
Este año hemos pensado hablar de la  
“Causa”, como se formó, en que consiste, 
que se hace…y quien eran los verdaderos 
artífices de que se llevara a cabo.
Empezó a fraguarse gracias al empeño e 
ilusión   de su hermana Lourdes monjita 
de clausura en el convento de las 
Carmelitas en Humera.
Cuando la pequeña niña, fue llevada al 
Cielo por unos ángeles,  según dijo ella en 
su lecho de muerte, Familiares y amigos 
comenzaron  a encomendarse a ella, y ella  

siempre respondía de una manera u otra.  
Empezaron a llegar y recoger testimonios, 
se publicaron libros sobre su corta, pero 
fascinante vida.   La Causa se llevó a 
Roma y con el tiempo fue proclamada 
Sierva de Dios y más tarde, se  probaron 
y aceptaron sus Virtudes heroicas, por lo 
que pudo ser declarada Venerable,  con la 
inmensa suerte ,que fue  por  el entonces 
Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, 
conocido como el Papa de los niños.
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Gracias a ellas 
fue posible



La Labor que hicieron las monjitas, 
durante los años que Mari Carmen estuvo 
con ellas fue incalculable, la dieron 
a conocer prácticamente por todo el 
mundo, especialmente por el continente 
Americano. Lo hicieron a pesar de que 
es esa época no existía  internet, y las 
llamadas telefónicas internacionales eran 
un auténtico lujo, las noticias tardaban 
muchísimo en llegar, y sin embargo, 
¡ Ellas lo consiguieron!. Trabajaron 
incansablemente para dar a conocer la 
impactante vida de esta pequeña niña.

El entonces Cardenal de Madrid Eximo. 
Cardenal Rouco Varela, a instancias de 
la Madre Superiora del Convento , que 
se vió sobrepasada con el trabajo de la 
Causa y que tampoco era la misión del 
Carmelo, pidío que se sacara el Proceso 
del Convento y se llevaran a la niña 
a un Templo con mucho culto. Por lo 
que unos sobrinos directos de la niña, 
formaron la actual asociación: Asociación 
de Amigos de la Causa de Beatificación 
de Mari Carmen González-Valerio, y sus 
restos  se trasladaron el 20 de Octubre 
de 2014 a la Parroquia de Santa María De 
Cana, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. La 
ceremonia del Traslado fue muy emotiva 
estuvo presidida por el propio Cardenal 
quien pidió que se hiciera coincidir 
con su despedida de  la Parroquia. 
Era el fin de su mandato Cardenalicio 
e  iba personalmente a las principales 
Parroquias de Madrid para despedirse.

El Exmo Cardenal, era muy devoto de la 
pequeña niña, tanto es así, que tuvimos el 
lujo de que firmara el prologo del libro LA  
FUERZA DEL PERDÓN.

La Asociación se fundó con el único fin 
de divulgar, allá por donde se consiguiera 
llegar, la vida de Mari Carmen y sirviera de 
ejemplo  a niños y mayores
La Causa es un proceso muy lento, quizás 
excesivo, pero los tiempos de Dios no son 
los nuestros por eso La ponemos en sus 
manos y os invitamos rezar por su pronta 
beatificación rezando la siguiente Oración.

“ Corazón Eucarístico de Jesús que 
muestras tu predilección con los niños y 
con tu  gracia poderosa puedes suscitar, 
en la tierna edad, santidad Heroica: 
glorifica a  Mari Carmen del Sagrado 
Corazón, que se distinguió por la devoción 
a la Eucaristía y a tu Madre Santísima. 
Por estas devociones obtuvo una oración 
elevada, un amor muy grande a la 
pureza y a la mortificación y mereció 
que María Santísima viniera a recoger su 
alma. Glorifícale, Señor, para que sea un 
magnífico modelo e intercesora de los 
cruzados. Amén.”

