ÚLTIMOS FAVORES

Sonsoles y Cristóbal
Buenas tardes :
Hemos estado esta tarde en misa en la Milagrosa de aquí de Ávila. Como creo que sabéis el Párroco colocó
su estampa junto a la de san Juan Pablo II, entre otras; pues bien, este mismo Párroco nos dijo que oliésemos
las estampas comparándolas con las otras que tenemos puestas en la entrada de la Parroquia para que las
recojan los feligreses, y estas olían a imprenta, pero la que estaba puesta en el altar para pedir la curación de
Sonsoles, olía a perfume que no supimos definir y que se había extendido a las otras estampas, colocadas
junto a ellas, pero que olían un poco menos que la de Mari Carmen, e incluso se había extendido al plástico
que las cubría para proteger las estampas porque colocado encima, había un cirio encendido
permanentemente. Para nosotros es un signo de intercesión sobre Sonsoles por parte de nuestra Niña. El olor
lo definía Sonsoles como de niña.
Recibid un fuerte abrazo.
Ainhoa ( 8 ABR. 2014)
“La causa por la que envié el donativo es porque pasé por una situación difícil de mi vida: me quedé sin trabajo, sin pareja, y
estaba en un momento de mi vida muy malo. Le pedí a Mari Carmen que me diera un respiro y que si hacía que me encontrase
mejor y encontraba trabajo le mandaba 20 € de mi primer sueldo.
No sólo en una semana tenía trabajo si no que mi estado de ánimo era muchísimo mejor ya que había adelgazado 10 Kg y mi
estado no era nada, nada bueno antes, a pesar de que lo había intentado todo.
Le doy las gracias por haberme escuchado”

Francisco M. (Catedral de San José de Guaviare)
“Buenas noches habíamos conversado sobre propagar la devoción de Mari Carmen y Uds. habían quedado de enviarme un
paquete con libros e información, aquí comienza la historia:
Hace unos días fui al Santísimo y oraba por los niños, especialmente los indígenas, había el caso de una niña…que estaba
especialmente enfermita.
Cuando empezaba la oración, alguien se acercó por detrás y me dijo :”Pacho le llegó este paquete”. Pues fue una señal de Dios,
presentándome a Mari Carmen, una niña para los niños, me encomendé a su intercesión. Los papás de la menor no querían dejarla
ir al hospital, ya que dentro de su cultura pensarían que la iban a perder. Cuando llegué a donde se encontraba asentada la
comunidad temporalmente, un coliseo, les conté a las otras dos funcionarias lo que me había sucedido en presencia de Nuestro
Señor. A una de ellas le di una estampita de Mari Carmen, ya que se ha vuelto muy fervorosa desde que dió a luz hace poco
tiempo, y ella con mucha fé rezó lo que dice ahí, y sin decir nada, pudimos llevar a la niña a urgencias, donde fue remitida anoche
a otra ciudad para un mejor cuidado. Aunque se fue solita, las enfermeras están muy pendientes de ella.
Vi claramente la Mano de Dios, y he hablado de Mari Carmen a varias personas, pero, necesito muchas estampas, muchos libros,
hay muchos niños que querrán conocer de esta Venerable Niña de Dios.
Dios les bendiga por presentarnos a este angelito…Y les seguimos pidiendo mucha oración por …estas tierras de Colombia
golpeadas por la violencia de guerrilla y paramilitares.”
Camino (Majadahonda-España): 03/03/2014:
“Estimados señores,
Escribo para informarles de la gracia concedida por Mari Carmen, cuya vida desconocía por completo.
En la parroquia donde mis hijos se preparan para catequesis, encontré su estampita entre otras.
Como tenía varias preocupaciones entré en la Capilla para rezar con ella un martes. Recé especialmente por una madre de dos
hijos de 5 y 4 años, dominicana en paro y su marido también, con graves problemas para encontrar trabajo y situación muy
precaria. Los pocos trabajos que le han salido los ha tenido que rechazar por estar muy lejos de su casa y por tanto con gran gasto
de transporte o por ocuparle todo el día por lo que no hubiera podido atender a sus propios hijos. En la parroquia le dijeron que en
su situación era muy difícil encontrar nada, en primer lugar por la crisis y en segundo porque la gente no quiere a nadie con hijos
por si les falla en el momento que haya que cuidarlos etc…
Cuál es mi sorpresa que el mismo miércoles se me acerca muy contenta para contarme que le han llamado de la parroquía
comunicándole que alguien quería hablar con ella el jueves, para una entrevista de trabajo.
Pues bien, le han dado el trabajo, muy cerca de donde vive, con un horario compatible con el de sus hijos y además con la
posibilidad de ampliarlo si están contentas con ella después de un periodo de prueba.
Es la primera vez en mi vida que me sucede algo parecido, creo firmemente que ha sido por intercesión de Mari Carmen y por eso
me pongo en contacto con Uds. para que les conste.
Agradecida de todo corazón, les mando un cordial saludo.”
F. (Argentina): 11/03/2014:

