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Colegio María Auxiliadora
21600 VALVERDE DEL CAMINO

(Huelva)-Tetf.959550272

"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 de la
bondad y de la fe. También ;te
pedimos su pronta canonización. Tú
que vives y reinas por los siglos de
los siglos" Amén.

JEn este colegio de María Auxiliadora de Valverde puede adquirir, pidiéndolo
directamente o por carta la Biografía de Sor Eusebia, el libro de sus cartas
y el Recetario de Cocina; el precio de ambos es el de costo; igualmente hay
cantidad de estampas, fotos y otros recuerdos. Muchas personas, según nos
dicen o escriben, la leen diariamente teniéndola siempre a mano.
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Testimonio de la
Santidad de la Beata

Eusebia Palomino

Ya hemos tratado de estos testimonios en Salamanca. Ahora
comenzamos los referentes al Noviciado en Sarria. Sor Eusebia

sintió la llamada de Dios a consagrarse a El totalmente desde muy
pequeña. Esta llamada continuó hasta poderla realizar. Ella encontraba
muchas dificultades por su pobreza y escasa cultura. Cuando estuvo
en Salamanca como sirvienta en varios lugares lo sentía cada vez
más, sobre todo cuando estuvo en el Colegio que las Hijas de María
Auxiliadora tienen en esa ciudad. Siempre encontraba las mismas
dificultades, hasta que en parte desaparecieron por parte de las
religiosas. Luego se presentaron las que ponían sus padres. También
esto pudo arreglarse. Todo estaba ya decidido para marchar a Sarria,
pero en el Colegio de Salamanca tuvieron necesidad de sus servicios,
por lo cual se determinó que hiciera el Postulantado en el mismo
Colegio. Allí tomó la "Valona", una especie de esclavina encima de un
uniforme negro. Por fin llegó el momento de poder prescindir de ella
y se decidió que fuera a Sarria, pero al llegar a Madrid tuvieron
necesidad de ella para alguna ayuda y sólo pudo llegar a Sarria el tres
de junio del año 1922.

Sor Eusebia ha dejado pocos datos de su paso por el Noviciado.
No se conservan cartas de ella en ese período. Tomó el hábito el 5 de
agosto, como era costumbre.

En 1975 Sor María Regla Lazo Rodríguez, que tomó el hábito con
Sor Eusebia, escribió desde Sevilla lo siguiente: "He sido compañera
de Sor Eusebia durante el Noviciado y encontré en ella un alma de
Dios, muy humilde, entregada siempre a los oficios humildes, también
con mucha responsabilidad en ellos. Nunca desaprobaba nada de lo
que mandaban las Superioras. Tenía un interés grandísimo de hacerse
santa, decía "He venido sólo a buscar la unión con Dios y hacerme
santa". Y lo demostraba. "Recuerdo que yendo un día con una botella
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para el sótano, se cayó y se hizo con los cristales una herida bastante
profunda en el brazo, todo lo sufría callada. En la oración se la veía
recogida en íntima unión con Dios. Era muy servicial con todas. Tenía
una gran sencillez. Era muy ingenua, muy inocente. A veces nos
reíamos de ella por su sencillez, pero no se ofendía nunca. Esto no
quiere decir que no la teníamos en grande estima. Como conclusión
puedo asegurar que era un alma toda de Dios".

Otro testimonio muy detallado es el de Sor Concepción Olmo
Escorihuela, valenciana. Esta Hermana estuvo con Sor Eusebia en el
Noviciado desde 1922 a 1924. Luego coincidió con ella unos diez o
doce días, durante los Ejercicios Espirituales previos a la profesión
perpetua, el 5 de agosto de 1930. Esta es su declaración ante el
tribunal del proceso de Beatificación y Canonización:
"El móvil de la Sierva de Dios al entrar en la vida religiosa fue buscar
la mayor gloria de Dios y su propia santificación personal. Razón que
la movió toda su vida y cosa que hizo a las mil maravillas, a través de
su espíritu de mortificación y sacrificio.

