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La venerable sierva de Dios

María del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia

Nos escriben
Queridos hermanos: Alabado sea Jesús!!! Les escribo para agradecerles la enorme alegría,
que me han dado al llegar a mi casa la santa Mari Carmen!!! Que precioso el libro que Dios
los bendiga!!! Muchas gracias. Ya le he mandado un mail, pero no han respondido por eso
quede preocupada, desde ya cuento con sus oraciones por la sanidad de Lolita.
Y cuando tengan el boletín sé que me lo harán llegar, estoy contenta de ser la amiga de Mari
Carmen. Todo lo que pueda hacer por darla a conocer lo voy a hacer.
Si ustedes tienen más estampas para repartir seria grandioso, también les ruego si tienen una
reliquia de Mari Carmen para mí me encantaría!!!! Bueno espero estén muy bien. Los quiero
mucho. Los abrazo en el amor de Cristo que Dios los bendiga y espero poder serles útiles en
esta misión. Lo que necesiten saben acá tienen una colaboradora en Argentina. No duden en
escribirme. María Florencia de Jesús Niño. Espero su mail gracias!!!!
F. R. Argentina
Les ruego me ayuden a conseguir por mediación de mi “NIÑA” un favor muy importante,
hasta la fecha siempre me ha escuchado, ahora no me puede fallar. Ella es mi enchufe en el
cielo. Un saludo, le comunicare el caso.
M.C.P.- Burgos
…Mi agradecimiento a todos por rogar por mi operación, los rezos se oyeron, yo escogí entrar
al quirófano el 13 de marzo pasado con una estampita de Mari Carmen y antes de ponerme
la anestesia general le pedí a la anestesista diciéndole que yo era católica que me guardaran
la estampita cerca de mi hasta que volviera de la anestesia, gracias a Dios la anestesista así lo
hizo y en mis horas amargas de la operación y de la anestesia general, la cual nunca me había
puesto, ya que soy asmática, sentí su presencia y su intercesión ante Cristo-Jesús.
O.T.B.- Cuba
Quiero expresar mi agradecimiento a Mari Carmen pues se trata de un bien concedido a tres
familias con muchas preocupaciones y riesgos, no sólo económicos sino que también de
salud, dos de ellos graves y crónicos. Con este bien concedido podemos paliar en una gran
parte estos problemas. Gracias Mari Carmen, ofrezco también mi alegría por todos aquellos
que tienen casos similares.
N.R.- Madrid
… es un orgullo para mí, yo amo a Mari Carmen con todo mi corazón ella está siempre conmigo, la llevo a todas partes, como se me habían acabado las estampitas hice imprimir en
una imprenta muchas mas así tengo para regalar, ella es mi memoria, yo pierdo las cosas y le
digo Maricarmen donde estará esto, o ayúdame a encontrarlo y siempre me muestra el lugar
donde deje lo perdido, además siempre le encomiendo a los pequeños enfermos, hace años me
publicaron unos favores que ella me hizo, tengo el boletín guardado
G.M.- Argentina
Querida Mª Carmen: Soy Rosa, esta carta es para darte las gracias por tantos favores que me
has hecho… todo lo que pido me lo concede y solo desearía que la subieran a los altares…
Son tantos los milagros que me ha hecho, que necesito un folio para contárselos… Deseo ver
a Mª Carmen en los altares lo más pronto posible.
R.C.- Orense
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Amigos de la Causa de
Beatificación de Mari Carmen
Calle Sagasta, 28 - 28004 Madrid
Teléfono 689 563 471

Año de la Fe
En la Carta Apostólica en forma de Motu
Proprio Porta Fidei con la que convoca el
año de la Fe, el Santo Padre Benedicto XVI,
nos dice: “… He decidido convocar un Año
de la fe.” Comenzará el 11 de octubre de
2012, en el 50º aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II, y terminará el 24
de noviembre de 2013, solemnidad de Cristo Rey del Universo. Será un momento de
gracia y de compromiso por una conversión
a Dios cada vez más plena, para reforzar
nuestra fe en Él y para anunciarlo con alegría al hombre de nuestro tiempo”
En palabras de Benedicto XVI, la fe “es la
misión de la Iglesia y cada creyente debe vivirla con alegría, sintiéndola como propia,

