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-”Desde que Mari Carmen llegó a mi vida me la ha cambiado por completo, me ha hecho
llenarme de esperanza, optimismo y mi autoestima está muy elevada. Donde quiera que vaya
siempre llevo conmigo una estampita de Mari Carmen para que así me acompañe y me aleje de
lo malo y me lleve por el buen camino”
-“…rezamos para que pronto la veamos en los altares para gloria de DIOS y testimonio para
la Iglesia toda!
…fui la primera en difundir esta devoción en Paraguay, al recibir de una Hna. Carmelita la
estampa de la sonriente niña de 9 años, no podía salir de mi asombro, tan pequeña y tan llena del
ESPIRITU SANTO, entonces escribí a la dirección esa de ARAVACA y empezó la gran COMUNICACION y difusión de esta pequeña gigante de santidad, de MI NIÑA, y hasta hay una niña
paraguaya MARI CARMEN porque le hizo el milagro a la madre encinta. Sobre el escritorio
tengo dicha estampa, rezo la oración prescrita y me y le encomiendo tantas gracias.
Les dejo con un gran abrazo y mi gratitud trocada en PLEGARIAS!”
J.M.P.D. Paraguay

-“Te quiero Mari Carmen!
Muchas felicidades, espero que con la llegada del nuevo papa Francisco I, llegue tu beatificación y canonización. Felicidades mi niña.”
M. S. R. Toledo
-“Felicidades por tu cumpleaños y por encima de todo por tu ejemplo de vida. Todos los días
estás a mi lado. Gracias de todo corazón por todo lo que haces con mi familia”.
A. M.B. Granada
-“Feliz cumpleaños mi niña preciosa gracias por todo el amor que nos das, por tu alegría
infantil y por tantos favores recibidos. Eres el ángel de mi hijo C. M. TE QUEREMOS”.
Y. M. Q. P. Perú

más» (Jn 8, 11). Sólo te da ese consejo. Después de un mes, estamos en
las mismas condiciones... Volvamos
al Señor. El Señor nunca se cansa de
perdonar, ¡jamás! Somos nosotros los
que nos cansamos de pedirle perdón.
Y pidamos la gracia de no cansarnos de pedir perdón, porque él nunca
se cansa de perdonar. Pidamos esta
gracia.”Esta es la idea, dar gracias por
poder pedir siempre perdón a Dios, y
no cansarnos de hacerlo .

NOTICIAS:
Desde el pasado mes de septiembre, ampliamos el horario de atención en el local de la
Asociación: estamos de lunes a viernes.
Página web: www.maricarmengv.info. En esta
página podréis informaros de la vida de Mari
Carmen, ver y descargaros un video, todos los
boletines editados hasta el momento, la oración
para pedir SU intercesión, algunos libros,... y po.
déis seguirnos en nuestra página de

- “Felicidades. Les escribe la hija de T. de Carmelo Uruguay para agradecerles por la información que le mandan y los almanaques. Saludos para ustedes.”
M.B. Uruguay
-“Querida Mari Carmen, deje en Medjugorje tu estampita para que la Virgencita Reina de la
Paz, interceda ante su hijo para que puedas estar en los altares algún día., como fue siempre tu
deseo. Amén”
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… un abrazo enorme”
G. M. G. M. Argentina
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Por favor enviarnos cumplimentado el documento que os adjuntamos para poder cumplir
con la Ley de Protección de Datos. Es muy importante para la Causa.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

Si usted desea colaborar económicamente
con la Causa, puede hacer llegar el donativo
por giro postal, sellos de Correos en carta, a
la Asociación Amigos de la Causa de Beatificación de Mª Carmen González-Valerio
en la calle Sagasta, 28 (28004 Madrid) o por
Transferencia a las cuentas del Banco Santander a nombre de la asociación: Nº de cuenta
en € : IBAN ES36 0049 6103 9825 1606 3681 y
en $ : IBAN ES81 0049 6103 9528 1606 3745
Dólares USA y/o Canadienses

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

Todas las publicaciones, CON CENSURA ECLESIÁSTICA.

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.

Amigos de la Causa de Beatificación de Mari Carmen
Calle Sagasta, 28 - 28004 Madrid
www.maricarmengv.info, maricarmengonzalezvalerio@gmail.com y en Facebook

El miércoles 13 de marzo de este año,
fuimos testigos de la elección del Papa
Francisco I. En la homilía que predicó en la
Santa Misa en la parroquia de Santa Ana, el
Santo Padre, entre otras cosas dijo: “…no
conocemos el corazón del Señor, y nunca
tendremos la alegría de sentir esta misericordia. No es fácil encomendarse a la misericordia de Dios, porque eso es un abismo incomprensible. Pero hay que hacerlo.
«¡Ay padre!, las he hecho gordas». « ¡Mejor!». «Acude a Jesús. A él le gusta que se le
cuenten estas cosas». Él se olvida, te besa,
te abraza y te dice solamente: «Tampoco yo
te condeno. Anda, y en adelante no peques