Nuestra Superiora provincial, Madre Emilia Fracchia, la acogió con
tanto cariño que hizo por ella una gran excepción, que por entonces
no existía, admitirla a la Vida Religiosa, habiendo sido antes criada
del Colegio de Salamanca. Esta Religiosa ya conocía la vida, el espíritu
maravilloso y la extraordinaria santidad de la Sierva de Dios".
Nos atrevemos a pensar que dicha excepción le fue concedida por
indicación de la Vicaria General de las Hijas de María Auxiliadora,
Madre Enriqueta Sorbone, que fue quien a su paso por Salamanca en
1921, admitió a Eusebia en la Congregación, después de conocer el
informe de la Directora del Colegio, de toda la Comunidad y de haberla
examinado ella misma. Tal vez es posible que también hubiese pedido
informes a Don Felipe Alcántara, Superior de los Salesianos en la
misma ciudad.

"En Sarria -sigue el testimonio de Sor Concepción Olmos- tuvimos
como Madre Maestra de novicias a Sor María Serravalle y como
confesor ordinario a un sacerdote de Sarria, del clero secular, cuyo
nombre ahora no recuerdo. No obstante si recuerdo que era un santo
varón. Este mismo sacerdote hacía también las veces de director
espiritual nuestro. Éramos quince novicias, de las cuales todavía viven
algunas, pero ahora no recuerdo con exactitud sus nombres... El juicio



que las Superioras y todas nosotras nos hicimos de la Sierva de Dios
al entrar en el Noviciado, era que esta mujer era una verdadera alma
de Dios y con verdadera vocación de Hija de María Auxiliadora... Todo
lo hacía a la perfección y cuando alguna vez la Maestra de novicias
le hacía una observación, la recibía con un espíritu de humildad que
nos edificaba a todas..." Continúa más aún el testimonio de Sor
Concepción Olmo, siempre en el sentido de subrayar la santidad eximia
de Sor Eusebia.

Manuel Garrido Bonaño, Benedictino.

Favores atribuidos
a la intercesión de
Sor Eusebia
© Doy gracias al Señor, a María Auxiliadora y a la intercesión de S.
Eusebia, a la que me encomendé por haber salido muy bien de una
operación. Carlos Arambarri. Azkoitia (GUIPÚZCOA)

© Dando gracias por un favor muy especial para mi, mando un
donativo y deseo se publique. Una devota de S. Eusebia. Sueca
(VALENCIA)

© Agradecida por los favores recibidos del Señor, por intercesión de
S. Eusebia, envío un donativo para su canonización. Una devota .
SALAMANCA

© Me encontraba en diálisis desde aproximadamente dos años. El
lunes, 5 de mayo de 2008, a las 17,00 h. entré en diálisis y salí a las

Para más información sobre S. Eusebia, dirigirse a
http://webcatolicodejavier.org/SorEusebia.html
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20,45 h. El martes, día 6, encontrándome en la puerta de la Parroquia,
se me vino al pensamiento ir al Colegio María Auxiliadora a visitar a
S. Eusebia. Entré en su Oratorio y recé un Padre Nuestro. Comencé
a decir a S. Eusebia que yo necesitaba pronto un riñon. Al día siguiente,
día 7 realicé otra diálisis y el sábado día 10 me llamaron del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla comunicándome que tenía un riñon para
mi. Me fui para Sevilla el mismo día a las 17,30 h. En Sevilla el doctor
que me atendió, Sr. Valdivia me confirmó que tenía un riñon para
Pedro Chaparro. El día 11 Domingo, sobre las 9,15 h. me hicieron el
trasplante y quedé perfectamente. El médico dijo que estaba muy bien
que no había tenido ninguna complicación.

Lo que más me llamó la atención es que fue en la misma semana;
pedirlo el martes y llamarme el sábado, precisamente un día 10. Doy
gracias a Dios que escuchó la petición de S. Eusebia. Estoy muy
contento. Pedro Chaparro. Valverde del Camino (HUELVA)

