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"Oh Jesús Redentor, Tú has
conducido a la Beata Eusebia
Palomino Yenes a la comprensión de
tu proyecto de Amor misericordioso
a través de la sencillez de corazón y
de la fe coherente. Concédenos, te
suplicamos, las gracias que por su
intercesión te pedimos y ayúdanos a
ser para nuestro prójimo en toda
circunstancia, comunicadores dé la
bondad y de la fe. También te
pedimos su pronta canonización. Tú
que vives y reinas por los siglos de
los siglos" Amén.

© En este colegio de María Auxil iadora de Valverde puede adquirir,
pidiéndolo directamente o por carta la Biografía de Sor Eusebia y el libro
de sus cartas; el precio de ambos es el de costo; igualmente hay cantidad
de estampas, fotos y otros recuerdos. Muchas personas, según nos dicen
o esc r iben , la leen d iar iamente ten iéndo la s iempre a mano.
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Testimonio de la
Santidad de la Beata
Eusebia Palomino en

Salamanca (3)
L o que hemos expuesto hasta ahora sobre la santidad de la Beata

Eusebia Palomino en Salamanca es verdaderamente admirable,
ya en aquella época. Lo cual demuestra que Sor Eusebia fue siempre
de una santidad eximía desde pequeña en Cantalpino, como ya tuvimos
la ocasión de exponer.

Continuamos con otros testimonios no menos significativos. El
primero es de Amelia Hernández Blanco que coincidió con EUSEBIA
COMO CRIADA EN EL MISMO Colegio de Salamanca durante un
año. Alude a los oficios ya indicados y al carácter de Sor Pazo. Afirma
que encomendaron a Eusebia "algunos servicios educativos y de
apostolado". Le encomendaron también prestar alguna ayuda en los
"Oratorios Festivos", los domingos, lo cual muestra que ya entonces
Eusebia significaba mucho en la comunidad de Hijas de María
Auxiliadora. Luego prosigue:

"Lo verdaderamente importante de estos meses en que conviví
con ella era la prontitud, la entrega y la plena dedicación a su servicio
y a su trabajo, sin demostrar jamás cansancio, ni resentimiento, ni
queja alguna. A mí me impresiona recordar, cómo yo y otras compañeras
que con nosotras trabajaban muchas veces protestábamos contra la
forma de actuar del Colegio, y cómo, por el contrario, Eusebia jamás
criticó, jamás protestó, jamás murmuró y jamás se quejó de nada. La
recuerdo con aquel semblante de paz y de pureza, y con aquel natural
siempre modesto y sencillo que causaba profunda admiración a todos".

Es verdaderamente admirable este testimonio, de una compañera
de trabajo en el que las muchas circunstancias podrían manifestar
algún signo de disconformidad o muestra de cansancio por el trabajo
que tenía que realizar. Esto podría causar en sus compañeras de
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trabajo una actitud menos estimable, pues no se acomodaba al modo
de pensar de ellas.

Sor Peregrina García, en una declaración que dejó escrita FUERA
DEL PROCESO DICE:

"Yo era Hermana en el Colegio de Salamanca y conocí a Eusebia
como hija de casa (criada). Me ayudaba en la cocina y también ayudaba
en la limpieza del Colegio. Era muy obediente, trabajadora y, sobre
todo, muy piadosa. Las hijas de casa solían hacer por la mañana una
pequeña meditación. Eusebia, en el desayuno, siempre comentaba
algunos de los pensamientos meditados. Tenía habitualmente una
expresión sonriente, natural y al mismo tiempo algo angelical. Daba
la impresión de que siempre estaba en la presencia de Dios" (Positio,
1,69)

Lo mismo asegura Sor Domitila Marcos en la declaración jurada
que dejó por escrito (Positio, II, 471-473)

Es también muy expresivo el testimonio de Doña Rosa Alonso en
los primeros días en que Eusebia llegó al Colegio Sancti Spiritus de
Salamanca:

"Siendo yo alumna del Colegio María Auxiliadora de Salamanca
conocí a Sor Eusebia Palomino, que por aquel tiempo llegó a él y
empezó a desempeñar los oficios de la casa. Con la curiosidad propia
de la niñez, nos acercábamos varias alumnas a ver a aquella joven
que sacaba agua del pozo en el patio del Colegio y que no habíamos
visto nunca. Al llegar nosotras a darle los buenos días, ella nos miró.
Todas nos sentíamos atraídas por su fisonomía dulce y jovial, que nos
contestaba al saludo que le habíamos dado. Tanto me impresionó
aquella fisonomía, que cada mañana al llegar al Colegio, la buscábamos
para verla y también para oír sus amables palabras que ejercían tanta
atracción en nosotras, no tanto por lo que decía, sino por la dulce
expresión de su rostro" (Positio, I, 69).