a través de una vida verdaderamente animada por la fe y marcada por la caridad,
por el servicio a Dios y a los demás, y capaz
de irradiar esperanza. Esta misión resplandece sobre todo en la santidad, a la que todos estamos llamados.
No debemos olvidar que un camino que
conduce hacia el conocimiento y al encuentro con Dios es la vida de fe. El que
cree está unido a Dios, está abierto a su
gracia, a la fuerza de la caridad. Así su
existencia se convierte en testimonio no de
sí mismo, sino del Resucitado”1
La Fe la recibimos como don sobrenatural
en el Bautismo, y una vez llegada la madurez, son las propias personas las que tienen
que cultivarla y hacerla propia en su vida.
Nuestro Señor Jesucristo, no nos pide heroicidades a la hora de vivirla, aunque hay,
a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos testimonios de Mártires por causa de
su fe: Esteban, Jacobo, Felipe, Mateo…
(Algunos de los primeros cristianos). Hoy
en día también sigue habiendo.
El martirio es una constante en la Iglesia
de los orígenes, sin embargo, cuando Benedicto XVI convoca el año de la fe, nos
invita a profundizar en ella y dar testimonio en nuestra vida diaria. Esta Fe es la que
vive día a día Mari Carmen, como se pone
de manifiesto en la relación y votos del
congreso especial sobre las virtudes de Mª
Carmen, donde se dice:
1 Catequesis del Papa, 14 Nov. 12

La venerable sierva de Dios

María del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia

“…Esa es la fe que los testigos notaron en
la Sierva de Dios, -una fe adulta- que ciertamente tienen connotaciones de heroísmo,...
En el momento de la enfermedad y frente a
la muerte... Todo era fundado en una vida
de piedad que tenía poco de niñez, tanto
en casa como en la Iglesia, donde tenía un
comportamiento de ejemplar compostura,
recibiendo frecuentemente los sacramentos
de la confesión y la comunión. Sobresalen
sus devociones a Jesús Eucaristía, a la Pasión y a la Santísima Virgen, con visitas
frecuentes a una gruta de Lourdes cuando
se encontraba en San Sebastián.
Esta fe no común fue particularmente
testimoniada durante la última enferme-

dad, tanto en el modo de orar,
como en el de recibir los sacramentos y, sobre todo, en la
aceptación de la voluntad de
Dios.
Nos declara un testigo: “Como
nota peculiar de su entrega y
conformidad con la voluntad
de Dios, lo cual supone una
gran fe, recuerdo que cuando
su madre decía que pidiera a
Dios que la curara, contestaba siembre, que si hiciera
lo que Dios quiera, y que no
había que pedir por la salud,
sino lo que El quisiera, y lo
decía además sonriendo”…
Balbina Martí, el ama que
cuidada a sus hermanas pequeñas en San Sebastián, nos
dice también que “…Mari
C a r m e n hablaba frecuentemente de
Dios… oraba con gusto y mucha devoción, se confesaba y, después de la comunión, permanecía muy recogida dando gracias al Señor….”
La Sierva de Dios había alcanzado una
madurez de fe que le hizo capaz de comportamientos heroicos, también por su
constancia y sencillez de actuar.”
No olvidemos, siguiendo el ejemplo de
Mª Carmen, de orar frecuentemente con
Dios. Benedicto XVI nos invita también
a que en este Año de la Fe, recemos con
devoción diariamente el Credo.
Apreciados en el Señor: Paz y bien para
todos los devotos de Mª Carmen.

Favores
Querida niña María del Carmen: el motivo
de escribirte esta carta es para agradecerte
que por fin me he quedado embarazada. Me
ha costado mucho y gracias a tu ayuda lo he
conseguido. Por favor, también te pido para
que todo salga bien y que no pase nada malo.
Muchas gracias de todo corazón.
A.A.A-Valencia
Gracias, Mari Carmen, por el gran favor de
encontrarme una sortija, que tenía un valor
sentimental grandísimo, para mí.
M.A.- Madrid
Queridos hermanos en Cristo y Nuestra
Venerable Mari Carmen:
Con suma felicidad le hago saber que la
niña D. el viernes 20 de este mes de julio
dejó el sanatorio donde se encontraba internada y regresó a su hogar junto a toda su
familia. Por intercesión de Dios y nuestra
Mari Carmen su salud aceptó un 100% el
trasplante. Estamos todos felices por este
milagro, y pido nuevamente que continúen
con las oraciones para que se recupere definitivamente de su dolencia.
R. R. A.- Argentina
Estimados amigos:
Les agradezco el envío del Boletín, y les
animo a continuar su labor en favor de la
canonización de Mari Carmen González.
También quiero comunicarles la convicción personal de la intercesión de la Sierva
de Dios en la concesión de un favor personal nada fácil.
En honor a este favor una de mis hijas lleva el nombre de María del Carmen.
Reciban un saludo en el Señor.
F.C.L. – Madrid