© Doy gracias a Dios todos los días por haber conocido a S. Eusebia.
La razón de esta carta es porque le prometí que escribiría con la
intención de que se publicara para dar a conocer mi experiencia tras
haberme concedido las gracias que con tanto fervor le pedí y que las
siento como verdaderos milagros, ya que para mi eran muy importantes:
Tenía que recuperarme emocionalmente de una de las muchas
desgracias que a cualquiera puede sucederle en la vida. Me apoyé
humildemente en S. Eusebia aceptando el suceso que me había
provocado angustia e inestabilidad. Hoy no me inquieta lo que pueda
pasar mañana, afronto cada día tal y como se presenta porque confío
en ella. He vivido también una situación extrema (económica) de la
cual, aparte de sufrir he aprendido a que nunca estamos solos, hay
a nuestro alrededor gente buena que te ayudan. Esto me ha servido
para ser más buena y humilde, más generosa y por supuesto, con
más fe, gracias a Dios. Contando mi experiencia, quisiera poner un
granito de arena para animar a los que como yo, puedan ante cualquier
situación adversa, agarrarse a S. Eusebia. Emma Rodríguez.

© Me dirijo a Vd. para contarle una gracia concedida por S. Eusebia.
Soy sobrina de las Cantaoras Fernanda y Bernarda de Utrera; con
ellas mi hermano Luis y yo nos hemos criado. Como Vd. sabe, los



gitanos somos familia unida como una pina. El 24 de Agosto de 2008,
hizo dos años que murió mi tía Fernanda después de 15 años con
alzheimer y sufrimientos. Yo fui su cuidadora y al morir caí en una
terrible depresión. Siguieron otras enfermedades y muertes de miembros
de mi familia. Para rematar mi tía Bernarda también empezó con el
alzheimer y mi sobrino Manuel, al que habíamos criado nosotras,
empieza a tener unas hemorragias espantosas que no había forma
de cortárselas. Yo había contratado a un hombre para cuidar a mi tía
Bernarda, el cual había recibido varias gracias de S. Eusebia y me
trajo una estampa con la oración. Comencé a rezarle con mucha fe.
Operaron de urgencia a mi sobrino y aunque parezca mentira, a los
diez días lo teníamos en casa comiendo como una lima y recuperándose.
Después de darle el Alta, los médicos hablaron con nosotros y nos
dijeron que no contaban con él, pues su cuerpo no aguantaba la sangre
de las transfusiones y que clínicamente estaba muerto. Gracias bendita
S. Eusebia por tu intercesión ante el Señor. Inés Suárez. Utrera
(SEVILLA)

©Tengo conocimiento de la historia de S. Eusebia mediante la prensa,
me sorprendió mucho lo referente a la pintura que le hizo un pintor de
Valverde del camino. Desde entonces me encomiendo a ella en los
momentos difíciles. Le prometí publicar lo que yo considero un milagro,
pues mi madre sufrió un infarto cerebral y se le quedó media parte del
cuerpo paralizada; yo le pedí a S. Eusebia que le ayudara y
sorprendentemente ha evolucionado muy bien. El último tac ya no
tiene nada que ver con el primero. El médico dice que está muy bien.
Quiero dar las gracias. María. Lepe (HUELVA)

©Soy muy devota de s. Eusebia y le encomiendo todos mis problemas.
Este año ha sido difícil, pues mi marido ha estado bastante fastidiado.
Gracias a Dios y a S. Eusebia está muy bien. Le envío un donativo y
procuro propagar mucho su devoción. Dolores Gómez. Campillos.
(MALAGA)

© Mi sobrina Rocío de 17 años sufrió una caída desde una escalera
el 1 de Enero de 2008 a las 5,00 h. y quedó inconsciente vomitando
sangre por la boca, nariz y oído.

La llevaron en una ambulancia al hospital Juan Ramón Jiménez
de Huelva. Los médicos nos dijeron, después de hacerle toda clase
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pruebas, que tenía afectada la arteria carótida y el hueso occipital y
que estaba muy grave. La pusieron en la UVI inmovilizada. Estuvieron
en contacto con Médicos de Sevilla. A las 17,00 h. dejaron pasar a
sus padres, abuela y a mi, su tía. Decidieron trasladarla al hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, cuando vieron que empezaba a estar
consciente. Yo le di a la enfermera lo que tenía a mano de S. Eusebia,
un boletín pidiéndole que se lo pusieran debajo de la almohada ya en
la ambulancia. La familia íbamos detrás en un coche pidiendo al Señor
por intercesión de S. Eusebia le sanara las heridas graves que tenía.
Cuando llegamos a Sevilla sorprendentemente escuchamos de los
médicos, después de hacerle las pruebas pertinentes, que Rocío no
tenía la gravedad que había tenido anteriormente. La pusieron en una
habitación en observación. La niña estaba consciente no teniendo más
medicación que calmantes a través del suero. Al día siguiente la
pasaron a planta. Desde que ocurrió la caída estuve rezando la oración
que viene en el Boletín y prometí que si todo terminaba bien, lo
publicaría. El día 14 le dieron el Alta. Con toda normalidad pudo
continuar sus estudios de segundo de Bachillerato hasta el punto de
sacar matrícula de honor y también la Selectividad. El 23 de Agosto
fuimos a Valverde a darle gracias a Dios y a S. Eusebia de todo
corazón. Y yo cumplo mi promesa de publicar la gracia. Pepi. Isla
Cristina. (HUELVA)