Los hombres podemos pecar y de
hecho pecamos, porque, aunque fuimos creados por Dios en gracia, por
la desobediencia de nuestros primeros
padres nuestra voluntad está inclinada
al mal. Sin embargo, no podemos olvidarnos de la misericordia del Señor,
que conociendo la condición humana
envió a su Hijo para la remisión de
los pecados, e instituyó el sacramento
de la penitencia para que los hombres nos
reconciliemos con Dios siempre que lo necesitemos.
Mª Carmen tenía una conciencia de
pecado muy fina ya con corta edad, como
demuestra esta parte del relato de la Positio
Super Virtutibus: “…Un día cuando era pequeña –relata su madre– me preguntó si iba
a ir a buscarla a la Castellana, donde habían
ido de paseo y le dije que sí, no fui y entonces me dijo “mamá, cuando te dije que si
ibas a buscarme, ¿sabías que no ibas a ir? Le
contesté que sí, pero que no quise decírselo
para que no se pusiera triste y entonces me
dijo “Yo no me pongo triste porque no ven-
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gas, me pongo triste si mientes, no mientas
mamá, eso sí me da mucha pena. Yo te buscaba y no te encontraba”.
A partir de Pío X, el Papa que abre a los
niños los tabernáculos eucarísticos, todos los
Pontífices han reconocido y afirmado la cavidad de los niños para practicar la santidad y su
gran aportación a la edificación de la Iglesia.
En la Christi Fidelis Laicis, Juan Pablo
II confirma la “vida de inocencia y de gracia
de los niños, como también el sufrimiento
injustamente infringido, tienden, en virtud
de la cruz de Cristo a un enriquecimiento
espiritual para ellos y para la Iglesia.
Se debe reconocer también que aún en
edad de la infancia y de la niñez están abiertas grandes posibilidades operativas, tanto
para la edificación de la iglesia como para la
humanización de la sociedad”.(nº 47)
Todavía no había cumplido los seis años,
cuando los padres de Mari Carmen, quisieron que la pequeña se preparase para la
Primera Comunión . La Sierva de Dios viene preparada adecuadamente para el gran

acontecimiento y su primer encuentro con Jesús fue decisivo:
“Después de su Primera
Comunión, una transformación
extraña notose en esta niña de
seis años: parecía envuelta en
un ambiente de serenidad, de
paz, de moderación, de ecuanimidad, de armonía que reflejaba en todos sus actos” (Vida
de la Sierva de Dios María del
Carmen González Valerio, por
una Carmelita Descalza)
Quienes conocen la vida de
esta niña tan Devota, Paciente,
Humilde, Pura, Generosa, Fuerte, Prudente, Caritativa, que a
la edad de nueve años decide consagrarse
enteramente a Dios y en el marco de pocos
meses recorre serena y alegremente todo el
camino del Calvario. Su ejemplo y su mensaje son importantes y preciosos no sólo para
los adultos, si no también y sobre todo para
los niños.
En un mundo saciado por el consumismo, el hedonismo y el materialismo del
cual los niños son víctimas inocentes, Mari
Carmen enseña a los propios coetáneos
como vivir cristianamente y como dedicarse enteramente al Señor.
A los niños de nuestro tiempo Mari
Carmen ofrece un modelo de Santidad a su
medida.
Uniendo a los modelos de Bernardetta
y Santa Teresa del Niño Jesús –muy queridas por nuestra Venerable– lo de esta niña,
la Iglesia presentara un nuevo modelo de
Santidad, válido para las almas de tierna
edad, dotadas del “genio de la práctica heroica de las virtudes cristianas”, desde el
momento que alcanzan el uso de razón.

Favores
“Mari Carmen en 3 peticiones me ha
oído y complacido:
- 1º Mi nietecito de 11 años epiléptico
no ha tenido más ataques.
2º Mi primo con una enfermedad llamada guille-Bore los médicos no contaban
con su vida y hoy está caminando y superó
su enfermedad.
3º Dos sacerdotes jesuitas tuvieron un
accidente automovilístico y estuvieron
muy graves. Uno de ellos se crió y nació
en mi cuadra y lo quiero como un hijo. Ya
están fuera de peligro.”
-“Queridos hermanos de la asociación:
soy m. f. creo que ha ocurrido un milagro la nena L. que le hacían todas las semanas quimio ya no se la están haciendo
creo que ha sido sanada por Mari Carmen.
Y los médicos la encuentran mejor viva
Mari Carmen!!!! …estoy muy contenta!!!” F. de J.
- “Soy un estudiante de 17 años vallisoletano. Desde niño he deseado ardientemente ser sacerdote de Cristo. Esto es
lo que más me importa en la vida. Sin
embargo he experimentado bastantes dificultades en los últimos tiempos, incluso
llegando a dudar de mi vocación sacerdotal. La necesidad de aprobar las pruebas de acceso a la universidad aparecía
ante mí como una barrera infranqueable.
Esperando que sólo un milagro me podría salvar, topé con una estampa de Mari
Carmen a la que de inmediato me encomendé con la esperanza de que si aprobaba dicho examen sería claro signo de que
Dios impulsaba mi vida hacia el sacerdocio. Llegaron los exámenes que realice, a
mi juicio con más pena que gloria. Con-

Donativos
vencido de mi fracaso, me encomendé
fervientemente a Mari Carmen y se obró
el milagro. No sólo aprobé la selectividad sino que lo hice con muy buena nota,
está claro que Dios me quiere para sí en
el sacerdocio.....”
- “Hola me Llamo Marta Velarde, soy
una de las 10 personas que inició ProVida en España. Llevo 34 años defendiendo al No-Nacido. Desde hace más de un
año, he creado una asociación llamada
Mas Futuro donde atendemos, apoyamos
y ayudamos a las mujeres rescatadas de
abortar a sus hijos. Ninguna ha vuelto
a abortar. Una voluntaria, me regaló un
bolígrafo, con el nombre y foto de Mari
Carmen. Lo utilizo para apuntar en mi
agenda los rescates desde hace un mes.
Desde entonces, el número de rescates
se ha triplicado. Es tal el cambio que las
clínicas de abortos empiezan a ponerse
nerviosos. Incluso el viernes 12 de abril
vino la policía y no nos dejó acercarnos a
las puertas del abortorio. Estuvimos a la
distancia de casi 20 metros. A esa distancia es imposible saber quién va a entrar a
la clínica. Pero, como ocurre semana tras
semana, algunas mujeres, que tienen cita
para abortar se acercan y nos escuchan.
Incluso ese día hicimos muchos rescates.
Mari Carmen es nuestra interceptora con
El de Arriba.
Yo era bastante escéptica, pero Mari
Carmen sabe entender al niño no nacido,
que es mudo para mucha gente. Sólo nos
tienen a Ella y a nosotros para defenderles.”

ESPAÑA:
ASTURIAS: Beatriz G. G.; E. Coza – BADAJOZ: Ángela D.B.; Eduvigis C.C.; Mª Paula R.
S.; Inmaculada M.; Emiliano C.: Encarna F. G.; Juliana R. C.; Mª Josefa C. M.; Manuel Rita
B.G.; T.CV.; Manuela G.M. (La Albuera) – BARCELONA: Maria D. V.; Amelia S.; Josefa R.
(Igualada);Teresa V.R.; Mª Cinta F.S.; Lidia E.M.; Amelia S.G.; Lourdes S.S. – BURGOS: RR
Salesas Burgos – CÁDIZ: Mª Luisa M. V.; Manuela R. - CASTELLÓN: Maria P. – CIUDAD
REAL: Mª Jesús C. L.; Luisa A.; Jesús P. F.; Nieves F. A.; Ana Mª S.C;Mª José Q.L.; Luisa
S.P.(Argamasilla de Alba). – CÓRDOBA: Manuel M.D. - CUENCA: Julia M. J. – GERONA:
Mª Dolores M. T. – GUIPUZCOA: Gloria M.A.(Anoeta)–JAÉN: Sacramento R.M. – LA
CORUÑA: Carmen F. R.; Manuel B. B.; Ana V.G. – MADRID: Ana S. R.; Inés C.; Julio C.
G.; Mª Salud de S. G.; Mª Teresa R. C.; Mª Carmen I. R.; Jesusa D. E.; Ramón G. G.; Juliana
L. M.; Mª del Prado M. M.; Paquita M.; Amalia A.L.; Carmen SH.D.; Carola A. de SH.; Maria
SH.A; Pilar SH.D.; Jesús S.; Carmen de A.; Paquita M.; MV. M.L.; Vanesa G.V.; Laura Mª R.S;
Ángela S.T..– LEON: Celia M.V.(Trobajo del Camino); Sabina M.V. (GETAFE);Carolina N.M.
(GETAFE) - MURCIA: Magdalena de M. G. ; Eulalia C.S.– ORENSE: Rosa S.G.; Rosa C.G.;
Rosa C.G.; – PALENCIA: Gumersinda Teodora R.C.; Pilar de F.F.; Sor Emilia A.F (Villanueva
de la Cueza); Montserrat R.A.(Verin) – PONTEVEDRA: Josefa M. M.; Adelina da C.C.; Victoria
D.C. (Resid. Divina Pastora).; Mª Rosario M.P– SALAMANCA: Mª Carmen A. M.; Aurora de la
F. – SEVILLA: Concepción G. de B. G.; Joaquina G. S.; Juana J. S.; Virtudes P.J; – TOLEDO:
Carmelitas Descalzas de Cuerva; José Antonio F.U. – VALENCIA: Marcelino A. L.; Julia G.;
Antonia C.S.– VALLADOLID: Mª Concha T. R.; Maruja A.E.; Ana Mª A. E.; Alejandro G. –
VIZCAYA: Carmelitas Descalzas - OTROS: Luis F.; Mª José D. C.; Mª Teresa C.F.; Mª Luisa
F.L.; Mª Dolores R.Q.; Mª Carmen M.V.; María N.; Sdad. Est. Correos y Tel.; Salvador C. A.; Luisa
FUERA DE ESPAÑA
ARGENTINA: Reina Isabel V.de D.; Isabel P. de C. – CUBA: Mª del Consuelo M; José, Antonio
F.u.;. – FRANCIA :Mme Carmen G.(Venissieux) - MÉXICO: Dolores G. – PERÚ: Familia
Silupú; Familia Velásquez-Aleman; Gonzalo S.del R.; David A.B.; Elizeth A.S.; José S.A.; Henry
A.S.; Petronila S.A.; Familia Vargas – PUERTO RICO: Naida V. – SUIZA: Suzanne B. –
URUGUAY: M. O. P. de Calvete - U.S.A.: Sor Mª del Consuelo M.
No nos olvidamos de todos aquellos que recibimos como ANÓNIMOS
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.
AVISO: Para la Causa es importante e imprescindible que comuniquéis los FAVORES que
recibís de Mari Carmen. Lo podéis hacer por carta a nuestra sede de Madrid sita en C/ Sagasta,
28; piso 2º; 28004 Madrid o comunicándonoslo por correo electrónico a la siguiente dirección:
maricarmengonzalezvalerio@gmail.com.
CUANDO DÉIS A CONOCER LA VIDA DE LA VENERABLE MARI CARMEN INSISTID
EN QUE A LA HORA DE PEDIR LA INTERCESIÓN DE LA NIÑA, SU INVOCACIÓN
SEA UNÍVOCA Y NO SIMULTANEA CON LA DE OTROS SANTOS O SIERVOS DE
DIOS, DE LO CONTRARIO SE PUEDE MALOGRAR EL ÉXITO DE LA CAUSA.
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gas, me pongo triste si mientes, no mientas
mamá, eso sí me da mucha pena. Yo te buscaba y no te encontraba”.
A partir de Pío X, el Papa que abre a los
niños los tabernáculos eucarísticos, todos los
Pontífices han reconocido y afirmado la cavidad de los niños para practicar la santidad y su
gran aportación a la edificación de la Iglesia.
En la Christi Fidelis Laicis, Juan Pablo
II confirma la “vida de inocencia y de gracia
de los niños, como también el sufrimiento
injustamente infringido, tienden, en virtud
de la cruz de Cristo a un enriquecimiento
espiritual para ellos y para la Iglesia.
Se debe reconocer también que aún en
edad de la infancia y de la niñez están abiertas grandes posibilidades operativas, tanto
para la edificación de la iglesia como para la
humanización de la sociedad”.(nº 47)
Todavía no había cumplido los seis años,
cuando los padres de Mari Carmen, quisieron que la pequeña se preparase para la
Primera Comunión . La Sierva de Dios viene preparada adecuadamente para el gran

acontecimiento y su primer encuentro con Jesús fue decisivo:
“Después de su Primera
Comunión, una transformación
extraña notose en esta niña de
seis años: parecía envuelta en
un ambiente de serenidad, de
paz, de moderación, de ecuanimidad, de armonía que reflejaba en todos sus actos” (Vida
de la Sierva de Dios María del
Carmen González Valerio, por
una Carmelita Descalza)
Quienes conocen la vida de
esta niña tan Devota, Paciente,
Humilde, Pura, Generosa, Fuerte, Prudente, Caritativa, que a
la edad de nueve años decide consagrarse
enteramente a Dios y en el marco de pocos
meses recorre serena y alegremente todo el
camino del Calvario. Su ejemplo y su mensaje son importantes y preciosos no sólo para
los adultos, si no también y sobre todo para
los niños.
En un mundo saciado por el consumismo, el hedonismo y el materialismo del
cual los niños son víctimas inocentes, Mari
Carmen enseña a los propios coetáneos
como vivir cristianamente y como dedicarse enteramente al Señor.
A los niños de nuestro tiempo Mari
Carmen ofrece un modelo de Santidad a su
medida.
Uniendo a los modelos de Bernardetta
y Santa Teresa del Niño Jesús –muy queridas por nuestra Venerable– lo de esta niña,
la Iglesia presentara un nuevo modelo de
Santidad, válido para las almas de tierna
edad, dotadas del “genio de la práctica heroica de las virtudes cristianas”, desde el
momento que alcanzan el uso de razón.

Favores
“Mari Carmen en 3 peticiones me ha
oído y complacido:
- 1º Mi nietecito de 11 años epiléptico
no ha tenido más ataques.
2º Mi primo con una enfermedad llamada guille-Bore los médicos no contaban
con su vida y hoy está caminando y superó
su enfermedad.
3º Dos sacerdotes jesuitas tuvieron un
accidente automovilístico y estuvieron
muy graves. Uno de ellos se crió y nació
en mi cuadra y lo quiero como un hijo. Ya
están fuera de peligro.”
-“Queridos hermanos de la asociación:
soy m. f. creo que ha ocurrido un milagro la nena L. que le hacían todas las semanas quimio ya no se la están haciendo
creo que ha sido sanada por Mari Carmen.
Y los médicos la encuentran mejor viva
Mari Carmen!!!! …estoy muy contenta!!!” F. de J.
- “Soy un estudiante de 17 años vallisoletano. Desde niño he deseado ardientemente ser sacerdote de Cristo. Esto es
lo que más me importa en la vida. Sin
embargo he experimentado bastantes dificultades en los últimos tiempos, incluso
llegando a dudar de mi vocación sacerdotal. La necesidad de aprobar las pruebas de acceso a la universidad aparecía
ante mí como una barrera infranqueable.
Esperando que sólo un milagro me podría salvar, topé con una estampa de Mari
Carmen a la que de inmediato me encomendé con la esperanza de que si aprobaba dicho examen sería claro signo de que
Dios impulsaba mi vida hacia el sacerdocio. Llegaron los exámenes que realice, a
mi juicio con más pena que gloria. Con-

Donativos
vencido de mi fracaso, me encomendé
fervientemente a Mari Carmen y se obró
el milagro. No sólo aprobé la selectividad sino que lo hice con muy buena nota,
está claro que Dios me quiere para sí en
el sacerdocio.....”
- “Hola me Llamo Marta Velarde, soy
una de las 10 personas que inició ProVida en España. Llevo 34 años defendiendo al No-Nacido. Desde hace más de un
año, he creado una asociación llamada
Mas Futuro donde atendemos, apoyamos
y ayudamos a las mujeres rescatadas de
abortar a sus hijos. Ninguna ha vuelto
a abortar. Una voluntaria, me regaló un
bolígrafo, con el nombre y foto de Mari
Carmen. Lo utilizo para apuntar en mi
agenda los rescates desde hace un mes.
Desde entonces, el número de rescates
se ha triplicado. Es tal el cambio que las
clínicas de abortos empiezan a ponerse
nerviosos. Incluso el viernes 12 de abril
vino la policía y no nos dejó acercarnos a
las puertas del abortorio. Estuvimos a la
distancia de casi 20 metros. A esa distancia es imposible saber quién va a entrar a
la clínica. Pero, como ocurre semana tras
semana, algunas mujeres, que tienen cita
para abortar se acercan y nos escuchan.
Incluso ese día hicimos muchos rescates.
Mari Carmen es nuestra interceptora con
El de Arriba.
Yo era bastante escéptica, pero Mari
Carmen sabe entender al niño no nacido,
que es mudo para mucha gente. Sólo nos
tienen a Ella y a nosotros para defenderles.”
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de la Cueza); Montserrat R.A.(Verin) – PONTEVEDRA: Josefa M. M.; Adelina da C.C.; Victoria
D.C. (Resid. Divina Pastora).; Mª Rosario M.P– SALAMANCA: Mª Carmen A. M.; Aurora de la
F. – SEVILLA: Concepción G. de B. G.; Joaquina G. S.; Juana J. S.; Virtudes P.J; – TOLEDO:
Carmelitas Descalzas de Cuerva; José Antonio F.U. – VALENCIA: Marcelino A. L.; Julia G.;
Antonia C.S.– VALLADOLID: Mª Concha T. R.; Maruja A.E.; Ana Mª A. E.; Alejandro G. –
VIZCAYA: Carmelitas Descalzas - OTROS: Luis F.; Mª José D. C.; Mª Teresa C.F.; Mª Luisa
F.L.; Mª Dolores R.Q.; Mª Carmen M.V.; María N.; Sdad. Est. Correos y Tel.; Salvador C. A.; Luisa
FUERA DE ESPAÑA
ARGENTINA: Reina Isabel V.de D.; Isabel P. de C. – CUBA: Mª del Consuelo M; José, Antonio
F.u.;. – FRANCIA :Mme Carmen G.(Venissieux) - MÉXICO: Dolores G. – PERÚ: Familia
Silupú; Familia Velásquez-Aleman; Gonzalo S.del R.; David A.B.; Elizeth A.S.; José S.A.; Henry
A.S.; Petronila S.A.; Familia Vargas – PUERTO RICO: Naida V. – SUIZA: Suzanne B. –
URUGUAY: M. O. P. de Calvete - U.S.A.: Sor Mª del Consuelo M.
No nos olvidamos de todos aquellos que recibimos como ANÓNIMOS
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.
AVISO: Para la Causa es importante e imprescindible que comuniquéis los FAVORES que
recibís de Mari Carmen. Lo podéis hacer por carta a nuestra sede de Madrid sita en C/ Sagasta,
28; piso 2º; 28004 Madrid o comunicándonoslo por correo electrónico a la siguiente dirección:
maricarmengonzalezvalerio@gmail.com.
CUANDO DÉIS A CONOCER LA VIDA DE LA VENERABLE MARI CARMEN INSISTID
EN QUE A LA HORA DE PEDIR LA INTERCESIÓN DE LA NIÑA, SU INVOCACIÓN
SEA UNÍVOCA Y NO SIMULTANEA CON LA DE OTROS SANTOS O SIERVOS DE
DIOS, DE LO CONTRARIO SE PUEDE MALOGRAR EL ÉXITO DE LA CAUSA.
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gas, me pongo triste si mientes, no mientas
mamá, eso sí me da mucha pena. Yo te buscaba y no te encontraba”.
A partir de Pío X, el Papa que abre a los
niños los tabernáculos eucarísticos, todos los
Pontífices han reconocido y afirmado la cavidad de los niños para practicar la santidad y su
gran aportación a la edificación de la Iglesia.
En la Christi Fidelis Laicis, Juan Pablo
II confirma la “vida de inocencia y de gracia
de los niños, como también el sufrimiento
injustamente infringido, tienden, en virtud
de la cruz de Cristo a un enriquecimiento
espiritual para ellos y para la Iglesia.
Se debe reconocer también que aún en
edad de la infancia y de la niñez están abiertas grandes posibilidades operativas, tanto
para la edificación de la iglesia como para la
humanización de la sociedad”.(nº 47)
Todavía no había cumplido los seis años,
cuando los padres de Mari Carmen, quisieron que la pequeña se preparase para la
Primera Comunión . La Sierva de Dios viene preparada adecuadamente para el gran