“Quiero expresar mi agradecimiento a Mari Carmen por una gracia recibida de muchísima bendición para mí.
El Miércoles de Ceniza, he ido a Misa a la parroquia, cerca de mi casa, realmente estaba angustiada, debido a que por razones de
salud no puedo estar en un Monasterio como quisiera.
El tema es que era mi deseo pasar una hermosas Misa dentro del Carmelo, entonces hablo con mi hermana en Cristo que me
dice:”tendrás una hermosa Misa ya verás”, le pedí a Mari Carmen esa gracia también, mi sorpresa es que antes de entrar estaban
como diez jóvenes ensayando las canciones de la liturgia, e inspirada por el Espíritu Santo les pude hablar de la santidad de la vida
diaria que llevó Santa Teresita y lleva una carmelita descalza ¡¡¡Ellos quedaron muy contentos!!! Fue un compartir muy bello que
doy gracias a Dios.
En ese momento voy a Misa y al recibir las cenizas, cuál era mi sorpresa, los jóvenes cantaban la canción :”Yo me ofrezco Señor
como víctima de tu Amor Misericordioso” así como Mari Carmen que ha sido una víctima de amor hacia Jesús.
Eran las palabras de Santa Teresita también hecha canción.
Me emocioné mucho me sentía en mi casa, me sentía en el Carmelo ¡¡¡oh qué detalle de Jesús y Mari Carmen”.
El sacerdote se ha quedado sorprendido ya que la canción no era la que se tenían que cantar.
Luego de una Misa llena de la presencia del Señor, en el momento de tomar la Santa Comunión pude ver que Mari Carmen estaba
al lado mío y me decía:”tomemos la Santa Eucaristía arrodilladas,” y así lo hice ¡¡¡oh qué detalle has tenido conmigo Mari
Carmen!!! Muchas gracias, ¡¡¡es una emoción recordarlo porque Mari Carmen está viva y se hizo presente de una forma fuerte y
directa!!!
Mari Carmen te doy las gracias por interceder por el regalo de una Misa tan bella ¡¡¡Siempre te daré a conocer!!!
Gracias por el regalo de tu presencia que confirmó que ha sido tú la que has intercedido por una hermosa Misa.”

C. Gómez G. ( 17/03/2014)
“Buenos días:
Mi nombre es….., soy Filipina y vivo en el Encinar de los Reyes – Alcobendas-, por lo que suelo ir a la Iglesia de Nuestra Señora
de La Moraleja.
Hace 2 semanas vi en la entrada de la Iglesia varias novenas y libros, y me llamó la atención una de ellas que tenia la foto de una
niña muy guapa porque no es frecuente ver fotografías de niñas en las estampitas.
La cogí y la leí, y entonces pedí su intercesión para que ayude a mi hijo a encontrar trabajo en Estados Unidos, donde lleva
buscando desde enero. Y a partir de ese momento cada noche hablaba con Mari Carmen para pedirle su ayuda.
El pasado viernes, mientras yo estaba hablando con mi hijo, él recibió una llamada por su otro teléfono. Era una empresa que
deseaba contratarle, para comenzar a trabajar hoy. Me he dado cuenta de que mi hijo ha recibido esta importante llamada
precisamente el día 14 de Marzo, el día del cumpleaños de Mari Carmen.”

Mª Luisa( MAJADAHONDA 12/03/2014)
“Quiero dar gracias a Mari Carmen por varios favores que me ha concedido:
Mi abuela y mi tío que viven juntos (pues mi abuela es viuda hace tres años) buscaban vender su casa para irse a vivir a Murcia.
Vivian en Cáceres, pero mi abuela quería vivir cerca de sus hijos.
Después de mucho rezar a Mari Carmen, han conseguido comprar una casa en San Pedro del Pintor (Murcia). Una casa preciosa y
mucho más barata de lo que esperaban.
Otro favor es que mi hermana se quedó en el paro y se cambió a vivir a Salamanca de su pareja (antes vivían los dos en piso
alquilado). Rezando mucho a Mari Carmen, mi hermana encontró trabajo.
También quiero dar las gracias a Mari Carmen, porque después de rezarla unas amigas mías encontraron trabajo
Esta Venerable Niña, merece la beatificación pronto, para mí ya es una Santita”

Mª ISABEL (ARGENTINA FEB- 2014)
“Muy agradecida con las estampas que me mandaron.
Quisiera una Reliquia de Mari Carmen, porque la mía tuve que dársela a una amiga que tenía un tumor en la cabeza. Entre varias
personas hicimos la novena a la “Niña”, se operó y va mejorando muy bien”