Esto es de admirar más, pues sabemos que Sor Eusebia tenía un
carácter reservado y fuerte. Sólo a fuerza de mucho dominio sobre sí
misma pudo llegar a causar la impresión de dulzura que constatan
muchas personas que la conocieron. Ciertamente la gracia de Dios
obró en ella verdaderas maravillas, pero también es cierto que ella
colaboró en esa gracia de modo singularísimo. No es de extrañar que
ya entonces se advirtieran en ella carismas muy apreciables como los



que cuenta Sor Consuelo Hernández Encina que coincidió con Eusebia,
mientras ella estudiaba en la Normal. Uno es el caso de su servicio
en la casa del canónigo de Salamanca, Don José Artero. Sor Eusebia
se perdió al volver de la compra y un anciano venerable con un niño
en la mano se lo mostró. Se ha atribuido este hecho a San José, pues
al volver ella a darle las gracias, había desaparecido.

Con esto terminamos los testimonios de Salamanca.

Manuel Garrido Bonaño, Benedictino.

Favores atribuidos
a la intercesión de
Sor Eusebia
© Quiero dar a conocer mi experiencia vivida hace unos meses,
debido a un problema económico familiar. Siempre he sido una persona
creyente, pero no practicante y nunca devoto de S. Eusebia Palomino.
Debido a este problema económico y desesperado, me encomendé
a S. Eusebia para que me diera fuerza y fe suficiente para poder llevar
esta situación hacia adelante y que me ayudara a salir de ella. No
quería demostrar mi desesperación para no preocupar a los seres
queridos que me rodean. Empecé a ir todos los días al Oratorio de S.
Eusebia, para rezarle y a la vez visitar a María Auxiliadora. Desde el
primer momento, siempre tuve la tranquilidad y la esperanza de que
saldría adelante. Pasadas unas semanas, se fue despejando la situación
y a la fecha de hoy, 3 Enero 08, el problema que me aturdía, ha
desaparecido. Tal y como prometí, publico mi experiencia vivida y doy
gracias a Dios por su ayuda. Un devoto de S. Eusebia. M.M. Valverde
del Camino. (HUELVA)

Para más información sobre S. Eusebia, dirigirse a
http://webcatolicodejavier.org/SorEusebia.html
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Q Soy de la Asociación de M.a Auxiliadora y quiero comunicar cuatro
favores obtenidos por la intercesión de S. Eusebia: 1°. Le pedí quitara
a mi hija Mame una enfermedad que tenía de por vida, glucosa en la
vista y cuando fue a revisión, le dieron el Alta, pues había curado. 2°.
Sortearon viviendas de VPO en Bormujo y le pedí, tocara una a mi
hijo Javier y le tocó. 3°. También le pedí un trabajo para ese mismo
hijo y me lo concedió. 4°. Mi hija ha tenido un embarazo de alto riesgo
y ha tenido un niño estupendamente. Carmen Castrillo García.
Bormujos. (SEVILLA)

Q Quiero agradecer a S. Eusebia su intercesión para que mi hija esté
ya bien de un fuerte pinzamiento y traumatismo en un brazo, del que
yo temía tuviera que ser operada. No ha sido así. ¡Gracias, de nuevo,
S. Eusebia!. C. Ruiz de Luna. Estepona. (MALAGA)

© El sábado 2 de febrero del 2008, al concluir mi confesión en la
Parroquia María Auxiliadora, no pude contener las lágrimas por una
angustia que me oprimía. El confesor, además de consolarme, me
preguntó qué me sucedía. Le expuse, entonces mi desazón porque
habiendo comenzado los trámites para mi jubilación el 19 de marzo
del Año anterior, no tenía todavía ninguna noticia favorable.