Donativos
Aprovecho este mail para dejar constancia de
uno de los pequeños milagros que Ella con
su intercesión ante Dios nos regala: el viernes 6 de mayo mi marido por un descuido
perdió toda la documentación personal y las
licencias de conducir personal y profesional.
En el medio de la desesperación, ya que en
nuestro país es muy raro que las cosas perdidas se devuelvan y mientras encomendamos el problema a la Niña al mismo tiempo
que llamábamos para bloquear las tarjetas
de crédito y débito extraviadas, un remisero
con su pasajera llamó a nuestra puerta y nos
devolvió absolutamente todo, hasta el dinero
de la billetera extraviada. Sólo Ella con su
pedido al Señor ha podido lograr que gente
buena y solidaria se haya topado con la documentación y se haya tomado el trabajo de
devolverla. Gracias a Dios!
Qué pronto nuestra Niña sea canonizada
que bien se lo merece
S. P.- Argentina

ALBACETE: Francisca Iniesta Carretero; ALICANTE: María Isabel Berrá Fuentes; ASTURIAS:
Mª Isabel Pilar Cuervo; Beatriz García Guerra BADAJOZ: Mª Josefa Campos Moreno; Angela
Díaz Boza; Eduvigis Capote Carrasco; Mª Paula Recio Serrano BARCELONA: Juan López
Caparros, Teresa Vidal Rugall, Dolores Vallverdu Berges, Josefa Sunye Balada, Claudio Atienza;
BURGOS: Asunción Solarano Gutiérrez; CÁCERES: Ángel Gordejo Moreno; CÁDIZ: María del
Carmen Fernández Polonio, Natalia Ramírez Plazuelo, Rosario Luque Mariscal, Mª José Roldán;
CANTABRIA: Verónica Lorenzo Sainz; CIUDAD REAL: María Bueno Arias, Cristina Rodríguez
Cañadas, Mª Carmen Vega Sánchez; LA CORUÑA: Mª Teresa Lorenzana Lorenzana; HUELVA:
María Márquez Barberán; JAÉN: Amalia Calero Cortijos, Julia Calero Cortijos; MADRID:
Purificación García, Mª Dolores Rubio Quesada, María Rosa Pérez Pérez, María Asunción Sousa
de Caso, María del Rocío Rubio Sánchez, Ana Sillero Roldán, Leopoldo García García-Fuentes,
Mercedes Acha, Laura Mª Roldán; MURCIA:
Catalina Campos Mata, Josefa Sánchez Moreno,
Geles Esteso, Magdalena de Murcia Gómez
ORENSE: Visitación Reigada Prado, Nieves
Núñez Barros, Rosa Sasas González, Rosa Casas
Fonzalez; PALMA DE MALLORCA: Amparo
Solanes Calatayud; PONTEVEDRA: Victoria
Díos Campana, Mª Teresa Cousido González,
Adelina Dacasa Cortes; SALAMANCA: Aurora
de la Fuente Galicia, Mª Carmen Astorga
Martínez, M. C. Astorga Martínez; SANTA
CRUZ DE TENERIFE: Herasio Fernández
Pérez; SEVILLA: Isabel Hernández González;
TARRAGONA: Juana Martínez Herrera;
TOLEDO: Juliana López; VALENCIA: María
La venerable sierva de Dios
Nohales, Julia Grao Castellote; VIZCAYA:
María del Carmen González-Valerio y
Alfredo Pichel Acuñas; OTROS: Ana Mª Alcober
Sáenz de Heredia
Auban, Salvador Canes Ambros, Josefina, Mari
ORACIÓN
Paz Alajarín
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.

Desde la Asociación de Amigos de
la Causa de Beatificación de Mari
Carmen, os deseamos una muy Feliz
Navidad y lo mejor para el año 2013.

De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, en nada
se previene el juicio de la Iglesia.

Las personas que deseen estampas para la devoción privada de la venerable María del Carmen, pueden solicitarlas
en la sede de la causa: calle Sagasta, 28 de Madrid.