PUERTOLLANO ( FEB 2024)
“Les mando este donativo de 30€ por haber encontrado trabajo mi marido y mi yerno, y que a mi hija le llamen pronto para
trabajar, que le queda poca ayuda.
Me alegro de que sigan Uds. Con la Causa de Beatificación de Mª Carmen y que pronto la veamos en los altares, que muy buena y
se lo merece y para que nos siga ayudando a todos e intercediendo por nosotros.”
NANCY (CUBA FEB 2014)
“Por medio de la presente agradezco una vez más a Dios que por la intercesión de Mari Carmen haya acudido a mis súplicas.
Como una prueba más, la pasada semana tuve un fuerte dolor de cabeza (del cual padezco), ya había tomado todos los
medicamentos y el dolor no cedía, me acosté y tomé la estampita de Mari Carmen que siempre tengo al lado de mi cama y la puse
debajo de mi cabeza.
En instantes todo cedió, dormí por una hora y desperté sintiéndome inmensamente bien, después de luchar todo el día con aquél
dolor que no se me quitaba.
¡Gracias a Mari Carmen que intercedió por mí ante Dios!”

MARIA (05-02-14)
“Doy las gracias a la niña Mari Carmen porque le pedí que un amigo aprobara el carnet de conducir, se ponía muy nervioso en el
examen práctico, llevaba 42 prácticas, es de nacionalidad Rumana, tiene 7 hijos y pocos recursos económicos.
¡Ni yo me lo creía cuando su hija me dijo que había aprobado!
P.D.: Le he dado una estampa plastificada para que cuando tenga coche la lleve y los proteja a todos”.

Boletín 54 – Favores recibidos
Apreciados en el Señor: Paz y bien para todos los devotos de Mª Carmen.
Os escribo porque he obtenido un favor de ella hace unos días.
Empecé el año con molestias y pérdida de sangre y no tenía mucho ánimo para ir al médico, recé una semana la oración que
viene en el boletín último y en 24 horas de la petición ha desaparecido el dolor y la pequeña hemorragia, por lo que escribo
para dar las gracias. Espero que llegue mi carta, pues correos no va bien del todo.
Sigo rezando la oración, pues problemas y dificultades no faltan en esta vida terrenal.
Unidos en la Oración.
M. D. (Vilatenim, Gerona)
Queremos saludarlas por intermedio de la misiva en nombre de toda mi familia, y manifestarles que ahora estamos recibiendo a
domicilio sus estampitas, folletos y medallitas lo cual nos llena de alegría y satisfacción porque las distribuimos y
manifestamos nuestra fe, sus milagros y apoyo que Mari Carmen nos da… Les escribo para agradecerle a Mari Carmen por
haberme concedido el milagro de sanarme, al ponerme una inyección quedando muy mal después de ella, ocasionándome una
terrible infección a raíz de una mala práctica de la mismas. El mal era tan fuerte que a pesar de estar en casa no podía sentarme
a trabajar en la computadora porque inmediatamente la hinchazón sobrepasaba los límites y solo podía estar acostado a pesar
de tanto trabajo que tenía pendiente. Pero como siempre, mis súplicas a la niña Mari Carmen hicieron que rápidamente
mejorara y así poder cumplir con mis labores.
También quiero agradecerle por haberme apoyado y haber hecho realidad mis metas y objetivos respecto a mi situación laboral
–no por el dinero que gano- sino estar donde estoy en la actualidad, y haberme realizado como persona y profesional; aún estas
metas y objetivos están en proceso, pero para mí es igual, aquí estuvo presente la mano de Mari Carmen.
Del mismo modo el agradecimiento de mi esposa C. A. C., por iluminar su camino en un pequeño negocio, el cual siempre
prospera con la ayuda de Mari Carmen. Así mismo, agradece por solucionarle todo tipo de problemas en su centro de labores,
ya que últimamente ha estado pasando por momentos difíciles Que finalmente se han logrado solucionar. GRACIAS POR
TODO ESTO MARI CARMEN.