Me entregó entonces una estampa de la Beata Eusebia,
aconsejándome no dejase de invocarla, para que me ayudase en mi
necesidad. Así lo hice y justamente un mes después, el 2 de marzo
aunque era domingo, mi abogada me llamó telefónicamente, para
comunicarme que me habían acordado la jubilación que tanto estaba
aguardando. Me resulta difícil no asociar la coincidencia de las fechas,
como para no creer que la Beata me concedió un gran favor. Le doy
las gracias y recomiendo a todos su valiosa intercesión. Gregoria
Oviedo. Rosario. ARGENTINA

© Recé la oración de S. Eusebia porque mi novio se presentaba por
cuarta vez a las Oposiciones. Este Año, gracias a Dios y por la
intercesión de S. Eusebia, ha aprobado. Expreso mi agradecimiento
a ella, asegurándole que estará siempre presente en mi vida. Irene.

©Conocí la devoción de S. Eusebia a través de una amiga que es
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Cooperadora Salesiana y vive en Las Palmas como yo, aunque las
dos somos de Salamanca. Me habló de ella una vez que yo estaba
preocupada, cuando mi hija tenía que cambiar su residencia en Madrid.
Invocamos a Dios poniéndola como intercesora y le apareció en la
zona que ella quería un bonito apartamento. Dos años más tarde
buscábamos para comprar. Volvimos a encomendarnos a ella y en el
tiempo record de 10 días, desde que llegamos a Madrid hasta que nos
fuimos, dejamos resuelto hasta el traslado. Desde entonces, cada
verano, voy a visitar su casa en Cantalpino, cuando voy a Salamanca.
¡Gracias S. Eusebia!. Luisa Álvarez Merino. LAS PALMAS

Q En marzo del Año 2004 se me detectó un pólipo en el colon, que
resultó ser canceroso y fui operada el 21 de abril del mismo año. En
esos días fue beatificada S. Eusebia y me encomendé a ella con
mucha fe. Yo ya era devota suya y seguidora de la Familia Salesiana.
La operación fue un éxito, pero me detectaron una metástasis en el
hígado, un tumor de 8 cms. Después de cinco semanas de quimioterapia
el tumor se redujo a 3,5 cms. y fui operada del hígado, quitándome
tres cuartas partes del mismo, el día 20 de octubre del 2004. En marzo
del Año 2007 fui operada de eventrasiones. Esta operación y la del
hígado fue hecha en Madrid por el Doctor Enrique Moreno, que Dios
bendiga sus manos. Con la ayuda de Dios y de la medicina he
recuperado mi salud y ahora me encuentro bien. También he tenido
otras compensaciones. Aunque mi felicidad no es completa. Tengo
otros problemas de enfermedades en mi hija la menor y en dos
hermanos. Sor Eusebia también me ayuda a llevar la cruz y a ella me
sigo encomendando. Claudia Suárez Díaz. Telde. (LAS PALMAS)

Q Me encontraba muy apurada por destinarme, sin ningún motivo,
de mi puesto de trabajo a un lugar muy lejos de Sevilla, que para mi
suponía tener que dejarlo. Le pedí a S. Eusebia que intercediera por
mi. Lo reconsideraron y me quedé en Sevilla. ¡Gracias S. Eusebia!
Esther Quintana. SEVILLA

@ En el mes de junio del Año 2007, además de hacerlo su familia a
otros santos de su devoción, yo encomendé a la Beata Eusebia
Palomino a una señora que padecía una grave enfermedad. Sufrió
una operación multiorgánica de alto riesgo. Intervinieron tres médicos
e invirtieron varias horas. A pesar de la gran dificultad, la operación y
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las posteriores revisiones han resultado favorables, no quedando más
que las secuelas propias de la natural y larga recuperación. Por ello
doy gracias a Dios y a la intercesión de la Beata Eusebia Palomino,
de lo que deseo dejar testimonio. Emiliano Moriano. Zarza de
Granadilla. (CÁCERES)

© Una vez más, gracias a Dios, vuelvo a dar reseña del último y gran
favor de S. Eusebia. Siempre encomiendo a mi madre a su protección,
pues son muchas ya las veces que la ha sacado de las puertas de la
muerte. Cuando menos lo esperábamos se le enrojeció un ojo y los
médicos diagnosticaron "conjuntivitis". Más adelante nos dijeron que
se trataba de una "fístula carótida cavernosa". Estuvo todo el Año en
el Hospital Central de Asturias y fue sometida a varias intervenciones
delicadas en extremo, pues se había roto una vena en la cabeza y la
sangre vertía al ojo. En la última operación le dieron dos paros cardíacos.
Yo que estaba con mi familia en la sala de espera, presentí algo grave
al ver la cara de la enfermera, salí llorando e implorando a mi queridísima
amiga Eusebia. Al poco rato mi madre volvió a la vida. Pueden pensar
que exagero, pero aún me quedo corta. Mi madre, gracias a Dios, a
María Santísima y a la mediación de S. Eusebia, está muy bien. Es
más, los médicos creían que podía quedar en silla de ruedas o con
otras anomalías. Pero está perfectamente. Una vez más ¡Gracias!.
Crisanta Várela. Aviles. ASTURIAS