(Con Licencia eclesiástica)
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La pequeña niña venerable, cuando se la 
reza con fe, lleva nuestras peticiones a 
los brazos de la Virgen y Ella a la vez  se 
lo pide a Jesús. Porque ” La oración con 
fe es la Delicia de Dios y la fuerza del 
Hombre. (P.G. S)

La Causa está a la espera de que se haga 
y apruebe un milagro. 

Mari Carmen, a pesar de su corta edad 
tenía una gran fe, tanto es así que pedía 
hacer la Primera Comunión antes de 
tiempo, como así fue y como ella misma 
lo describío ; “ Fue el día más feliz de 
mi vida”. No cabe duda que Dios tenía 
prisa para hacerla Suya, siempre a través 
de la Acción del Espíritu Santo, el Señor 
aceleraba todo para inundar con sus 
Gracias su pequeño corazón: Al nacer 
le practicaron el Bautismo de urgencia, 
recibió el sacramento de la Confirmación 
a los 2 años, sus ansias por recibir la 
Eucaristía diariamente. El que supiera y 
disfrutara dirigiendo en familia el Rosario 
de las llagas, con apenas 5 años.

Pero lo más impactante fue:

• Que, en su lecho de muerte, pidiera a 
sus familiares que estaban con ella, 
que la dejaran tranquila, que estaban 
llegando los Angeles para llevársela

• Que cerrara sus ojos para siempre, a 
las TRES de la tarde

• Que a pesar de su cuerpo putrefacto 
por la tremenda enfermedad, el 
forense, no pudo certificar que era un 
cadáver, pero si como cuerpo sin vida, 
ya que ni  sus huesos estaban rígidos 
ni el color de su piel blanquecino/
amarillento, ¡Todo lo contrario!

¡La vida de esta niña, es impactante¡ no 
dejemos de rezarla y que su vida nos sirva 
de ejemplo!
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F A V O R E S

Favor Trabajo: Estimados Amigos de la 
Causa de Beatificacion de Mari Carmen, 
escribo estas líneas cumpliendo mi 
promesa puesto que una vez más Mari 
Carmen me ha ayudado en un tema de 
Trabajo: Hace tiempo que ella está en mi 
vida y en la de los demás miembros de 
mi familia, nos encomendamos a ella en 
asuntos importantes y nunca nos falla, 
siempre nos ayuda.
Les envio un pequeño donativo para la 
Causa, un cordial saludo I.M.G

Favor Salud:  Alabado sea Jesucristo 
queridos hermanos les cuento un 
testimonio y es el mio propio. Cuando 
me llegó la Reliquia de mi hermanita 
Mari Carmen, yo estaba pasando por un 
momento muy complicado de salud y en 
especial de la vista. Soy diabético y la 
vista me estaba fallando, estaba viendo 
borroso, con lo cual empecé a hacer la 
novena a la pequeña niña, de repente 
sentí en mi interior que debía colocarme 
su reliquia en mis ojos y así lo hice tres 
veces al día durante 3 dias, y, en el último 
día comencé a ver muy bien, veía tan claro 
como el agua, y le dije a mi amiguita que 
gracias por tan buen regalo, creía que iba 
a perder la vista.

Favor Salud:  Una rescatadora de la 
asociación Masfuturo, se encomendó a 
María Carmen por él bebe de Andrea al 
que querían abortar. Eran un matrimonio 
con 3 hijos, el marido en paro por 
accidente laboral y ella embarazada 
de 6 semanas, al final no abortó pero 
desgraciadamente perdió al bebe

D O N A T I V O S

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 Avda 
Soller 69, 28290 Las Rozas, Madrid 
(España). Si están interesados en recibir 
estampas, nos las pueden solicitar a: 
maricarmengonzalezvalerio@gmail. com

La venerable sierva de Dios María del Carmen 

González-Valerio y Sáenz de Heredia

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, Ave María y Gloria

LA VENERABLE NIÑA
MARI CARMEN GONZÁLEZ-VALERIO Y 

SÁENZ DE HEREDIA

14 de marzo de 1930 — 17 de julio de 1939