© Mi nieta de 7 años bebió de una botella pensando que era agua y
resultó que era un decapante de pintura. La llevaron al hospital y nos
dijeron que el PH era demasiado alto y que seguramente le quedaran
secuelas. Le pusimos una reliquia de S. Eusebia y rezamos pidiéndole
por la niña. Está bien, no le han quedado secuelas. Mando un donativo
en acción de gracias. Ramona Fernández. BARCELONA

©Andando por Madrid un día, pasamos por el lugar donde examinaban
el oído a mi esposo Manuel Parreño, pero no entramos. Encontramos
a uno de los empleados de aquel centro, quien preguntó a mi esposo
cómo estaba. El le contestó: Ahora oigo perfectamente sin el audio
prótesis. El empleado le preguntó si había ido a Lourdes, porque
suponía se trataba de un milagro ya que sabía que había perdido el
setenta por ciento de audición. Contestó que no y que no sabía cómo



había sucedido, sólo que un día de enero del 2006 sintió un ruido muy
fuerte en los oídos y que tuvo la impresión de que la auto prótesis le
hacía daño. Se la quitó y empezó a oír perfectamente. Pero que él no
había pedido a nadie la curación, pues no suele pedir nada para él.
Quien había pedido la ayuda a S. Eusebia había sido yo, pues cuando
se le gastaban las pilas o había cualquier defecto en el aparato, él se
irritaba porque no oía nada. Por eso en varias ocasiones yo he pedido
a S. Eusebia la curación de mi esposo. Estamos muy contentos y
agradecidos. Josefa Cejudo. Valverde del Camino. (HUELVA)

© Quiero agradecer públicamente a S. Eusebia por su intercesión en
tres casos en los que le pedí ayuda: 1° Mi sobrina Lucía nació con los
pechitos más desarrollados de lo normal y el pediatra nos dijo que
habría que efectuarle unas pruebas a los dos años, si persistía el
problema, para descartar cualquier posible anomalía desagradable.
La niña fue sometida a dichas pruebas y todo quedó en la preocupación
pues está completamente sana. 2° Mi marido se quedó parado
inesperadamente y ello supuso un trauma no sólo en él sino que
también llegó a afectarme a mi con unas consecuencias más graves
de lo previsible. Afortunadamente poco antes de llegar a los seis meses
de inactividad, lo llamaron y hoy está trabajando en un puesto mejor
que el anterior. 3° Por último mi sobrina Adriana nació el 9 de Mayo
de 2008, llena de vida y con un parto absolutamente normal, tras tener
en más de una ocasión el alma en vilo por estar la niña a punto de
nacer prematuramente. Gracias nuevamente S. Eusebia, por tu
protección y tu invocación ante el Señor. Carmen Serrano. La
Rinconada (SEVILLA)

© El día 5 de Mayo de 2008, mi marido ingresó en el hospital con
una grande masa quística en el estómago y sin haberle hecho todavía
la biopsia nos encomendamos con toda nuestra fe a S. Eusebia,
pidiéndole que no le saliera nada malo y así fue. Le damos las gracias.
Mary Nieves. Juan A. LAS PALMAS G. C.