Q Soy muy devota de la Beata Eusebia Palomino. Me encomendé a
ella con mucha fe, ya que mi hijo termina el Curso de sus estudios,
teniendo dos asignaturas que le costaban bastante trabajo. Con
sorpresa mía y suya, sacó las dos asignaturas.

También me encomendé a ella, pidiéndole que mi hija sacara el
carnet de conducir y lo sacó. Te doy las gracias S. Eusebia. Ana.
HUELVA

© Se operó un hijo mío de la cadera y en un principio quedó muy
bien, pero a los pocos días empezó con fuertes dolores, diciendo que
le parecía que el hueso se le salía de su sitio. Efectivamente, así pasó,
el cirujano le dijo que lo había rechazado y si con lo que él le dijo que
hiciera no se le corregía, tendrían que volver a intervenir. Nos



disgustamos mucho y yo como siempre, acudí a S. Eusebia, pidiéndole
se pusiera bien y ofreciendo publicarlo y enviar un donativo. Fui
escuchada y desde aquel mismo día empezó a mejorar. Ya han pasado
más de cuatro meses y cada día va mejor, haciendo su vida normal
e incluso conduciendo. También le encomendé otro asunto que resultó
igualmente satisfactorio. Le doy las gracias de corazón. Una madre
muy agradecida. BADAJOZ

© Agradecemos a S. Eusebia con toda el alma, su intercesión ante
el Señor, por medio de la cual, nos fueron concedidas unas gracias
muy importantes. Débora Martín y Juan Pedro Vargas. MADRID

© Hace más de un año venía padeciendo dolores y molestias en las
articulaciones de las manos. Al consultarlo al especialista de huesos
me dijo que las infiltraciones que me estaban poniendo en el hombro
izquierdo, no podía hacerlo en las manos. Viendo que el mal iba en
aumento, decidí encomendarme a S. Eusebia, para que ella intercediera
ante el Señor y aunque no se me quitara el dolor, que al menos no
perdiera el movimiento de las mismas, que por día iba perdiendo.

Sigo con el malestar y los dolores, pero hasta hora, hace casi un
año he podido usar las manos para todo, sin necesidad de ayuda. Lo
atribuyo a S. Eusebia y sigo confiando en su valiosa intercesión. Una
Hija de María Auxiliadora. CÁDIZ

© Soy una persona a la que cualquier cosa asusta. Un día me noté
al final de la lengua un bultito. Me encomendé a S. Eusebia pidiéndole
que desapareciera y así ocurrió al poco tiempo. Lo mismo se repitió
con otro que me salió en la cara, que fue desapareciendo poco a poco.
Parecen cosas sin importancia, pero quiero agradecerlo. Carmen
Carmena. Isla Cristina (HUELVA)

© Deseábamos tener un hijo que no llegaba, estando
incluso en tratamiento. Una noche dibujé un bebé,
como hacía S. Eusebia cuando faltaba algo en el
colegio. Ella colgaba el dibujo a S. José, yo lo metí
en el libro de su biografía. Al cabo de poco tiempo
estaba embarazada. Pero lo más maravilloso fue que
mi hijo Alvaro Eusebio nació el 15 de Diciembre del
2007, el mismo día que S. Eusebia. Cada vez que veo
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sonreír a mi hijo, le doy las gracias. Sandra. LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

Q Quiero dar gracias a S. Eusebia por varios favores y en especial
por el último que concedió a mi marido. Sentía mucha fatiga, incluso
cuando hablaba. El médico le hizo unas radiografías y vio unas
imágenes que le preocuparon. Lo mandó al neumólogo que, a su vez,
le hizo varias pruebas del pulmón y corazón. Mientras llegaban los
resultados hice una novena a S. Eusebia, pidiéndole que no fuese
nada grave y así ha sido. Otra vez más le doy las gracias y deseo lo
publiquen. F.G. FALENCIA

Q En nuestra casa S. Eusebia es como una más de la familia. Siempre
habíamos oído a nuestra tía Sor Julia Prieto hablar de S. Eusebia.
Nos contaba de su bondad, su humildad, de su carisma.

Por primera vez recurrimos a ella, allá por los años 80 y no nos
defraudó. Teníamos un problema, problemón, con un socio, en un
Colegio. Se lo comenté a mi tía y a vuelta de correo nos envió una
reliquia de la Beata. Vimos su mano en muchas cosas: dificultades
que se iban salvando, papeles y documentos que aparecían casi
milagrosamente. Y se resolvió el asunto favorablemente.

Desde ese día, como de la familia: leímos su vida, leemos el Boletín
que nos mandan de Valverde, seguimos con ilusión el proceso de
Beatificación y gozamos enormemente al verla declarada Beata. En
nuestras dificultades hemos añadido a María Auxiliadora y su novena,
el Rosario de las Santas Llagas, que tanto propagó ella y la Oración
que viene en sus estampas para petición de gracias y siempre nos ha
escuchado. No hace mucho vimos su mano en un problema que le
confiamos.

Nos hemos convertido en sus propagandistas. Son muchas las
estampas y reliquias que hemos repartido entre familiares y amigos.
Las Salesianas de Valverde son nuestras proveedoras. Tres veces
hemos ido a su tumba: la primera fue al Cementerio Municipal, donde
entonces reposaba. Las otras dos ya a su Mausoleo, en el patio del
Colegio. Y parece ser que nos falta una, pues no conocemos la
remodelación efectuada en el año 2006. Debo confesar que estar
apoyado en su tumba, rezándole, mejor dicho, hablándole de tú a tú,
en aquel ambiente de paz espiritual produce una tranquilidad, una paz
inenarrables.
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Confiamos verla pronto canonizada. Por algo alguien ha dicho que
es una "PERLA de la Iglesia Católica".

Y por último, un regalo llegado del cielo, mejor dicho de Valverde
del Camino: Hemos pasado un rato delicioso viendo DVD, SOR
EUSEBIA, LA ALEGRÍA DE LA HUMILDAD. Muchas gracias. Julio
Prieto MADRID

©Hace dos meses fui intervenida quirúrgicamente de un tumor craneal
y me encomendé como siempre a María Auxiliadora, por intercesión
de S. Eusebia. Tenía grandes esperanzas de salir bien, pero a la vez,
mucho miedo, ya que en las pruebas y gammagrafía ósea, me
diagnosticaron una metástasis, como consecuencia de un cáncer
anterior, ya gracias a Dios, en remisión. El mismo diagnóstico era la
opinión de varios doctores. Después de veinte días esperando los
resultados, salió todo negativo en el estudio anatomo-patológico. Por
ello doy muchísimas gracias a S. Eusebia, voy a visitar su tumba y
procuraré propagar con todas mis fuerzas su devoción. M.a Dolores
Delgado. Antigua Alumna Salesiana de Sevilla. CÁDIZ

©Tengo un hijo al que los estudios se le dan regular y siendo un buen
niño estaba desorientado. Comencé a pedirle a S. Eusebia que le
ayudara y por fin terminó el bachiller y está estudiando su carrera.

Siempre que acudo a S. Eusebia me ayuda, en todo lo lógico que
me pueda pedir, pues protege a quienes la invocan. Espero que la
hagan pronto Santa. Para mi, ya lo es. Pilar Muñoz Morales. SEVILLA

© Hace una año me diagnosticaron varios tumores en la cabeza.
Tuve que seguir un tratamiento bastante duro durante varios meses
y cuando aún no estaba recuperada del todo, otra vez el tratamiento.
Habían tumores que habían mejorado, pero uno en especial era el
más rebelde y no conseguíamos vencerlo. Me dijeron que debía
operarme lo antes posible y me dieron fecha para un mes después.
La operación era de bastante riesgo, no sabían muy bien lo que iban
a encontrar. Transcurrido ese mes y ya en la mesa del quirófano a la
doctora le empezaron a entrar dudas de lo que estaba viendo, le
pareció que lo que veía no era el tumor, sino las cicatrices y los restos
de las quemaduras que me habían producido los tratamientos. Decidió
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no operarme y hacerme otra biopsia para asegurarse si aún quedaban
restos, lo peor que podía pasar era tener que volver a entrar en el
quirófano. Hace unos días me dieron el resultado de la biopsia: "no
quedan restos del tumor". Como la doctora bien dijo era tejido cicatricial
y restos del tratamiento. Ya no están ninguno de los cinco tumores
que tenía. Ahora sólo me queda cuidarme y seguir las revisiones que
me vayan diciendo. Durante este año he rezado cada día para que
todo fuera bien y he sentido cómo las personas que estaban a mi
alrededor, me animaban. Conocí a S. Eusebia gracias a una persona
a la que siempre llevaré en mi corazón, "Sor Puri", Hija de María
auxiliadora del Colegio de S. José, C. Emilio Ferrari, donde se educan
mis hijos. Un día me regaló una reliquia de S. Eusebia Palomino, me
dijo que le rezara con mucha fe y me la pusiera sobre el tumor; desde
entonces, siempre la llevo conmigo. Quiero agradecer a S. Eusebia
y a María Auxiliadora que me ayudaran en tan difíciles momentos y
les pido que no me dejen de su mano. Mari Carmen. MADRID