Siempre pedimos para que nuestra familia esté bien, con mi hija S., con quien Mari Carmen ya contribuyó y mi hijo A. que
siempre está muy sano y muy bien en sus estudios, Finalmente, mi querida madre de 87 años, se cayó de su cama y se fracturó
un huesito de la cadera, pero con el apoyo de la niñita increíblemente a su edad, ya ahora puede sentarse.
Quiero, Amigos C. B. de MARI Carmen, que me ayuden a orar para que mi salud se restablezca, porque últimamente no me
siento bien, pero yo se que Mari Carmen me va a dar esa tranquilidad para poder seguir trabajando sin problema. Del mismo
modo que la salud de mi familia se mantenga siempre bien y que siempre salgamos adelante. Este es otro encargo que le
encomiendo a Mari Carmen y que más adelante le estaré retribuyendo de la misma manera.
Espero que al recibo de esta carta todos se encuentren bien, mi familia y yo estamos bien gracias a Dios y a la milagrosa Mari
Carmen.
Mari Carmen siempre está conmigo y cada petición que en su nombre hago, se realiza como un milagro, todos en mi hogar
tenemos mucha fe en ella, ante ella los momentos más difíciles se vuelven fáciles. Su oración e imagen siempre va conmigo y así
de igual manera con mi hija Kenia, la cual es devota de ella.
Incluso ella me pidió que le solicitara a ustedes algunas estampas y boletines para repartir entre sus amistades las cuales son
personas jóvenes y han conocido a la Virgen a través de ella. Amigos no se si está a su alcance algunas medallitas de la Niña Mari
Carmen, es que quisiera poder ponérselas a mis nietos para que puedan llevarla siempre con ellos. Dios os bendiga. Saludos.
J. (Santa Clara Villa Clara- Cuba)
Queridos hermanos : Alabado sea Jesucristo!!! cuánta alegría siento en mi corazón con este e-mail que me envían que me hace tan
feliz, cuanto les agradezco que estén rezando por Lolita, dios les pague!!!
También estoy feliz por el material que me envían para darla a conocer gracias, muchas gracias, es para mí un gran regalo del
cielo de Mari Carmen.
Estoy contenta de pertenecer a la Asociación de Mari Carmen, que dicha la mía!!!! Bendito sea Dios!!!, yo sé que Mari Carmen va
a sanar a Lolita, y estaremos en contacto, les envío un fuerte abrazo, gracias por responder.
Que la Virgen de la sonrisa los guarde en su inmaculado corazón.
Su pequeña hermana
F. de J. (Argentina)
Queridas hermanas: les escribo para contarles que con mucha felicidad les quiero hacer saber que Delfina se está recuperando
favorablemente de la dolencia que le afecta, tan es así que ya los médicos le han otorgado permiso para salir del aislamiento, así y
de acuerdo a un tiempo prudencial, podrá ausentarse del sanatorio en forma temporaria (el 18 de mayo le hicieron el transplante
de médula, cuyo donante es una persona de Alemania).
Me lleno de mucha alegría por saber que Delfina tiene puesta la pulserita de Mari Carmen, con mucha fe ella quiso colocársela y
era lo único que quería tener en esos momentos duros. Así lo relató la familia.....
Sigamos rezando y elevando las oraciones a Dios con la intercesión de nuestra santita....
Un abrazo grande.
R. (Argentina)
Querida Mari Carmen, quería pedirte que desde el cielo, ayudes a mi hija Andrea a conseguir un buen trabajo y que se vayan
solucionando sus problemas económicos. También te pido por mi cáncer. Por mi hijo Sergio que madure, camine por el sendero
correcto y sea liberado de sus ataduras, por la armonía filiar, por mi matrimonio. Por la salud de mi amiga Zulma, por la sucesión
que inicio mi esposo hace años y no sale va muy lenta. Te doy gracias porque se que me escuchas. Tu sabes cuánto te quiero
pequeñita, espero pronto se acelere tu causa para que puedas ser santa algún día. Doy gracias por el momento en que me regalaron
una estampita tuya desde ese momento eres mi amiga incondicional. Gracias por todo lo que has hecho por mi AMEN
G. (Argentina)
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Tengo la satisfacción de dirigirme a Uds. para dar a conocer el milagro que me concedió nuestra Venerable Mari Carmen.
El pasado 25 de agosto fui remitido al hospital con una oclusión intestinal (diagnóstico que no sabía).
En la ambulancia iba pidiéndole a Mari Carmen que me ayudara, al bajarme de ésta pronuncié estas Palabras: Estoy en
tus manos.
Cuál sería mi sorpresa que los médicos al ver mi radiografía me comunicaron una urgente operación. Mientras me
realizaban los análisis tuve la sensación de ir al baño y terminó todo. Cuando me practicaron la segunda radiografía había
terminado todo.

