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La venerable sierva de Dios

María del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia
Acabamos de terminar el año de la Divina
Misericordia, el año del Perdón, convocado por su
Santidad el Papa Francisco. Perdón por nuestros pecados y los pecados ajenos, Perdón por EL PECADO, causante de todos los males que nos acechan.
El gran problema de nuestra sociedad, es que la
Familia está en crisis, el maligno ha usado esta “Fisura” como puerta de entrada y abolirla totalmente.
Buen ejemplo de ello es que ASESINAMOS a nuestros hijos no nacidos bajo el pretexto de que los fetos
no son seres vivos, engendramos “Hijos a la Carta”,
no hay que olvidar que los hijos no son un material
destinado a llenar el vacío de nuestra existencia, sino
como dijo Simone de Beauvoir: “Son las Flores más
Generosas del Amor”. En las escuelas empiezan a
adoctrinar con la “Igualdad de Género”..., los valores
ya no existen... Y ¿qué es lo que queda? pues nada
más y nada menos que un “Ser humano” totalmente
manipulado y manipulable por otros.
¡Pero nada como aplicar la mundialmente conocida tercera ley de Newton: ACCIÓN/ REACCIÓN! Cuánto más nos quieran inutilizar y dañar,
más reaccionaremos inculcando Valores: Pureza,
Humildad, Amor, Respeto, Perdón, Solidaridad....
Los valores hay que vivirlos y practicarlos para
poder transmitirlos, como sucedió en la familia de
Mari Carmen.
¿Quién era Mari Carmen?: Mari Carmen nació
dentro de una familia católica con los valores bien
arraigados, fue Consagrada a la Virgen antes de nacer, y luego fue llevada a los santuarios marianos
de España, algunos le llaman “La Niña Peregrina”.
Fue una niña que cultivó las virtudes más importantes en su pequeña pero gran alma, para ofrecérselos a la Santísima Virgen. Era la “Florecilla de la
Virgen” pues cuidaba con mucho desvelo el Lirio de
la Pureza, la flor de trigo, de su entrega personal....
Ella misma escribió en su cuaderno: “No hay
mejor hermosura en una niña que la virtud”.
Desde los 5 años, sabía y le encantaba rezar el Rosario y siempre pedía llevarlo ella.-“Mamá ¿lo guío
yo?” Era tanta la devoción que le tenía, que cuando
veía a alguien preocupado, angustiado por algún
problema siempre proponía rezar el Rosario.

“No tengas miedo tía, vamos a rezar el
Rosario”.
¡El rezo del Rosario es el arma más poderosa
que existe! De él dicen que es: “El Evangelio escrito
en el Corazón de la Virgen” (Alfonso Lombae)
Respondió al Odio con el Perdón; cuando asesinaron a su padre con quien estaba muy unida, no
sólo les perdonó, sino que rezaba por su salvación.
Ella sabía que el Perdón no es una emoción sino
una decisión.
¡Qué gesto tan bonito, viniendo de una niña tan
pequeña¡.
A pesar de ser un alma pura, cuando estaba muy
enferma también quiso pedir Perdón por sus pecados.
“Mamá ayúdame a descargar mi conciencia...”
Mari Carmen ansiaba hacer su Primera Comunión para que Jesús entrará en su corazón, este gran
día ella misma lo describió como: “EL DÍA MÁS
FELIZ DE MI VIDA”.
Nunca dejó de practicar la CARIDAD: En una
ocasión, como la persona que la cuidaba, la señorita
Aurora, estaba triste porque nunca recibía cartas de
nadie, se las ingenió para, disimuladamente o al menos eso pensaba ella, sacarle información sobre su
familia, amigos.. Y la escribió una carta haciéndose
pasar por su gran amiga.: - “Señorita, ¿no tenía
usted antes alguna amiga? Y ¿qué hacían?
HUMILDAD: Decía Santa Teresa de Jesús
que “La Humildad es andar en la verdad”. Nuestra
niña aborrecía las mentiras, en una ocasión que su
madre le confirmó que iría al parque a buscarla,

sabiendo de antemano que no lo iba a hacer, a
la vuelta a casa le dijo con un aplomo que dejó sorprendida a su madre: “—…No mientas mamaíta,
me pongo triste si no dices la verdad. Por eso te
BUSQUIBA y no te ENCONTRIBA”.
Siempre se ha dicho que el papel de las “Abuelas”, en la educación de los niños es fundamental,
en el caso de Mari Carmen así fue. Fue su abuela,
Carmen Manzanos, la que le inculcó la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús, quién comprendía mejor
que nadie su Pudor cuando no quería ir a la fiesta sin
una chaquetita, para que no se le vieran los brazos,
con quien además compartía sus “Secretos Místicos”.
Fue a su Abuela a quien un 6 de abril, Jueves
Santo, le preguntó: “Abuela, ¿me ENTREGO?”,
y al responderla afirmativamente, le vuelve a preguntar: “¿Qué es Entregarse?, -Entregarse es
darse enteramente a Dios”, le respondió.
Después de esta entrega, empezó su terrible
Calvario, su espantoso sufrimiento, sus angustiosas curas, sus miles de inyecciones diarias para
intentar curar la herida de la trepanación, que no
cicatrizaba por la septicemia que tenía, un tumor
cerebral que empujaba su ojo fuera del glóbulo
ocular, una flebitis doble, y otra oreja despegada
de su cabecita por estar putrefacta.
¡Nunca, Nunca, Nunca, se quejó! ,en los momentos de gran dolor, pedía que rezaran con ella, no por
ella, pues siempre decía “Que se Haga la Voluntad
de Dios”. Sabía muy bien, que para que el dolor tuviera sentido, había que ofrecerlo, y así lo hizo: “Por
Papá” y por la salvación de las almas, especialmente
por los que la separaron para siempre de su padre.
La pequeña niña, sabía que su calvario estaba
llegando a su fin. Había dicho que la Virgen vendría a buscarla el día del Carmen, pero como ese
día se casaba su tía Sofía, “Negoció” con ella para
que fuera al día siguiente, para no estropear la boda.

Llegó su ansiado 17 de julio de 1939, y por la
mañana muy temprano dijo a su madre: “MAMA,
¡HOY ME MUERO!, ¡HOY ME VOY AL CIELO!”.
Alrededor del mediodía, rodeada de todos los
suyos, mientras le estaban curando, empezó a decir:
-“¡DEJADME, DEJADME PASAR YA!”,
¿A dónde quieres ir? Preguntó su abuela
-“¡AL CIELO, AL CIELO, ABUELITA,
¿NO VES QUE VIENE LA VIRGEN A BUSCARME?”.
Eran las 3 de la tarde, cuando cae “Dormida” en los brazos de su madre, la misma hora en
que murió Jesucristo. En este mismo momento su
cara amarilla y desfigurada por la enfermedad, se
vuelve rosado y hermosa, su cuerpo NO se torna
rígido, sigue flexible, las flores que están a su alrededor al día siguiente estaban frescas como recién
cortadas, en cambio los que estaban guardadas en
un lugar más fresco estaban marchitas.
Antes de morir dijo: “JESÚS, JOSÉ Y MARÍA ¡HACED QUE CUANDO MUERA EXPIRE EN PAZ Y CON VOS EL ALMA MÍA”.

La Virgen y los Ángeles llevándose a M.Carmen

Donativos
Agradecemos TODOS los donativos recibidos, tanto en la Asociación como en la hucha de la Parroquia de Sta. María de Cana.
Por ahorrar costes nos hemos visto obligados a reducir esta sección
Si usted desea colaborar económicamente con la causa, puede hacer llegar su DONATIVO por correo postal,
sellos de correo españoles o por transferencia a nuestra cuenta del Banco Santander en Euros.
IBAN ES36 0049 6103 982 516063681