Q Mi hijo tuvo una entrevista del trabajo, que hacía tiempo había
solicitado. Era difícil pues ya tenían todo el personal escogido. Yo
rezaba con mucha fe, poniendo por intercesora a S. Eusebia. Ayer por
la tarde lo llamaron para hacerle el reconocimiento médico. Estoy muy
agradecida. Ana. HUELVA

Q Agradecemos a la Beata S. Eusebia el favor recibido por una
petición que le hicimos tres amigas, por nuestra gran amiga Tita, para
que saliera del coma en que había entrado. Estuvo despierta varios
días. Para nosotras fue como un milagro porque volvió a poder hablar
con todos sus seres queridos. Ofrecimos publicar esta gracia que
consideramos muy grande. Mary Nieves, Loli y Susita. Galdar. (LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA)

© Me es grato comunicarle un gran favor que S. Eusebia nos hizo.
Después de varios años que pasó mi hijo Manolo sin trabajo, ahogado
en deudas y a punto de vender su casa, ha conseguido un buen
empleo. Todos los días le pido que lo conserve con salud y trabajo el
resto de su vida. M.a Elena Celorio. MÉXICO

Q En el mes de diciembre del 2007, concretamente el día 10, se
fueron a Kósobo dos sobrinos míos militares con 580 soldados de los
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Regulares y 60 Guardias Civiles. Llevaban un Capellán y yo les iba
a dar 100 reliquias de S. Eusebia, pero mi sobrino me dijo: "no me des
muchas, porque casi toda la tropa es mulsumana"; entonces les di 50.
El Capellán las puso a la vista de ellos y se agotaron. La llevaban en
el bolsillo de la guerrera. En una ocasión tuvo que salir la tropa, pero
no tuvieron que intervenir. Han vuelto a mediados de abril, todos sanos
y salvos y contentos. No han tenido ningún problema.

También me ha escrito mi prima de la Patagonia (Argentina) y me
dice textualmente: 'Te diré que una amiga de mi hija que estuvo con
un proceso muy serio de salud llevó consigo una reliquia de la Beata
S. Eusebia que le regalé y le fue de inmensa ayuda". Una devota de
S. Eusebia. SEVILLA

© Soy una devota de S. Eusebia y me apoyo mucho ella. Comunico
lo que ocurrió a un ser muy querido. Un día del pasado invierno, mi
padre estaba comiendo con la familia y se le fue un trozo de carne por
mal lugar, no podía ni siquiera beber porque el agua no le pasaba;
estuvimos esperando un poco pero no había manera y nos fuimos al
hospital. Lo reconoció el médico y nos dijo que de inmediato había
que sacarle el trozo de carne, aunque nos advirtió que la intervención
era peligrosa, pues se trata de un señor mayor. En ese momento me
encomendé a S. Eusebia, pidiéndole que le ayudara y que todo saliera
bien. Y así fue.

También tengo una hija que estudió en el Colegio de María
Auxiliadora, a la que también ha ayudado mucho S. Eusebia a lo largo
de su vida estudiantil y a la hora de encontrar trabajo. N.F.

© Quiero darle las gracias a S. Eusebia por varios favores que me
ha obtenido en este año. Desearía que apareciera en el Boletín que
publicáis.