Desde fuera de España
ARGENTINA:
Reina
Isabel
Villalba;
FRANCIA: Jean et Jeannine Abgrall, Carmen
Guillén; MÉXICO: Dolores Gutiérrez; PERÚ:
Petronila Saavedra Alemán, Gonzalo Silupú del
Rosario, Elena Lama Torres; SUIZA: Suzanne
Bruchez
En nombre de la Venerable Niña Mari Carmen,
les agradecemos a todos los donativos que nos
mandan para su causa de canonización: “Ella”,
desde el Cielo, se lo pagará con creces (…)
como se lo pedimos, y que interceda por todas
sus intenciones.
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Apreciados en el Señor: Paz y bien para
todos los devotos de Mª Carmen.

Favores
Querida niña María del Carmen: el motivo
de escribirte esta carta es para agradecerte
que por fin me he quedado embarazada. Me
ha costado mucho y gracias a tu ayuda lo he
conseguido. Por favor, también te pido para
que todo salga bien y que no pase nada malo.
Muchas gracias de todo corazón.
A.A.A-Valencia
Gracias, Mari Carmen, por el gran favor de
encontrarme una sortija, que tenía un valor
sentimental grandísimo, para mí.
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Venerable Mari Carmen:
Con suma felicidad le hago saber que la
niña D. el viernes 20 de este mes de julio
dejó el sanatorio donde se encontraba internada y regresó a su hogar junto a toda su
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Estimados amigos:
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animo a continuar su labor en favor de la
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También quiero comunicarles la convicción personal de la intercesión de la Sierva
de Dios en la concesión de un favor personal nada fácil.
En honor a este favor una de mis hijas lleva el nombre de María del Carmen.
Reciban un saludo en el Señor.
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Donativos
Aprovecho este mail para dejar constancia de
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su intercesión ante Dios nos regala: el viernes 6 de mayo mi marido por un descuido
perdió toda la documentación personal y las
licencias de conducir personal y profesional.
En el medio de la desesperación, ya que en
nuestro país es muy raro que las cosas perdidas se devuelvan y mientras encomendamos el problema a la Niña al mismo tiempo
que llamábamos para bloquear las tarjetas
de crédito y débito extraviadas, un remisero
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de la billetera extraviada. Sólo Ella con su
pedido al Señor ha podido lograr que gente
buena y solidaria se haya topado con la documentación y se haya tomado el trabajo de
devolverla. Gracias a Dios!
Qué pronto nuestra Niña sea canonizada
que bien se lo merece
S. P.- Argentina

ALBACETE: Francisca Iniesta Carretero; ALICANTE: María Isabel Berrá Fuentes; ASTURIAS:
Mª Isabel Pilar Cuervo; Beatriz García Guerra BADAJOZ: Mª Josefa Campos Moreno; Angela
Díaz Boza; Eduvigis Capote Carrasco; Mª Paula Recio Serrano BARCELONA: Juan López
Caparros, Teresa Vidal Rugall, Dolores Vallverdu Berges, Josefa Sunye Balada, Claudio Atienza;
BURGOS: Asunción Solarano Gutiérrez; CÁCERES: Ángel Gordejo Moreno; CÁDIZ: María del
Carmen Fernández Polonio, Natalia Ramírez Plazuelo, Rosario Luque Mariscal, Mª José Roldán;
CANTABRIA: Verónica Lorenzo Sainz; CIUDAD REAL: María Bueno Arias, Cristina Rodríguez
Cañadas, Mª Carmen Vega Sánchez; LA CORUÑA: Mª Teresa Lorenzana Lorenzana; HUELVA:
María Márquez Barberán; JAÉN: Amalia Calero Cortijos, Julia Calero Cortijos; MADRID:
Purificación García, Mª Dolores Rubio Quesada, María Rosa Pérez Pérez, María Asunción Sousa
de Caso, María del Rocío Rubio Sánchez, Ana Sillero Roldán, Leopoldo García García-Fuentes,
Mercedes Acha, Laura Mª Roldán; MURCIA:
Catalina Campos Mata, Josefa Sánchez Moreno,
Geles Esteso, Magdalena de Murcia Gómez
ORENSE: Visitación Reigada Prado, Nieves
Núñez Barros, Rosa Sasas González, Rosa Casas
Fonzalez; PALMA DE MALLORCA: Amparo
Solanes Calatayud; PONTEVEDRA: Victoria
Díos Campana, Mª Teresa Cousido González,
Adelina Dacasa Cortes; SALAMANCA: Aurora
de la Fuente Galicia, Mª Carmen Astorga
Martínez, M. C. Astorga Martínez; SANTA
CRUZ DE TENERIFE: Herasio Fernández
Pérez; SEVILLA: Isabel Hernández González;
TARRAGONA: Juana Martínez Herrera;
TOLEDO: Juliana López; VALENCIA: María
La venerable sierva de Dios
Nohales, Julia Grao Castellote; VIZCAYA:
María del Carmen González-Valerio y
Alfredo Pichel Acuñas; OTROS: Ana Mª Alcober
Sáenz de Heredia
Auban, Salvador Canes Ambros, Josefina, Mari
ORACIÓN
Paz Alajarín
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 intercesión.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