Favores
M.V. -MASFUTURO: “En dos semanas nos
tenemos que cambiar de local. El dueño del antiguo lo va a alquilar. Que sepas que estaba tan
preocupada que se lo pedí a Mari Carmen. Y al
día siguiente un rescatador me dijo que el ponía
dinero para la compra y que nos lo alquilaba muy
bajo. ¡Y ya lo tenemos!”
M.A.L: “Mi sobrina tenía un niño de 2años,
quiso tener más pero no pudo. Al poco tiempo se
le murió ahogado en la piscina. El psicólogo le
dijo que en las circunstancias en que estaba tardaría mucho tiempo en quedarse embarazada. Yo
sé lo pedí a Mari Carmen y a los 18 días se quedó
embarazada, El Niño nació sin ningún problema.”
A.F DE N.:” Tengo 40 años, y una familia.
Me echaron de la empresa donde trabajaba, y desde el mismo día encomendé a M.C. La pedí encontrar un nuevo trabajo, y que además pudiera
compaginarlo con la familia..La primera semana
fui a visitarla a la P. Sta. María de Cana, me alivió
muchísimo. Gracias a su intercesión me presenté a
una plaza temporal en B. De E. y ya he empezado
a trabajar con un horario compatible y además con
la posibilidad de convertirse en una plaza fija en el
futuro si realizó bien mi trabajo. Es la primera vez
que me sucede algo parecido, y creo firmemente
que ha sido por la intercesión de Mari Carmen.
C.de Astorga: “Estando unos días en Madrid, mi tía me habló de Mari Carmen y dijo
que era “muy buena muy buena y que siempre
cumplía lo que buenamente le pedíamos...” Me
impresionó de inmediato. Mi padre llevaba
mucho tiempo sin tener trabajo y aún tengo 3
hermanos pequeños dependientes. Me acordé de
“La Buena de Mari Carmen” Y me encomendé
a ella,... Cada noche rezaba la oración y hablaba
un rato con ella. A la semana mi padre me llamó
diciendo que le habían llamado de la Universidad y que le habían cogido para unas horas
semanales durante un año. Seguí rezando dándole las gracias por lo que nos había ayudado,
pero que necesitaba algo más porque con eso
no nos llegaba. A las 2 ó 3 semanas, mi padre
todo emocionado me dijo que le habían contratado para 2 proyectos muy buenos.

Me acerqué a Madrid para estar con mi
abuela enferma. El domingo fui a la Iglesia
del barrio, y en el Sermón el sacerdote dijo:
“Y como sabéis aquí tenemos los restos de la
venerable Mari Carmen”...Me dio un vuelco el
corazón. Esperé nerviosa a que acabara la misa
y me acerqué donde estaban sus restos. ¡No se
pueden imaginar la sensación que tuve estando
ante ella, me quedé totalmente en shock! La
sentí tanto...
Pasados los días entiendo porque tuve la necesidad de ir a Madrid ese fin de semana, ella
quería que supiera que estaba ahí.”
G G.S.:” Quería agradecer la intercesión de
la niña Mari Carmen. La conocí en el Convento
de las Trinitarias en Suances, por medio de un
boletín que encontré en el Convento, y que pedí
al Sacerdote que me regalara. Desde Entonces
estoy haciendo la novena y Mari Carmen me ha
concedido una gracia económica. Pedí a la niña
que me ayudase económicamente para comprar
comida para mis hijas. El Domingo cuando estaba saliendo de misa, un alma misericordiosa
me regaló 50€ para comprar comida. ¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
A.V.N:”Aún no sé bien cómo llegaron a mí
las estampas de la niña Mari Carmen, operó había en casa alrededor de 8, siempre aparecían
por cualquier lado de la casa.... Y la verdad que
nunca las había rezado.
Después de 2 años de muchas complicaciones, viviendo con nuestros hijos en Sudamérica
por razones de trabajo y con muchas ganas de
volver a España, me animé rezar las estampas.
Rezaba su estampa cada día por la mañana y al
acostarme. Increíblemente en cuestión de 2 semanas, la empresa de mi marido, le ofrece la
opción de trabajar en España. No sé cómo, pero
realmente he sentido muy de cerca la ayuda de
Mari Carmen para poder volver a nuestra casa.
Le estoy muy agradecida ¡¡GRACIAS!!
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Noticias
Tenemos una gran ilusión en hacer un “Cortometraje de Dibujos Animados” sobre
la vida de Mari Carmen para enseñarla en los colegios y así llegar al corazón de más niños
que la tomen de ejemplo a seguir. ¡No tenemos presupuesto! nuestros ingresos disminuyen
y los gastos aumentan, a pesar de todo, la ilusión por este Gran Proyecto, no nos la quita
nadie, y con la ayuda de todos, antes o después lo vamos a conseguir.
Les invitamos a hacerse Socio, contribuyendo con una cantidad al mes, no importa lo
pequeña que sea; Mari Carmen lo agradecerá igual porque gotita a gotita se llena el vaso.
Beneficiario: Asociación Amigos de la Causa de Mari Carmen
Nº Cuenta: ES 36 0049 6103 98 251606381 BANCO SANTANDER
Concepto: “Dibujos Animados”
Pedimos por las Monjitas del Convento de las Carmelitas Descalzas de Aravaca, porque Mari Carmen sigue sin “Pagar
su Hospedaje” por los años que estuvo en
el Convento, ellas necesitan ese gran miLa Niña que se entregó a Dios
lagro, no vamos a dejar de rezar hasta que
María del Carmen González Valerio y Sáenz de Heredia,
lo consigan
nació en Madrid el 14 de marzo de 1930. En el seno de una