Para los enemigos de Dios, que no conocen su poder y obra suele parecer la cobardía; pero solo los que le amamos y
creemos en los favores de Mari Carmen, sabemos que ella estaba a mi lado.
C. F. P. - Cuba
Tengo una estampa de la Sierva de Dios María del Carmen González-Valerio en la que hay una Oración que rezo casi
cada día para que me ayude en mis problemas y obligaciones y estoy contento porque siento su ayuda.
S. C. A. - Lleida
Hace cuatro años paseando me encontré tirado en la calle un papel de la Venerable niña Mª del Carmen, lo recogí lo leí
y desde entonces le pedí un favor y le doy gracias de todo corazón pues era muy importante para mí y mi familia. Gracias
Mª Carmen de todo corazón…
D. D. – Benidorm
Les escribo otra vez, ya que el año pasado lo hice para contarles que a mi marido le operaron de dos operaciones
seguidas muy graves, y gracias a Mari Carmen todo salió bien. Este año le han vuelto a operar de otras dos operaciones y
le pedí con mucha FE que nos ayudara y ha salido muy bien. Yo no me canso de pedirle a la niña que nos siga ayudando
pues le falta otra operación.
M. P. C. - Portugalete
Muchas gracias Mari Carmen por ser el “Ángel de la Guarda” de mis padres. Te pedí que ayudaras a mi madre Isabel
en la operación de vesícula y le has ayudado ya que era complicada por sus problemas de salud. También te doy
muchísimas gracias porque a mi padre Miguel le estás ayudando a recuperarse de su ictus y si la Santísima Virgen y Dios
quieren y se pone bien visitaremos tu tumba. Deseo que se publique en el boletín si puede ser.
I. P. del A. - Toledo
…convivo con mi hijo que nació con problemas de los nervios, tiene 40 años de edad y hace más de 15 años que no
sale a la calle, a parte de su enfermedad presenta problemas en las piernas. Tuvo úlcera crónica con problemas de
circulación, pero gracias a Dios y a Mari Carmen hace dos años atrás se le cerró.
El pie le quedó un poco inflamado pero está mucho mejor, él toma las pastillas para la circulación. Bueno lo más
importante. Él está más tranquilo de los nervios, yo le tengo para siempre una estampita debajo de la almohada y algunas
tardes cuando termino con los quehaceres de la casa y él se acuesta en la cama por la tarde yo le leo la oración.
J. M. - Cuba
Quiero dar las gracias!! A la niña Mari Carmen, porque nos ha concedido algo que deseamos mucho, es de mi hermana
que por fin se ha quedado embarazada, lleva mucho tiempo detrás y lo ha pasado muy mal pero por fin, se produjo el
milagro de la vida. Por favor también pido para que todo salga bien y que no pase nada malo.
MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS.
C.
Querida niña María del Carmen, el motivo de escribirte esta carta es para agradecerte la ayuda que hemos recibido
tanto mi familia como yo, de tanto pedirte ayuda has conseguido que mi hermano haya recibido una donación de un riñón,
y gracias a Dios hoy en día está muy bien, y también darte las gracias por ayudar a mi hijo que con mucho esfuerzo ha
conseguido aprobar la E.S.O.
Bueno ya me despido, muchas gracias por la labor que haces niña Mª del Carmen te mando Una limosna y unos
sellos.
M. G. M. – Badajoz
…tengo mucho que agradecerle a la niña incluso les hago saber que tengo una sobrina la cual le salieron unos quistes
en el cuello, yo le pedí a Mari Carmen que hiciera que se les redujeran de tamaño para que no tuvieran que hacerle una
intervención quirúrgica y mi sobrina comenzó a tomar los medicamentos recetados y cuando volvió a la consulta el
médico le dijo que los quistes han reducido su tamaño por eso agradezco a la niña por el milagro y les pido a ustedes que
oren mucho por la salud de mi sobrina y pidan también por la salud de mis familiares y la mía.
M.G.A - Cuba
Les comunico un favor que he recibido invocando a esta preciosa niña, mi sobrina se examinaba. Por tercera vez de una
oposición, hoy hemos recibido la noticia que ha conseguido plaza, lo publico para la glorificación de esta buena niña, eran