Yo sigo difundiendo su devoción. S. Carmen Martínez. F.M.A.
MADRID

© Por la noche en verano salgo para que mis hijos jueguen, junto a
otras madres y nos sentamos en la puerta de una vecina que se llama
Juana, para mi la "TATA", una señora mayor muy encantadora. Una
de esas noches, en el verano del Año 2006, Juana me comentó que
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al día siguiente iría a visitar a S. Eusebia y le pregunté que quien era
esa persona. Ante mi ignorancia me contó la historia y le dije que me
trajera un rosario; así lo hizo después de su visita. Otra noche hablando
de libros, me dijo que tenía la historia de S. Eusebia, me la dejó para
que yo la leyera y me encantó.

El pasado día 23 de Enero, mi cuñada tenía un juicio para resolver
la custodia de su hija. Yo empecé la novena el lunes y el miércoles
fue el juicio saliendo a favor de mi cuñada: De momento la niña de
cinco años estaría con su madre. Yo seguí haciendo la novena, pidiendo
que fuera para siempre. Decidí visitar a S. Eusebia, junto con mi
cuñada, con Juana y con Lucía, mi madre. Pues ese mediodía me
llamó Ana y me dijo que la niña no se tendría que ir más con su padre.
Así que S. Eusebia me concedió lo que le había pedido. El día que
decidimos ir a visitarla, llegó la sentencia, como para no creer en ella.

Por último, quiero agradecerle que mi amiga haya entrado a trabajar
conmigo, siendo ahora también otra devota más. De todo corazón le
doy las gracias. María José Delgado. Higuera de la Sierra. (HUELVA)

Q Quiero compartir mi alegría por singulares favores recibidos gracias
a la intercesión de la Beata Eusebia Palomino.

Como uno de los requisitos del último año del Profesorado en
Psicopedagogía, debemos realizar las Prácticas de Metodología de
la Enseñanza. A pesar de haber solicitado autorización a un determinado
Instituto de Enseñanza y haber tenido la conformidad, se me informó,
bastante tiempo después, que ello no iba a ser posible. La búsqueda
de otro Instituto se fue demorando infructuosamente y era para mi
motivo de gran preocupación. Una amiga me entregó entonces una
estampa de la Beata Eusebia, a la cual me encomendé vivamente. Al
día siguiente, una llamada del mismo Instituto que me había comunicado
antes la negativa, me invitó a presentarme; y no sólo, sino que fui
recibida con mucha amabilidad.

Dos días después una hermana mía, Profesora de Música en otro
Establecimiento Educativo, ante una dificultad en el desempeño de su
tarea, infructuosamente, quiso tener una entrevista con el representante
legal... Encomendé también este caso a la Beata Eusebia y, de un
modo impensado, fue el mismo representante legal quien,
espontáneamente la citó y le allanó las dificultades.

Aunque son pequeñas situaciones de la vida cotidiana, nos muestran
la eficacia de la intercesión de la Beata Eusebia Palomino. Invito a
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Sor Eusebia» Hija de M.a Auxiliadora

todos a no dejar de invocarla con fe. Verónica Genoveva Fernández.
Rosario ARGENTINA

© Hace unos quince años que conozco a S. Eusebia. He sufrido
mucho en estos cuatro últimos años, debido a que tenía dos hermanos
muy enfermos y además tenía una tienda a la que debía atender. Mis
dos hermanos murieron, con meses de diferencias y yo caí en una
depresión profunda. Los médicos me aconsejaron que debía cerrar la
tienda. Me encomendé a S. Eusebia y pasé al Tribunal médico. Me
concedieron la Invalidez absoluta, cosa que es muy difícil que concedan.
Tengo la certeza que una vez más S. Eusebia ha puesto sus benditas
manos sobre mi y ha alcanzado del Señor, que esto sea posible.
¡Gracias! Fernando Benavides. Utrera. (SEVILLA)

Q Le doy gracias a S. Eusebia que me puso a mi niña buena de una
meningitis grave que cogió. Se lo pedimos con fe al Señor por medio
de S. Eusebia y en dos días la niña parecía que no había tenido esta
enfermedad tan grave. Hasta los médicos dijeron que parecía un
milagro, de lo rápido que se había recuperado.

Te damos las gracias S. Eusebia por darle la salud a mi María
Milagrosa de cuatro añitos de edad. Te pedimos que sigas protegiéndola
de todo daño y todo mal. Merchi. HUELVA

© Después de mucho sufrimiento por dolores articulares que no se
curaban con medicinas, acudí a S. Eusebia, pidiéndole el alivio suficiente
para poder continuar trabajando. Me aconsejaron un fisioterapeuta y
he podido recuperar la posibilidad de movimiento, mediante el cual
estoy en condiciones de llevar a cabo una actividad casi normal.
¡Gracias, S. Eusebia! Ana M.a Álvarez. Gino (Paysandú) URUGUAY

Q Agradezco a S. Eusebia la gracia de haber podido superar, en mi
condición de viuda joven con tres niños pequeños, muchas dificultades
de trabajo. Y también su intercesión para curar enfermedades a varios
miembros de mi familia. Jessica Carrasco. Santiago CHILE
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18 DE JUNIO DE 2008

A los BIENHECHORES, devotos de Sor Eusebia.