familia profundamente cristiana, siendo la segunda de cinco
hermanos. Sus padres la consagraron a la Virgen antes de nacer
y después se la ofrecieron en diversas peregrinaciones en sus
Santuarios principales.
Tuvo prisa el Señor en hacerla suya disponiendo que recibiera
el Santo Bautismo a las pocas horas de nacer. A los dos años
recibió el Sacramento de la Confirmación y ya desde entonces
se notaban en ella síntomas de una vida interior inexplicable a su
edad, si no es por obra de la Gracia. Con ansias incontenidas por
recibir a Jesús-Eucaristía, se preparó con entusiasmo, seriedad
y un interés impropio de su corta edad, a su Primera Comunión
que hizo a los seis años, el 27 de junio de 1936.
Para ella TODO se encontraba en "Jesús". Tenía mucha devoción a su Corazón y gastaba sus ahorros en propagarla... Sentía
gran repugnancia hacia la mentira. Era muy agradecida a cualquier servicio que se le hiciera. Todos se sentían felices a su lado.
La fe alumbraba toda su vida y ya desde muy pequeña tenía muy
claro el concepto de la santidad, siguiendo el ejemplo de Cristo.
Sus virtudes características fueron: La pureza y la caridad. De
la primera dio pruebas constantes defendiéndola a cualquier
precio. La segunda la practicaba con los que la rodeaban y con
los desconocidos que estaban lejos, dando sus mejores cosas;
y, sobre todo, dándose a si misma en la entrega total que de su
vida hizo a Dios por la salvación de los que habían fusilado a su
padre el 29 de agosto de 1936. Fue el Jueves Santo, 6 de abril
de 1939, después de la Comunión. El Señor aceptó su ofrenda
victimal y muere en la cruz el 17 de julio de 1939, después de
sufrir sin una queja, obediente a todos y repitiendo a los nombres
de Jesús, María y José. Habiendo predicho el día de su entrada
en el Cielo y que la Virgen vendría a buscarla. Tenía nueve años
y ya había llenado una gran vida sobrenatural.
Un día, en el colegio, después de confesar a todas las niñas, el
padre que las confesó dijo: "Esta niña está llena de Espíritu Santo".

Venerable

Mari Carmen González-Valerio

Se ruega a quienes obtengan gracias, por la intercesión de Mari
Carmen, que comuniquen a la Asociación de Amigos de la Causa de
Beatificación de Mari Carmen, calle Sagasta, 28-2º 28004 Madrid.
www.maricarmengv.info, maricarmengonzalezvalerio@gmail.com
Con censura eclesiástica.
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Noticias
- Nos han hecho un regalo con el que estamos apasionados: ¡Una Acuarela de Mari Carmen! De A.G. Acuarelas..

Todas las publicaciones con censura eclesiástica.
(Corta por la linea para tener tu estampa y tu calendario)
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María del Carmen González-Valerio y
Sáenz de Heredia

REMITE:

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 intercesión.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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Asociación de Amigos de la Causa de Beatificación de Mari Carmen
c/ Sagasta, 28 -2º Madrid 28004 — www.maricarmengv.info
Sus restos están en Santa María de Caná (Pozuelo de Alarcón - Madrid)
* 14 de marzo, cumpleaños y 16 de julio, santo de Mari Carmen

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