muchos los que se presentaban, y por fin lo ha conseguido. Damos las gracias y para que pronto la veamos en los altares.
Mi saludo cordial.
M. L. – Calatrava (Ciudad Real)
Amigos de Mari Carmen:
Me alegró mucho recibir noticias suyas y el boletín. Continuamos pidiendo por la beatificación de Mari Carmen, tanto
mi mamá y mi abuela, como yo.
Siempre que voy a tener pruebas (exámenes) me encomiendo a ella para que interceda ante Jesús por mí.
M.G.G. – Santa Clara (Cuba)
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Les escribo en agradecimiento por enviarme los Boletines de Mari Carmen y tengo que decirles que en estas últimas
Navidades he pedido mucho a la Venerable Mari Carmen por una de mis hijas, la más pequeña, porque de pronto se puso muy
malita con un dolor de barriga y con una fiebre gastroenteritis. Como el año anterior había estado ya ingresada, me daba miedo
que pudiera estar de nuevo; pero le pedí con mucha FE y urgencia a Mari Carmen y de pronto se mejoró radicalmente. Los
análisis han salido de virus negativo. También le pedí por mi padre que le operaron de cataratas y ha sido una buena operación.
Agradezco a Mari Carmen sus FAVORES, yo se positivamente que ha sido ella que intercede ante Jesús y la Virgen.
G. S. M. – Granada
Muchas Gracias (…) Es lo único que me sale. Os escribo porque durante este invierno he tenido algunos problemas y siempre
me encomiendo a Mari Carmen y, poco a poco, se me han ido resolviendo. También quiero agradeceros la labor que estáis
haciendo y la ayuda que a todos nos brindáis.
Os envío un pequeño donativo y os pido que me enviéis algunas estampas de La “Niña M. Carmen” para repartir a mis amigas.
Muy agradecida por todo.
N. R. P. – Cádiz
… He recibido el paquete de cosas de Mari Carmen. Todo nos ha gustado muchísimo. Les mando un donativo en acción de
gracias por los FAVORES recibidos de la Venerable Niña. Le rogamos mi madre y yo a Mari Carmen por la salud de mi madre
que se cayó y tuvo que guardar reposo en una pierna y ser hospitalizada. Le puse en la mesita la estampa de Mari Carmen y las
enfermeras me pedían estampas de ella. Gracias a Dios y a su intercesión la operación salió bien y ya camina y se encuentra
bastante recuperada TOTALMENTE CURADA. Mi madre nunca había estado enferma y de momento le llegó la Cruz, Nos ha
dado muy buen ejemplo.
Muy agradecidas a Mari Carmen, deseando su pronta Beatificación.
M. P. H. – Ciudad Real
Una vez más hago un pequeño donativo para la Causa de la Venerable Mari Carmen, porque una y mil veces más esta pequeña
SANTA me escucha cuando a ella me encomiendo y es por eso que le doy las gracias cumplo mi promesa como le prometí hace
unos pocos días.
También les pido que me manden dos o tres Rosarios. Deseo que pronto esté Mari Carmen en los altares.
C. de S. S.-M. – Barcelona
… Son muchas las cosas que tengo que agradecer a Mari Carmen; en primer lugar la certeza de que en cada ocasión que te
hablo, me estás escuchando como si yo fuera la única persona que te necesito. Son Gracias de salud, trabajo, de la familia, amigas
y sobre todo FE en Dios. Te cuento mis sueños, mis anhelos, mis dificultades, mis tristezas, siempre me escuchas.
Ojalá algún día pueda visitar tu tumba. Desde aquí quisiera ayudar en lo que se necesite para tu Beatificación.
A. P. – Uruguay
Hola mi “Niña”. Una vez Más he venido a verte como te prometí, es lo mínimo que puedo hacer para darte las gracias por todo lo
que haces por mí y por mi familia. Esta promesa era muy importante porque ya ayudaste a mi suegro con su cáncer que tenía en el
pulmón. Gracias de todo corazón. Pero la cosa no quedó ahí porque no había pasado un año cuando a mi suegra le detectaron células
cancerígenas en el útero. Todo nos cogió de sopetón; pero yo siempre confié en ti y como mi mejor amiga no me fallaste. La
operación y todo salió muy bien; pero la sorpresa vino después, cuando el médico nos confirmó que no tenía que darse ningún tipo de
terapia. Cuando el dolor la comía por dentro y yo te lo pedía desesperadamente, Tú, Mari Carmen la iluminaste y el dolor
desapareció. Sin duda un milagro que solo tú podías realizar. Tanto ella (Loli Santiago) como yo y toda la familia te estamos muy
agradecidos.
M. Á. R. M. – Badajoz

