ahora puede sentarse.
Quiero, Amigos C.B de MARI Carmen, que
me ayuden a orar para que mi salud se restablezca, porque últimamente no me siento
bien, pero yo se que Mari Carmen me va a
dar esa tranquilidad para poder seguir trabajando sin problema. Del mismo modo que la
salud de mi familia se mantenga siempre bien
y que siempre salgamos adelante. Este es otro
encargo que le encomiendo a Mari carmen y
que más adelante le estaré retribuyendo de la
misma manera.
Amigos de la Asociación:
Espero que al recibo de esta carta todos se encuentren bien, mi familia y yo estamos bien
gracias a Dios y a la milagrosa Mari Carmen.

A CORUÑA: Monasterio Benedictino San Pelayo - Carmen Hermida Lado - Jesús Quintans - Adega
Marina Andrade Freire - Benedicatas de San Pelayo; ALBACETE: Monasterio Cisterciense de
Villarrobledo; ALICANTE: Mª Isabel Berrá Fuentes; ASTURIAS: Amparo González del Valle Erundina Goya; BADAJOZ: Inmaculada Muñoz Gallego - Ángela Díaz - Inés Moreno Moruno - Maruja
González - Cristina Bayon Reales - Mª Esperanza Ortiz Chaves - Estrella Romero Rodríguez - Francisca
Iglesias; BARCELONA: Ana María Bosh - Consuelo Husé - Mª Cinta Ferrer Subirats - Amelia Sánchez
Garcia - Josefa Rodríguez; BURGOS: Monasterio San Miguel Arcangel-Clarisas; CÁDIZ: María
Dolores Plazuelo Millán - Rosario González Velázquez - José Fernández Cercas - Rosa Cortes Asensi;
CÁCERES: Cristobal Meléndez; CANTABRIA: Sor Francisca Martínez; CIUDAD REAL: Sotera Arias
- Candelaria Carretón López - Sacramento Romero Martínez - Angelines García Olmedo; CÓRDOBA:
Manuela Molina Díaz; CUENCA: Paquita Mejía; GERONA: Dolores Martínez Tejada; HUELVA:
Ángela y Sara Wert Naharro - Manoli Sánchez Ruiz - Guadalupe Rueda; JAÉN: José Guzmán - María
Rosa Puente Cabezas; LEÓN: Celia Martínez
Villar; LUGO: Amparo Gontán Viadé; MADRID:
Laura María Roldán - Mª Dolores Rubio Quesada Josefa Felisa Castro Hernández - Juliana López - Mª
Teresa Romero - Real Monasterio de la Encarnación
- Miguel Gordejo Moreno - Milagros García
González - Mª Victoria Muñoz Leo - Natividad
Ledesma Polo - Dori Gómez - Mª Desamparados
Portolés - Margarita Acero Fernández - Merche
Acha - Felisa Castro - Pilar Alós; MÁLAGA: Reme
Escaño Ales - Carmen Hidalgo Sánchez; MURCIA:
Magdalena de Murcia Gómez - Mª Dolores Davo
Sánchez - Eulalia Cánovas Valenzuela; Orense:
Rosa Casas - Delfina Feijoo Alonso - María
Firvida Colmenero; PALENCIA: Gumersinda
Robles Cepeda; PONTEVEDRA: Manuel Chapela
Pena - Victoria Dios Campana - Carmen Medina
La venerable sierva de Dios
Moldes - Remedios Moreira - Aurelia Aris Castro
María del Carmen González-Valerio y
- Remedios Moreira; SALAMANCA: Mª Estrella
Sáenz de Heredia
Sánchez Casado - Mª Carmen Astorga; SEVILLA:
ORACIÓN
Concha García de Beas Godoy - Joaquina Guerrero
Jesús, que dijiste: "Dejad que los niños se acerquen
Sánchez; TARRAGONA: Angela Mártinez a mí", y que has querido infundir –Tú que eres "la flor
Concepción Coll; TOLEDO: Manuela Sánchez
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
Reyes; VALENCIA: Antonia del Campo Blanco
cielo antes de verse manchada por la culpa; por aquel
- Antonia Callejo Salas - Mª Carmen Mompó
heroico amor con que en medio de los mayores sufriPerelló; VALLADOLID: Teodora de la Rosa
mientos, mantuvo su generosa entrega, te suplicamos
- Concha Franco - Alejandro González Pérez;
que, por su oración, suscites en los hogares cristianos
VIZCAYA: Dolores Rodríguez - Convento de Santa
una legión de almas puras que sigan sus huellas, y que,
si es voluntad glorificarla en la tierra, nos concedas las
Clara - Mª Pilar Cuesta - Elisa Cuesta - Virtudes
gracias que te pedimos por su intersección.
Acuna Villalobos; ZARAGOZA: Mª Teresa Egea
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
Medrano; OTROS: José Antonio Fuentes Ucedo.
Desde fuera de España:
CUBA: Familia Silupú - Mª Caridad Valdeolla;
PERÚ: Gonzalo Silupú; PUERTO RICO: Naida
Las personas que deseen estampas para la devoción privaVega; SUIZA: Suzanne Bruchez; EEUU: Sor
da de la venerable María del Carmen, pueden solicitarlas
María del Consuelo Moreno
en la sede de la causa: calle Sagasta, 28 de Madrid.
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, en nada
se previene el juicio de la Iglesia.
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puede decir: “¡Jesús es Señor!” sino por
influjo del Espíritu Santo” (1 Co 12, 3).

“Dios ha enviado a nuestros corazones
el Espíritu de su Hijo que clama ¡Abbá,
Padre!” (Ga 4, 6). Este conocimiento
de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con
Cristo, es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo.
El es quien nos precede y despierta en
nosotros la fe. Mediante el Bautismo,
primer sacramento de la fe, la Vida,
que tiene su fuente en el Padre y se nos
ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu

