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La venerable sierva de Dios

María del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia
EL JARDIN DE DIOS
Más de una vez nos hemos
preguntado por qué Mari Carmen, de una forma u otra ha estado siempre muy relacionada con
el Carmelo, con las Carmelitas,
con el Carmen, con... ¡Ahora
como el que cae de un guindo nos
damos cuenta!
El nombre de “Carmen” proviene del
Hebreo “Karmel” que significa: JARDIN
DE DIOS.
Dios la quería en su jardín y la fue
amoldando, preparando, abonando para
que llegara a ser la «Florecilla de la Virgen»
Su abuela Carmen, tuvo una gran influencia sobre ella en cuanto a su formación espiritual, a ella fue cuando aquel Jueves Santo del 1 de abril 1939, en la Iglesia
del Buen Pastor en San Sebastián, España,
le preguntó: “Abuela: ¿Que es entregarse?»
No pudo escribir palabra más bella
ni más profunda, exclamaba un teólogo,
¿Acaso la Santidad es otra cosa que una
entrega total a Dios?
Nuestra pequeña niña,
por medio de una amiga de
su abuela, Mª Luisa Fariñas,
que siendo Carmelita en el
Convento de Liseux, tradujo ahí, al español Historia
de una alma, conoció por
ella a Santa Teresita, produciendo en su alma una gran
devoción y admiración,
tanto fue así que quiso copiarla en todo lo que podía:
“Mama, hazme un Rosario
de “Practicas»”

La misma Mª Luisa, solía hablarla de la vida de niños santos,
—¿De verdad que yo también
puedo ser santa?
—Claro que sí, si eres buena como ellos, si obedeces, si te
mortificas, si tienes caridad, si
quieres mucho a Dios.
Así le iba proponiendo un maravilloso
programa espiritual de ascética y mística
del que Mª Carmen, impresionada, no perdía detalle.
De esta manera, el Jardín de Dios, a
través de la savia más madura, iba fertilizando a sus nuevas y tiernas flores. Esta
fluyó continuamente a lo largo de la corta,
pero intensa vida de esta futura santita.
Su abuela Carmen era una gran devota
al Sagrado Corazón como Amor Misericordioso, constantemente, la pequeña niña
oía hablar del Amor Infinito de Todo un
Dios, que no perdonó su vida por la salvación de todos nosotros, y, venciendo su
vergüenza de niña de 5 o 6 años cuando salía a jugar también aprovechaba y repartía
estampas.
—Abuela, con estas 50
pesetas, que son de mi hucha ¿quieres comprarme
propaganda del Corazón de
Jesús para repartir?
Cuenta de ella, su profesora de Religión, que:
“Me llamó la atención su
amor a los pobres.
—Madre —me dijo un
día— Este año todos mis
juguetes de Reyes quiero
que sean para sus niños”.

La venerable sierva de Dios

María del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia

Desde que ésta pequeña flor
plasmó su entrega en un acto
de total e inocente abandono a
Dios empezó su gran y doloroso
calvario, cargando su gran cruz sobre su
pequeño cuerpo
Dios, emocionado ante la entrega, envió a sus Ángeles a recoger a esta Florecilla de su jardín para disfrutarla eternamente en su Vergel Celestial.
Recemos con toda nuestra FE para que
a este gran Jardín de Dios, del que Mari
Carmen formó parte, nunca le entre ninguna plaga maligna que logre marchitar su
Santa Belleza.

El segundo es que siendo
recién regresado de la Universidad, las oportunidades de
empleo en el país son escasas y
más desde que empezó el nuevo gobierno.
Solicitando la ayuda de Dios por medio de
la pequeña Mari Carmen, me ha ayudado
a conseguir una entrevista de trabajo con
una muy segura oportunidad de empleo.
Agradecemos estos prodigios que Dios
ha obrado en nuestra vida por intercesión
de esta pequeña venerable y esperamos
tener noticias de su proceso de canonización.

Favores

• Estuve de hace dos años sin empleo,
suelo entrar en la Iglesia Parroquial de
Santa Teresita del Niño Jesús de Barcelona, allí encontré un boletín informativo de
la causa de Canonización, doblado bastante antiguo, donde leí atentamente su biografía, quedé impresionado de las infinitas
gracias que Concede el Señor a través de
ella.
Me puse a orar ante el Santísimo Sacramento de la capillita adyacente, junto
con la Venerable Sierva de Dios pedí al
Padre todo Poderoso que escuchara nuestra plegaria.
Así Fue, al salir de la Iglesia me llamaron para hacer una entrevista laboral.
Empecé a trabajar el jueves 01 del mes de
febrero del año pasado.
Quisiera pedirle un favor si fuera
el caso, algunas estampas de la Venerable María del Carmen González
Valerio y Sáenz de Heredia y si hay
con reliquia para veneración privada, divulgar entre mis familiares,