Desde la Asociación de Amigos de
la Causa de Beatificación de Mari
Carmen, os deseamos una muy Feliz
Navidad y lo mejor para el año 2013.

De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, en nada
se previene el juicio de la Iglesia.

Las personas que deseen estampas para la devoción privada de la venerable María del Carmen, pueden solicitarlas
en la sede de la causa: calle Sagasta, 28 de Madrid.

Desde fuera de España
ARGENTINA:
Reina
Isabel
Villalba;
FRANCIA: Jean et Jeannine Abgrall, Carmen
Guillén; MÉXICO: Dolores Gutiérrez; PERÚ:
Petronila Saavedra Alemán, Gonzalo Silupú del
Rosario, Elena Lama Torres; SUIZA: Suzanne
Bruchez
En nombre de la Venerable Niña Mari Carmen,
les agradecemos a todos los donativos que nos
mandan para su causa de canonización: “Ella”,
desde el Cielo, se lo pagará con creces (…)
como se lo pedimos, y que interceda por todas
sus intenciones.

C.P.
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Nos escriben
Queridos hermanos: Alabado sea Jesús!!! Les escribo para agradecerles la enorme alegría,
que me han dado al llegar a mi casa la santa Mari Carmen!!! Que precioso el libro que Dios
los bendiga!!! Muchas gracias. Ya le he mandado un mail, pero no han respondido por eso
quede preocupada, desde ya cuento con sus oraciones por la sanidad de Lolita.
Y cuando tengan el boletín sé que me lo harán llegar, estoy contenta de ser la amiga de Mari
Carmen. Todo lo que pueda hacer por darla a conocer lo voy a hacer.
Si ustedes tienen más estampas para repartir seria grandioso, también les ruego si tienen una
reliquia de Mari Carmen para mí me encantaría!!!! Bueno espero estén muy bien. Los quiero
mucho. Los abrazo en el amor de Cristo que Dios los bendiga y espero poder serles útiles en
esta misión. Lo que necesiten saben acá tienen una colaboradora en Argentina. No duden en
escribirme. María Florencia de Jesús Niño. Espero su mail gracias!!!!
F. R. Argentina
Les ruego me ayuden a conseguir por mediación de mi “NIÑA” un favor muy importante,
hasta la fecha siempre me ha escuchado, ahora no me puede fallar. Ella es mi enchufe en el
cielo. Un saludo, le comunicare el caso.
M.C.P.- Burgos
…Mi agradecimiento a todos por rogar por mi operación, los rezos se oyeron, yo escogí entrar
al quirófano el 13 de marzo pasado con una estampita de Mari Carmen y antes de ponerme
la anestesia general le pedí a la anestesista diciéndole que yo era católica que me guardaran
la estampita cerca de mi hasta que volviera de la anestesia, gracias a Dios la anestesista así lo
hizo y en mis horas amargas de la operación y de la anestesia general, la cual nunca me había
puesto, ya que soy asmática, sentí su presencia y su intercesión ante Cristo-Jesús.
O.T.B.- Cuba
Quiero expresar mi agradecimiento a Mari Carmen pues se trata de un bien concedido a tres
familias con muchas preocupaciones y riesgos, no sólo económicos sino que también de
salud, dos de ellos graves y crónicos. Con este bien concedido podemos paliar en una gran
parte estos problemas. Gracias Mari Carmen, ofrezco también mi alegría por todos aquellos
que tienen casos similares.
N.R.- Madrid
… es un orgullo para mí, yo amo a Mari Carmen con todo mi corazón ella está siempre conmigo, la llevo a todas partes, como se me habían acabado las estampitas hice imprimir en
una imprenta muchas mas así tengo para regalar, ella es mi memoria, yo pierdo las cosas y le
digo Maricarmen donde estará esto, o ayúdame a encontrarlo y siempre me muestra el lugar
donde deje lo perdido, además siempre le encomiendo a los pequeños enfermos, hace años me
publicaron unos favores que ella me hizo, tengo el boletín guardado
G.M.- Argentina
Querida Mª Carmen: Soy Rosa, esta carta es para darte las gracias por tantos favores que me
has hecho… todo lo que pido me lo concede y solo desearía que la subieran a los altares…
Son tantos los milagros que me ha hecho, que necesito un folio para contárselos… Deseo ver
a Mª Carmen en los altares lo más pronto posible.
R.C.- Orense
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Año de la Fe
En la Carta Apostólica en forma de Motu
Proprio Porta Fidei con la que convoca el
año de la Fe, el Santo Padre Benedicto XVI,
nos dice: “… He decidido convocar un Año
de la fe.” Comenzará el 11 de octubre de
2012, en el 50º aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II, y terminará el 24
de noviembre de 2013, solemnidad de Cristo Rey del Universo. Será un momento de
gracia y de compromiso por una conversión
a Dios cada vez más plena, para reforzar
nuestra fe en Él y para anunciarlo con alegría al hombre de nuestro tiempo”
En palabras de Benedicto XVI, la fe “es la
misión de la Iglesia y cada creyente debe vivirla con alegría, sintiéndola como propia,

a través de una vida verdaderamente animada por la fe y marcada por la caridad,
por el servicio a Dios y a los demás, y capaz
de irradiar esperanza. Esta misión resplandece sobre todo en la santidad, a la que todos estamos llamados.
No debemos olvidar que un camino que
conduce hacia el conocimiento y al encuentro con Dios es la vida de fe. El que
cree está unido a Dios, está abierto a su
gracia, a la fuerza de la caridad. Así su
existencia se convierte en testimonio no de
sí mismo, sino del Resucitado”1
La Fe la recibimos como don sobrenatural
en el Bautismo, y una vez llegada la madurez, son las propias personas las que tienen
que cultivarla y hacerla propia en su vida.
Nuestro Señor Jesucristo, no nos pide heroicidades a la hora de vivirla, aunque hay,
a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos testimonios de Mártires por causa de
su fe: Esteban, Jacobo, Felipe, Mateo…
(Algunos de los primeros cristianos). Hoy
en día también sigue habiendo.
El martirio es una constante en la Iglesia
de los orígenes, sin embargo, cuando Benedicto XVI convoca el año de la fe, nos
invita a profundizar en ella y dar testimonio en nuestra vida diaria. Esta Fe es la que
vive día a día Mari Carmen, como se pone
de manifiesto en la relación y votos del
congreso especial sobre las virtudes de Mª
Carmen, donde se dice:
1 Catequesis del Papa, 14 Nov. 12

C.P.