acontecimiento y su primer encuentro con Jesús fue decisivo:
“Después de su Primera
Comunión, una transformación
extraña notose en esta niña de
seis años: parecía envuelta en
un ambiente de serenidad, de
paz, de moderación, de ecuanimidad, de armonía que reflejaba en todos sus actos” (Vida
de la Sierva de Dios María del
Carmen González Valerio, por
una Carmelita Descalza)
Quienes conocen la vida de
esta niña tan Devota, Paciente,
Humilde, Pura, Generosa, Fuerte, Prudente, Caritativa, que a
la edad de nueve años decide consagrarse
enteramente a Dios y en el marco de pocos
meses recorre serena y alegremente todo el
camino del Calvario. Su ejemplo y su mensaje son importantes y preciosos no sólo para
los adultos, si no también y sobre todo para
los niños.
En un mundo saciado por el consumismo, el hedonismo y el materialismo del
cual los niños son víctimas inocentes, Mari
Carmen enseña a los propios coetáneos
como vivir cristianamente y como dedicarse enteramente al Señor.
A los niños de nuestro tiempo Mari
Carmen ofrece un modelo de Santidad a su
medida.
Uniendo a los modelos de Bernardetta
y Santa Teresa del Niño Jesús –muy queridas por nuestra Venerable– lo de esta niña,
la Iglesia presentara un nuevo modelo de
Santidad, válido para las almas de tierna
edad, dotadas del “genio de la práctica heroica de las virtudes cristianas”, desde el
momento que alcanzan el uso de razón.

Favores
“Mari Carmen en 3 peticiones me ha
oído y complacido:
- 1º Mi nietecito de 11 años epiléptico
no ha tenido más ataques.
2º Mi primo con una enfermedad llamada guille-Bore los médicos no contaban
con su vida y hoy está caminando y superó
su enfermedad.
3º Dos sacerdotes jesuitas tuvieron un
accidente automovilístico y estuvieron
muy graves. Uno de ellos se crió y nació
en mi cuadra y lo quiero como un hijo. Ya
están fuera de peligro.”
-“Queridos hermanos de la asociación:
soy m. f. creo que ha ocurrido un milagro la nena L. que le hacían todas las semanas quimio ya no se la están haciendo
creo que ha sido sanada por Mari Carmen.
Y los médicos la encuentran mejor viva
Mari Carmen!!!! …estoy muy contenta!!!” F. de J.
- “Soy un estudiante de 17 años vallisoletano. Desde niño he deseado ardientemente ser sacerdote de Cristo. Esto es
lo que más me importa en la vida. Sin
embargo he experimentado bastantes dificultades en los últimos tiempos, incluso
llegando a dudar de mi vocación sacerdotal. La necesidad de aprobar las pruebas de acceso a la universidad aparecía
ante mí como una barrera infranqueable.
Esperando que sólo un milagro me podría salvar, topé con una estampa de Mari
Carmen a la que de inmediato me encomendé con la esperanza de que si aprobaba dicho examen sería claro signo de que
Dios impulsaba mi vida hacia el sacerdocio. Llegaron los exámenes que realice, a
mi juicio con más pena que gloria. Con-