Queremos saludarlas por intermedio de la misiva en nombre de toda mi familia y agradecerles sus envíos, los cuales nos
llenan de alegría y satisfacción, porque los distribuimos y manifestamos nuestra fe, sus milagros y apoyo que Mari Carmen
nos da.
Les escribo también para agradecerle a La Venerable Niña que me quitó un dolor insoportable que tenía desde hace más de
cinco meses en el lumbago. Me encomiendo a ella en mi trabajo como Profesor, es muy difícil tratar con la intransigencia de los
políticos que están en contra de la enseñanza según las leyes de la moral yt muchas familias pueden quedar desocupadas
Les mandamos un donativo y estamos muy felices de haber conocido a Mari Carmen y siempre velamos, oramos y pedimos
frente a su estampa. Esperamos nos sigan mandando cosas de ella. Le damos gracias por la felicidad de esta familia, porque todos
los días tenemos un pan para comer, por nuestra salud y la unión de todos.
Familia S. A. – Tumbes (Perú)
… Gracias por lo que me han enviado. Les quiero comentar el caso que ha pasado en mi familia. Un sobrino jugando al
fútbol se torció completamente el brazo, tiene ocho años. Al llevarlo al hospital le dijeron que tenían que operarlo de urgencia.
Lo pasaron a quirófano y lo pusieron anestesia. Yo mientras tanto estaba en la sala con la estampa de Mari Carmen rezando y
encomendándoselo a ella. Cuando el médico llegó le tiró del brazo y dijo que no había nada que operar (…) por eso le quiero
dar las gracias a Carmencita y le envío una limosna de sellos. Rezo todos los días a Mari Carmen y me ayuda mucho. Tengo
dos niños. Doy gracias a Dios por habérmela puesto en mi camino.
B.- Santiago
…Quiero decirles que es una realidad que esta niña es una “santa”. Yo tenía una estampa con su oración y le pedí su
intercesión ante nuestro Padre Celestial porque me iba a someter a mi último examen para graduarme de Licenciada en Ciencias
Jurídicas. Le pedí que iluminase a los Catedráticos para que me preguntasen lo que había estudiado (…) y en verdad así fue, yo
me gradué el veinte de diciembre.
Agradeciendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y a Mari Carmen; y a Ustedes por tan gran labor de dar a conocer al mundo la
intercesión de ella (…) muy agradecida.
A. del C. J. de R. – El Salvador
…Soy la madre de Alba, la niña con Síndrome de Rett. Quería agradecer a Mari Carmen unos FAVORES recibidos y quería
que los publicasen:
Uno es que me fui de viaje con mis niños y dejé el coche aparcado en la calle con las llaves dentro y cerrado. Cuando vuelvo a los tres
días; busco las llaves sin encontrarlas hasta que me di cuenta que estaban dentro del coche. Me puse muy nerviosa porque dentro del coche
también estaban las llaves de casa, no tenía más copias y mi marido trabajando (…) con mucha FE le recé a Mari Carmen para encontrar
alguien que me ayudara a sacar las llaves. Encontré a un primo que me las pudo sacar. Yo se que ELLA intervino y le estoy muy
agradecida.
Otro favor fue que habiendo estudiado “Técnico Administrativo” y desde hacía diez años que terminé no había trabajado nunca
como administrativo. Me encomendé a Mari Carmen porque estaba desesperada de trabajar en todo menos en lo que había estudiado.
En septiembre empecé el verdeo para recoger la aceituna en el campo y a las dos semanas me llaman del Ayuntamiento para trabajar
de administrativo y luego en el Colegio E.P. de Montellano. Sigamos pidiendo la curación de Alba, yo lo hago con mucha FE en
Mari Carmen, sería un gran milagro ver curada a mi hija. Solo me consuela pensar que existe Dios Misericordioso y su Madre
Santísima, mi Virgencita querida; porque si no mi ilusión por vivir y luchar en esta vida no sería la misma.
C. M. R. – Montellano (Sevilla)
Deseo aportar mi testimonio para la Causa de Canonización de María del Carmen. Hace ya algunos años llegó a nosotros un
libro de su vida. A medida que fuimos conociendo a ésta “NIÑA”, son muchos los FAVORES recibidos por ella, en cualquier
situación en la cual no sabemos donde acudir, le pedimos ayuda y ella nos la da. Hemos pasado por unos momentos y una etapa de
nuestra vida de angustia y desesperación, que creíamos no poder salir de ella: de enfermedades e inestabilidad económica, sin
encontrar salida. En los momentos más difíciles sin ganas de salir adelante, cuando la fuerza y los deseos de continuar luchando
flaqueaban, leía el libro de María del Carmen día a día, pidiendo su ayuda y gracias a ELLA, hemos salido de esta situación y se
nos han ido poniendo las cosas mejor por su mediación.
Quisiera agradecer también que a un ser muy querido, haya podido alcanzar uno de los objetivos que tanto esfuerzo y
dedicación le ha supuesto todos estos años. Queremos mucho a esta NIÑA, para nosotros es nuestro Ángel Protector. Les envío un
donativo para su causa de canonización.
C. C. – Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
Deseo decirles que cada día crece más mi FE hacia Mari Carmen y a Dios Nuestro Señor. Los dolores de cabeza y el ataque en
las piernas, no han vuelto gracias a Mari Carmen, desde que se lo pedí. También gracias a ella pudimos salir. Yo vivo con mi
mamá y abuela y casi nunca podemos salir a pasear (…) ni a ningún sitio. Pues gracias a Mari Carmen fui con mi madre a varios