La venerable sierva de Dios

María del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia

Nos escriben
Queridos hermanos: Alabado sea Jesús!!! Les escribo para agradecerles la enorme alegría,
que me han dado al llegar a mi casa la santa Mari Carmen!!! Que precioso el libro que Dios
los bendiga!!! Muchas gracias. Ya le he mandado un mail, pero no han respondido por eso
quede preocupada, desde ya cuento con sus oraciones por la sanidad de Lolita.
Y cuando tengan el boletín sé que me lo harán llegar, estoy contenta de ser la amiga de Mari
Carmen. Todo lo que pueda hacer por darla a conocer lo voy a hacer.
Si ustedes tienen más estampas para repartir seria grandioso, también les ruego si tienen una
reliquia de Mari Carmen para mí me encantaría!!!! Bueno espero estén muy bien. Los quiero
mucho. Los abrazo en el amor de Cristo que Dios los bendiga y espero poder serles útiles en
esta misión. Lo que necesiten saben acá tienen una colaboradora en Argentina. No duden en
escribirme. María Florencia de Jesús Niño. Espero su mail gracias!!!!
F. R. Argentina
Les ruego me ayuden a conseguir por mediación de mi “NIÑA” un favor muy importante,
hasta la fecha siempre me ha escuchado, ahora no me puede fallar. Ella es mi enchufe en el
cielo. Un saludo, le comunicare el caso.
M.C.P.- Burgos
…Mi agradecimiento a todos por rogar por mi operación, los rezos se oyeron, yo escogí entrar
al quirófano el 13 de marzo pasado con una estampita de Mari Carmen y antes de ponerme
la anestesia general le pedí a la anestesista diciéndole que yo era católica que me guardaran
la estampita cerca de mi hasta que volviera de la anestesia, gracias a Dios la anestesista así lo
hizo y en mis horas amargas de la operación y de la anestesia general, la cual nunca me había
puesto, ya que soy asmática, sentí su presencia y su intercesión ante Cristo-Jesús.
O.T.B.- Cuba
Quiero expresar mi agradecimiento a Mari Carmen pues se trata de un bien concedido a tres
familias con muchas preocupaciones y riesgos, no sólo económicos sino que también de
salud, dos de ellos graves y crónicos. Con este bien concedido podemos paliar en una gran
parte estos problemas. Gracias Mari Carmen, ofrezco también mi alegría por todos aquellos
que tienen casos similares.
N.R.- Madrid
… es un orgullo para mí, yo amo a Mari Carmen con todo mi corazón ella está siempre conmigo, la llevo a todas partes, como se me habían acabado las estampitas hice imprimir en
una imprenta muchas mas así tengo para regalar, ella es mi memoria, yo pierdo las cosas y le
digo Maricarmen donde estará esto, o ayúdame a encontrarlo y siempre me muestra el lugar
donde deje lo perdido, además siempre le encomiendo a los pequeños enfermos, hace años me
publicaron unos favores que ella me hizo, tengo el boletín guardado
G.M.- Argentina
Querida Mª Carmen: Soy Rosa, esta carta es para darte las gracias por tantos favores que me
has hecho… todo lo que pido me lo concede y solo desearía que la subieran a los altares…
Son tantos los milagros que me ha hecho, que necesito un folio para contárselos… Deseo ver
a Mª Carmen en los altares lo más pronto posible.
R.C.- Orense

Publicaciones

Diciembre 2012 – Boletín Nº 55
La venerable sierva de Dios

María del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia

Especial infantil

Virgen con el Niño, de Francisco Bayeu.

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.

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

Año de la Fe
En la Carta Apostólica en forma de Motu
Proprio Porta Fidei con la que convoca el
año de la Fe, el Santo Padre Benedicto XVI,
nos dice: “… He decidido convocar un Año
de la fe.” Comenzará el 11 de octubre de
2012, en el 50º aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II, y terminará el 24
de noviembre de 2013, solemnidad de Cristo Rey del Universo. Será un momento de
gracia y de compromiso por una conversión
a Dios cada vez más plena, para reforzar
nuestra fe en Él y para anunciarlo con alegría al hombre de nuestro tiempo”
En palabras de Benedicto XVI, la fe “es la
misión de la Iglesia y cada creyente debe vivirla con alegría, sintiéndola como propia,

a través de una vida verdaderamente animada por la fe y marcada por la caridad,
por el servicio a Dios y a los demás, y capaz
de irradiar esperanza. Esta misión resplandece sobre todo en la santidad, a la que todos estamos llamados.
No debemos olvidar que un camino que
conduce hacia el conocimiento y al encuentro con Dios es la vida de fe. El que
cree está unido a Dios, está abierto a su
gracia, a la fuerza de la caridad. Así su
existencia se convierte en testimonio no de
sí mismo, sino del Resucitado”1
La Fe la recibimos como don sobrenatural
en el Bautismo, y una vez llegada la madurez, son las propias personas las que tienen
que cultivarla y hacerla propia en su vida.
Nuestro Señor Jesucristo, no nos pide heroicidades a la hora de vivirla, aunque hay,
a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos testimonios de Mártires por causa de
su fe: Esteban, Jacobo, Felipe, Mateo…
(Algunos de los primeros cristianos). Hoy
en día también sigue habiendo.
El martirio es una constante en la Iglesia
de los orígenes, sin embargo, cuando Benedicto XVI convoca el año de la fe, nos
invita a profundizar en ella y dar testimonio en nuestra vida diaria. Esta Fe es la que
vive día a día Mari Carmen, como se pone
de manifiesto en la relación y votos del
congreso especial sobre las virtudes de Mª
Carmen, donde se dice:
1 Catequesis del Papa, 14 Nov. 12