Donativos
vencido de mi fracaso, me encomendé
fervientemente a Mari Carmen y se obró
el milagro. No sólo aprobé la selectividad sino que lo hice con muy buena nota,
está claro que Dios me quiere para sí en
el sacerdocio.....”
- “Hola me Llamo Marta Velarde, soy
una de las 10 personas que inició ProVida en España. Llevo 34 años defendiendo al No-Nacido. Desde hace más de un
año, he creado una asociación llamada
Mas Futuro donde atendemos, apoyamos
y ayudamos a las mujeres rescatadas de
abortar a sus hijos. Ninguna ha vuelto
a abortar. Una voluntaria, me regaló un
bolígrafo, con el nombre y foto de Mari
Carmen. Lo utilizo para apuntar en mi
agenda los rescates desde hace un mes.
Desde entonces, el número de rescates
se ha triplicado. Es tal el cambio que las
clínicas de abortos empiezan a ponerse
nerviosos. Incluso el viernes 12 de abril
vino la policía y no nos dejó acercarnos a
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El de Arriba.
Yo era bastante escéptica, pero Mari
Carmen sabe entender al niño no nacido,
que es mudo para mucha gente. Sólo nos
tienen a Ella y a nosotros para defenderles.”
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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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-”Desde que Mari Carmen llegó a mi vida me la ha cambiado por completo, me ha hecho
llenarme de esperanza, optimismo y mi autoestima está muy elevada. Donde quiera que vaya
siempre llevo conmigo una estampita de Mari Carmen para que así me acompañe y me aleje de
lo malo y me lleve por el buen camino”
-“…rezamos para que pronto la veamos en los altares para gloria de DIOS y testimonio para
la Iglesia toda!
…fui la primera en difundir esta devoción en Paraguay, al recibir de una Hna. Carmelita la
estampa de la sonriente niña de 9 años, no podía salir de mi asombro, tan pequeña y tan llena del
ESPIRITU SANTO, entonces escribí a la dirección esa de ARAVACA y empezó la gran COMUNICACION y difusión de esta pequeña gigante de santidad, de MI NIÑA, y hasta hay una niña
paraguaya MARI CARMEN porque le hizo el milagro a la madre encinta. Sobre el escritorio
tengo dicha estampa, rezo la oración prescrita y me y le encomiendo tantas gracias.
Les dejo con un gran abrazo y mi gratitud trocada en PLEGARIAS!”
J.M.P.D. Paraguay

-“Te quiero Mari Carmen!
Muchas felicidades, espero que con la llegada del nuevo papa Francisco I, llegue tu beatificación y canonización. Felicidades mi niña.”
M. S. R. Toledo
-“Felicidades por tu cumpleaños y por encima de todo por tu ejemplo de vida. Todos los días
estás a mi lado. Gracias de todo corazón por todo lo que haces con mi familia”.
A. M.B. Granada
-“Feliz cumpleaños mi niña preciosa gracias por todo el amor que nos das, por tu alegría
infantil y por tantos favores recibidos. Eres el ángel de mi hijo C. M. TE QUEREMOS”.
Y. M. Q. P. Perú

más» (Jn 8, 11). Sólo te da ese consejo. Después de un mes, estamos en
las mismas condiciones... Volvamos
al Señor. El Señor nunca se cansa de
perdonar, ¡jamás! Somos nosotros los
que nos cansamos de pedirle perdón.
Y pidamos la gracia de no cansarnos de pedir perdón, porque él nunca
se cansa de perdonar. Pidamos esta
gracia.”Esta es la idea, dar gracias por
poder pedir siempre perdón a Dios, y
no cansarnos de hacerlo .

NOTICIAS:
Desde el pasado mes de septiembre, ampliamos el horario de atención en el local de la
Asociación: estamos de lunes a viernes.
Página web: www.maricarmengv.info. En esta
página podréis informaros de la vida de Mari
Carmen, ver y descargaros un video, todos los
boletines editados hasta el momento, la oración
para pedir SU intercesión, algunos libros,... y po.
déis seguirnos en nuestra página de

- “Felicidades. Les escribe la hija de T. de Carmelo Uruguay para agradecerles por la información que le mandan y los almanaques. Saludos para ustedes.”
M.B. Uruguay
-“Querida Mari Carmen, deje en Medjugorje tu estampita para que la Virgencita Reina de la
Paz, interceda ante su hijo para que puedas estar en los altares algún día., como fue siempre tu
deseo. Amén”
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… un abrazo enorme”
G. M. G. M. Argentina
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Por favor enviarnos cumplimentado el documento que os adjuntamos para poder cumplir
con la Ley de Protección de Datos. Es muy importante para la Causa.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

Si usted desea colaborar económicamente
con la Causa, puede hacer llegar el donativo
por giro postal, sellos de Correos en carta, a
la Asociación Amigos de la Causa de Beatificación de Mª Carmen González-Valerio
en la calle Sagasta, 28 (28004 Madrid) o por
Transferencia a las cuentas del Banco Santander a nombre de la asociación: Nº de cuenta
en € : IBAN ES36 0049 6103 9825 1606 3681 y
en $ : IBAN ES81 0049 6103 9528 1606 3745
Dólares USA y/o Canadienses

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

Todas las publicaciones, CON CENSURA ECLESIÁSTICA.