sitios (…) a otro pueblo a ver a mi otra abuela, a un concierto, etc. (…) hacía siete años que no había vuelto a ir a Aguascalientes
donde están varias personas de mi familia. Gracias Mari Carmen.
M. C. M. N. – México
… Les agradezco mucho lo que me mandaron que reparto entre mis hijas y conocidas. También quiero darle las gracias a Mari
Carmen por un gran FAVOR que nos ha hecho y me gustaría mucho que lo publicasen pues se lo prometí a Mari Carmen y mandaría un
donativo. Una de mis hijas que tiene una niña, esperando al niño, en una de las pruebas que le hicieron, le dijeron que el nño tenía una
cosa (no se decirlo) pero que podía nacer subnormal. No saben que disgusto tenía y cuando me lo dijo, yo le dije que no se preocupase,
“vamos a ponerlo en manos de Mari Carmen que es muy amiga de los niños”. Y gracias a ella el niño nació bien y está perfectamente.
Cada día le rezaba a Mari Carmen. Ahora le doy las gracias, me gustaría mucho que dijesen una misa por ella; que nos siga ayudando y
sobre todo que nos ayude a todos a ser buenos. Muy agradecida.
J. M. – La Ventosa (Cuenca)
… Les cuento que “mi Niña” ha hecho un milagro extraordinario en mi familia. Resulta que tengo un primo que tenía
problemas en el corazón y el cardiólogo decidió hacerle una serie de pruebas y al final un cateterismo cardiaco, lo cual definiría
cuantos bypass le haría, porque lo de mi primo era de corazón abierto como se dice. Todos le pedimos a nuestra Niña Mari
Carmen, que no fuera de operación. Pues después de hacerle el cateterismo el cardiólogo le dijo a mi prima Betty, esposa de
Hernán, que lo que había ocurrido con su esposo era un MILAGRO; porque el pensaba ya operarlo al día siguiente haciéndole dos
bypass. Ya he pedido las pruebas para mandárseles a Ustedes y que se vea el MILAGRO de mi niña Mari Carmen. Les envío
varias limosnas de personas agradecidas para que continúen la obra de dar a conocer a Mari Carmen; ojalá podamos verla en los
ALTARES antes de cerrar mis ojos …
P. S. A. – Callao (Perú)
… Dios le pague todo lo que nos manda de nuestra querida Mari Carmen, al mismo tiempo queremos contarles algo que ha
ocurrido y en lo que hemos visto claro la mano de nuestra querida Venerable. A consecuencia de un antiinflamatorio, nuestra H.
Josefina de Sales, se puso gravísima. La llevamos rápidamente a urgencias y le diagnosticaron una pancreatitis, que dada su edad
92 años, era gravísimo. La encomendamos a nuestra querida Mari Carmen, cuya reliquia tiene siempre consigo. En el hospital,
contra todo lo que nos temíamos, mejoró en una semana y actualmente está en franca recuperación. Para nosotras ha sido un
verdadero milagro que no sabemos como agradecer a nuestra santita esta gracia.
M. S. de Vitoria
Soy un estudiante de bachillerato de 17 años vallisoletano. Acabo de concluir con éxito mis estudios de bachiller. Desde niño
he deseado ardientemente llegar a ser sacerdote de Cristo. Es lo que más me importaba en la vida. Sin embargo he experimentado
bastantes dificultades en los últimos tiempos, incluso he llegado a dudar de lo que más amaba en esta vida: mi vocación
sacerdotal. La necesidad de aprobar las pruebas de acceso a la Universidad aparecía ante mí como una barrera infranqueable.
Con anterioridad tuve que cambiar de colegio a mitad de curso por una serie de circunstancias difíciles de explicar. Por todo
esto y mucho más la “montaña” de la selectividad se me hacía un Everest insalvable. Además apenas tuve tiempo de preparar los
exámenes. Esperando que sólo un milagro me podría salvar topé con una estampa de Mª 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 realicé, a mi juicio, con más pena que gloria. Convencido de mi fracaso, me encomendé
fervientemente a Mª Carmen y se obró el milagro. No sólo aprobé la selectividad sino que he obtenido una nota muy buena, está
claro que Dios me quiere para sí en el sacerdocio. Ya me he puesto en contacto con un Seminario y pronto comenzaré mis
estudios para ser solo del Señor. Seguiré encomendándome a mi amiga Mª Carmen que estoy seguro seguirá ayudándome como lo
ha hecho hasta hoy.
Quizá pueda parecer que se trata de una tontería pero le aseguro que estaba en una grandísima oscuridad y que la luz se ha
abierto llenando mi alma de paz y felicidad.
E. G. M. – Valladolid
Mi intención es dar las gracias a la Niña Mari Carmen por la curación de un sobrino de mi marido: Carlos Alberto Flores
Álvarez, de 21 años de edad. El 29 de octubre pasado iba en la moto con un amigo y tuvieron un accidente. Salió disparado,
cayéndosele el casco, por lo que sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico y una fractura abierta del píe, perdiendo el hueso
astrágalo. Estuvo en la UCI inconsciente unos días y los médicos le daban pocas esperanzas de que quedara bien su estado
neurológico y muy mal pronóstico de su pie. Desde el primer momento me encomendé a la Niña Mari Carmen, con tanta FE, que
no dudé en su curación, pues no es el primer FAVOR que me hace. En el día de hoy, 8 de abril de 2008, se encuentra en perfectas
condiciones mentales y recuperándose de la operación de su pie, en el que le han reimplantado su propio hueso.
Me gustaría contribuir y dar mi testimonio para poder ver pronto a la Niña Mari Carmen subida a los Altares.
J. J. S. - Sevilla

… Yo me llamo Marek P. Tomaszewski, y soy el autor del primer libro sobre Mari Carmen en polaco. Además, he publicado
10 artículos sobre ella: 7 en polaco y 3 en italiano (…) mi tesis le escribí sobre Mari Carmen.
De esta manera, he escrito tantos textos sobre la Niña, que es mi hermanita más amada (…) quiero imprimir las estampas con
el texto en polaco .
… Presto voy a escribir otro libro sobre la Niña y más artículos, para que Mari Carmen sea más conocida y amada en Polonia
y en Italia.
Saludos cordiales desde la patria del Beato Juan Pablo II.
M. T. - Polonia