GRACIAS POR LA AYUDA AL PROYECTO

Estimados bienhechores:
Estamos en La Paz - Solivia, a 4200 metros de altura y desde

esta perpestiva notamos más de cerca la mano de Dios que se
manifiesta. Realmente estamos muy agradecidos a la Providencia
de Dios que se hizo sentir con nosotros a través de tan significativo
gesto solidario, de ayudarnos con sus donaciones para lograr
nuestro sueño de "dar lo mejor también a los pobres".

Nuestro ambiente educativo se caracteriza por ser un lugar
donde las niñas y ahora también los niños, forman parte de
nuestra vida, en sus momentos de juego, de aprendizaje, de
dificultades y sobre todo en el acompañamiento de las familias
que nos confían sus problemas.

Es así que nuestro ambiente ahora prestará un mejor servicio
a través de la edificación de batería de baño para los varones
ya que cada vez vienen más y con más intereses de prepararse
para la vida con las diversas actividades que les vamos
proponiendo.

Esta carta tiene la finalidad de expresar nuestro más sincero
agradecimiento a todas las personas que han aportado su granito
de arena, para hacer posible esta realidad de construcción de
baños para los niños de nuestra zona. Es una necesidad en este
momento y sobre todo para el futuro ya que cada vez serán más
muchachos.

Dios bendiga su trabajo, sus familias y sobre todo les haga
sentir su mano protectora que los bendice y sostiene en todo
momento especialmente a través de nuestra Madre Auxiliadora.
Con gratitud y prometiéndoles nuestras oraciones:

Sor Beatriz Loayza y la comunidad Santa María Mazzarello
de Villa Victoria, La Paz (SOLIVIA)
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Pensamientos
de S. Eusebia

* Veamos a través de la fe ¡a
mano de Dios que todo lo
permite para nuestro bien y
digamos como Job: El Señor me
lo dio, el Señor me lo quitó, sea
pues Dios glorificado en todas
las cosas.

* ¡Qué hermoso para el cristiano
vivir siempre en la presencia de
Dios! Por El sufre, por El
perdona y por El ayuda a su
prójimo en sus necesidades.
¡Qué hermoso galardón se
prepara para la vida eterna!.

* Ame mucho a María y nunca
deje, aunque se encuentre muy
cansada, esa hermosa oración
del Santo Rosario. La Virgen se
lo recompensará con creces.

omunicacin
Queridos amigos En el último Boletín

N.° 57 de Febrero 2008 os comunicaba
como grata noticia, la iniciativa aceptada
y respaldada por el Instituto de las Hijas
de María Auxiliadora de destinar,
donativos recibidos para Sor Eusebia, a
la promoción de niños, jóvenes y mujeres
que viviendo en lugares de marginación,
carecen de lo indispensable, sin acceso
a vivienda, agua potable, cultura, un
trabajo digno que les permita vivir como
persona. Comenzamos con el
compromiso de llevar a cabo dos
Proyectos, uno en Bolivia y otro en Togo.
Ya, el 31 de Mayo hemos finalizado el
de Bolivia. Adjuntamos la carta recibida
de allí.

Os decía en la misma que el paso lo
marcaríais vosotros con vuestros
donativos; ahora os digo que el ritmo ha
sido bueno, antes del 31 de Diciembre
finalizaremos el 2° Proyecto y nos
prepararemos para algo más exigente
en el próximo año. ¿Contentos?. Pienso
que os sentiréis felices, el granito de
arena de cada uno contribuirá a dibujar
en el paisaje una hermosa montaña
nunca vista hasta el momento.

Sor Eusebia continúa sonriendo desde
el cielo e intercediendo ante el Señor por
cada uno de vosotros.

Os saludamos las Hermanas de la
Comunidad con todo nuestro afecto. Yo
seguiré vuestra andadura, en esta noble
empresa, desde Marbella, donde voy
destinada.

S. M.a Milagros Herrera
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