• Hola, somos la familia G. A y vivimos al Norte de México en un pequeño
pueblo llamado Santiago en el estado de
Nuevo León.
Hace un tiempo llegó a nosotros una
estampa de la venerable que rezo cada noche con devoción encomendando mis necesidades y las de mi familia.
Queremos manifestar y agradecer a la
niña Mari Carmen por un par de milagros
obtenidos por su intercesión.
El primero es que estando en una situación económica muy difícil, sin tener
ni siquiera dinero para comprar víveres,
solicitamos a Dios por intercesión de
Mari Carmen algo de dinero para
poder satisfacer nuestras necesidades y de un modo incomprensible, aparecieron milagrosamente la
cantidad de 3.000 pesos en la cuenta de mi padre lo que nos ayudó a
salir adelante.
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amigos y compañeros creyentes del trabajo la devoción a ella y decirme como hacer
llegar una colaboración para los gastos de
envío, divulgación, causa de beatificación
y mantenimiento de las obras que realizan.
• Tengo una hija viviendo en un pueblo de la provincia de Murcia. Le mandé
un paquete con unas cosas que me había
pedido y le incluí unas estampas de Mari
Carmen para que las dejara en su Iglesia.
Casualmente le llegó el mismo día en que
empezaron las inundaciones y las terribles
lluvias, ella vive a unos 50 metros de la
playa.
A los pocos días me escribe por WhatsApp: “Mami gracias por las estampitas, se
ve que Mari Carmen me ha protegido, porque de verdad es un milagro que nuestra
manzana no se haya inundado, ¡Es que hay
cada destrozo en el pueblo… que de verdad es un milagro ¡!Somos los únicos en
todo el pueblo que no nos hemos inundado¡¡ (Me manda video de cómo están sus
vecinos para que vea que es verdad).
P.D. Ella cuando era pequeña era una
gran devota y Legionaria de M.C, ahora…
Está un poco olvidada, pero Mari Carmen
la sigue protegiendo GRACIAS GRACIAS Y GRACIAS.
• M.C PROTEGE LA VIDA:
a) Estamos a unos 30 metros de distancia. Un coche con un matrimonio mayor esperan a una chica morena, delgada
que está en los alrededores del coche, entrando y saliendo. Acabo de llegar a las
cercanías del abortorio Dator de Madrid.
Ya están ahí varios rescatadores. Más tar-

de nos enteraríamos que una prima suya
está a punto de salir, acaba de abortar. La
chica morena se queda hablando conmigo. Está tramitando su aborto, cumple
ahora 19 semanas de embarazo. Ya tiene
otra hija más mayor. Una situación personal mala. Al cabo de media hora salen
del abortorio tres trabajadoras. La hacen
señas para que venga e interrumpen la
conversación. La veo entrar en el abortorío, tarda en salir. La certeza de que somos David contra Goliat nos invade. Pero
cuando sale viene hasta donde estoy y me
cuenta que su prima va a salir. A ella le
han dado unos papeles para tramitar el
aborto, pero me da su teléfono. Después
de mucho tiempo me da un abrazo y me
pide que no me olvide de llamarla.
Le pido a una voluntaria que vaya a la
Iglesia donde están los restos de Mari Carmen para que junto a mí, recemos por ese
bebé que no sabemos si va a nacer. Y justo
esa noche me dice que el día 15 de mayo
viene a la asociación MásFuturo. No quiere abortar a su hija. Ya más tranquila me
pide que busque un nombre para esa niña
que no iban a dejar nacer: Carmen.
Marta Velarde, Rescatadora Juan Pablo II
b) Martina nació contra todo pronóstico el 31 de agosto de 2019. Los rescatadores Juan Pablo II conocimos a su madre,
Gaby, a principios de mayo en las cercanías de un abortorio de Madrid. Estaba de
más de 5 meses de embarazo. Los médicos
le dijeron que su niña tenía una malformación y que lo mejor era abortarla. Gaby
estaba sometida a mucha presión. Desde
el primer momento, los rescatadores y los
voluntarios de MásFuturo nos pusimos a
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rezar a Mari Carmen para que no lo hiciera, incluso delante de su tumba. Pasaba el
tiempo y los médicos seguían dando un
pronóstico incompatible con su vida. Teníamos todo en contra. Hicimos una cadena de oraciones.
Su madre y yo hablábamos mucho de
poder abrazarla, quererla, aprovechar el
tiempo para que se conocieran. Y nació
Martina, a término. Muy pequeñita, casi
palmo y medio. Le sobraba casi toda la
cuna. Su madre no dejó de abrazarla. Su
hermana de 9 años se disputaba los abrazos con su madre. Martina se alimentaba
por una sonda, sus riñones no respondían,
los cuidados paliativos suavizaron su discapacidad. Siempre que iba a verla había
mucha gente en la habitación, a todos nos
inspiraba mucha ternura. Parecía increíble
que con todos los problemas físicos de su

niña, su madre, Gaby, no dejara de sonreír.
Martina ha estado aquí 24 días, ha sacado la parte buena que todos llevamos
dentro. Nos ha hecho muy felices. Hace
unos días su madre vino a vernos. Para
ella su niña es su ángel que ahora está en
el Cielo velando por ella, a la que se le
puede rezar. Está muy presente en su vida,
ha aprendido a amar sin condiciones.
Marta Velarde, Rescatadora Juan Pablo II - MásFuturo

Donativos
Desde la Asociación de Amigos de la Causa de Beatificación de Mari Carmen, les
deseamos una muy Feliz Navidad y un gran
y santo Año Nuevo, a la vez que les agradecemos todo el apoyo y generosidad que nos
han dado a lo largo de este año tan difícil y
complicado que hemos pasado.
Como siempre, los DONATIVOS
pueden ingresarlos en nuestra Cuenta
del Banco Santander: IBAN ES36 0049
6103 9825 1606 3681 ó hacérnoslo
llegar a la Calle San Martín de Porres,
20 -5ºb / 28035 Madrid (España)
Si están interesados en recibir estampas, nos las pueden solicitar a:
maricarmengonzalezvalerio@gmail.com
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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.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