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.

Amigos de la Causa de Beatificación de Mari Carmen
Calle Sagasta, 28 - 28004 Madrid
www.maricarmengv.info, maricarmengonzalezvalerio@gmail.com y en Facebook

El miércoles 13 de marzo de este año,
fuimos testigos de la elección del Papa
Francisco I. En la homilía que predicó en la
Santa Misa en la parroquia de Santa Ana, el
Santo Padre, entre otras cosas dijo: “…no
conocemos el corazón del Señor, y nunca
tendremos la alegría de sentir esta misericordia. No es fácil encomendarse a la misericordia de Dios, porque eso es un abismo incomprensible. Pero hay que hacerlo.
«¡Ay padre!, las he hecho gordas». « ¡Mejor!». «Acude a Jesús. A él le gusta que se le
cuenten estas cosas». Él se olvida, te besa,
te abraza y te dice solamente: «Tampoco yo
te condeno. Anda, y en adelante no peques

Los hombres podemos pecar y de
hecho pecamos, porque, aunque fuimos creados por Dios en gracia, por
la desobediencia de nuestros primeros
padres nuestra voluntad está inclinada
al mal. Sin embargo, no podemos olvidarnos de la misericordia del Señor,
que conociendo la condición humana
envió a su Hijo para la remisión de
los pecados, e instituyó el sacramento
de la penitencia para que los hombres nos
reconciliemos con Dios siempre que lo necesitemos.
Mª Carmen tenía una conciencia de
pecado muy fina ya con corta edad, como
demuestra esta parte del relato de la Positio
Super Virtutibus: “…Un día cuando era pequeña –relata su madre– me preguntó si iba
a ir a buscarla a la Castellana, donde habían
ido de paseo y le dije que sí, no fui y entonces me dijo “mamá, cuando te dije que si
ibas a buscarme, ¿sabías que no ibas a ir? Le
contesté que sí, pero que no quise decírselo
para que no se pusiera triste y entonces me
dijo “Yo no me pongo triste porque no ven-
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siempre llevo conmigo una estampita de Mari Carmen para que así me acompañe y me aleje de
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Paz, interceda ante su hijo para que puedas estar en los altares algún día., como fue siempre tu
deseo. Amén”
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
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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.

Amigos de la Causa de Beatificación de Mari Carmen
Calle Sagasta, 28 - 28004 Madrid
www.maricarmengv.info, maricarmengonzalezvalerio@gmail.com y en Facebook

El miércoles 13 de marzo de este año,
fuimos testigos de la elección del Papa
Francisco I. En la homilía que predicó en la
Santa Misa en la parroquia de Santa Ana, el
Santo Padre, entre otras cosas dijo: “…no
conocemos el corazón del Señor, y nunca
tendremos la alegría de sentir esta misericordia. No es fácil encomendarse a la misericordia de Dios, porque eso es un abismo incomprensible. Pero hay que hacerlo.
«¡Ay padre!, las he hecho gordas». « ¡Mejor!». «Acude a Jesús. A él le gusta que se le
cuenten estas cosas». Él se olvida, te besa,
te abraza y te dice solamente: «Tampoco yo
te condeno. Anda, y en adelante no peques

Los hombres podemos pecar y de
hecho pecamos, porque, aunque fuimos creados por Dios en gracia, por
la desobediencia de nuestros primeros
padres nuestra voluntad está inclinada
al mal. Sin embargo, no podemos olvidarnos de la misericordia del Señor,
que conociendo la condición humana
envió a su Hijo para la remisión de
los pecados, e instituyó el sacramento
de la penitencia para que los hombres nos
reconciliemos con Dios siempre que lo necesitemos.
Mª Carmen tenía una conciencia de
pecado muy fina ya con corta edad, como
demuestra esta parte del relato de la Positio
Super Virtutibus: “…Un día cuando era pequeña –relata su madre– me preguntó si iba
a ir a buscarla a la Castellana, donde habían
ido de paseo y le dije que sí, no fui y entonces me dijo “mamá, cuando te dije que si
ibas a buscarme, ¿sabías que no ibas a ir? Le
contesté que sí, pero que no quise decírselo
para que no se pusiera triste y entonces me
dijo “Yo no me pongo triste porque no ven-