© Agradezco a S. Eusebia que por su intercesión ante el Señor me
ha concedido varias gracias. Soy devota y quiero propagar su devoción
y repartir estampas y reliquias. Doy un donativo para su proceso de
canonización. M. P. V. SEVILLA
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© Me es grato comunicarle que S. Eusebia me ha concedido varias
gracias que le relato: Hace dos meses que operaron de un pecho a
la madre de mi futura nuera, pues le detectaron un cáncer; se lo
extirparon y estaban pendiente de los resultados para ponerle la quimio,
pero gracias a la intercesión de S. Eusebia no ha hecho falta y se
encuentra bien. Mi hija Virginia Eusebia estaba con un problema de
ansiedad. Varios médicos no le encontraron nada. Por fin otro doctor
parece que ha atinado. Sigo confiando en su intercesión ante el Señor.
Virginia Fenoll. Torrent. (VALENCIA)

Q Hace años que los tres meses de verano trabajaba de emisorista
en Base de helicópteros por medio de la Sunta. El año pasado quedé
sin trabajar porque pasó a ser empresa privada y este año, 2008, me
llamaron para que me presentara a las listas. Mis esperanzas eran
pocas, hacía el N° 14 y había solo cuatro plazas. El día 12 de Junio
cuando tenía que presentarme me encontré en la calle a un mendigo,
me conmovió y le eché una limosna, cosa que no acostumbro y miré
al Cielo invocando a S. Eusebia para que le ayudara y me acompañara
para poder conseguir mi plaza de verano que tanto ansiaba. Me
presenté confiada y la plaza me fue concedida y en las oficinas
principales. Doy gracias a S. Eusebia y sigo rezando el Rosario para
que me siga ayudando en todo. Antonia Blanco. Manceda.
(CÚRENSE)

Q Quisiera agradecer a la Beata S. Eusebia por interceder por mi
ante Dios pues siento su ayuda y protección en mi vida y en mi trabajo.
Estoy empezando un nuevo trabajo y me está poniendo gente en el
camino que me están enseñando y ayudando a avanzar
profesionalmente. Gracias de todo corazón. Una devota. Valverde
del Camino. (HUELVA)

Q Mis hijos estaban disgustados por cuestión de intereses económicos,
se dejaron de hablar con gran disgusto para mi. Me encomendé a S.
Eusebia y hasta el día de hoy puedo estar tranquila, pues están otra
vez unidos . Estoy muy agradecida y envío un donativo. Una devota

Q Detectaron a Vitorina Redondo un bulto en el vientre. Tenía que
volver al médico después de unos cuantos días. Durante este tiempo,
invocó a S. Eusebia con gran fervor y confianza, rezando cada día la
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oración, para obtener la gracia de que no fuera cosa de importancia.
Cuando volvió al médico, este no encontró el bulto. No se explicaba
lo que había pasado. Estaba curada gracias a la intercesión ante el
Señor de S. Eusebia. Envío un donativo en agradecimiento. Conchita
San Miguel. Sabadell. (BARCELONA)

© Quiero agradecer a S. Eusebia las gracias que nos ha concedido
en la recuperación de la intervención de un tumor en el pulmón, de mi
marido Ignacio. No le han dado quimio, le han tratado con antibióticos
y en la primera revisión ha dado todo negativo. Lleva la reliquia de S.
Eusebia desde antes de la operación y hemos rezado la oración todos
los días. Deseo que esta gracia se publique. Y envío un donativo en
nombre de mi marido. MaJesús Martínez. Errentería. (GUIPÚZCOA)

© Me da mucha alegría comunicarles un gran favor que la Beata S.
Eusebia nos hizo. Durante varios años hemos tenido un piso con
muchos problemas y dificultades. Todo se ha solucionado. Muy
agradecidas. Laura y Lola Traynor. MADRID

© En el mes de Marzo, 08 , sin haber motivo, me vino una depresión
durante seis meses, sumergiéndome en una apatía impropia de mi
normal actividad. Pedí a S. Eusebia que me ayudara y me llegó la luz
que tanto deseaba. Soy muy devota suya y de Ma Auxiliadora. Gracias,
muchas gracias. Amalia. HUELVA

© Estando mi esposa operada de una reducción de estómago en el
Hospital Infanta Elena de Huelva y encontrándose en una situación
crítica, una cuñada mía me habló de S. Eusebia y me dio una estampa
con la oración y también un rosario. Me pidió que tuviera fe en la
intercesión de S. Eusebia ante el Señor, añadiendo
que era muy milagrosa. Unos días después decidí ir a Valverde a rezar
en su Oratorio y le recé todo lo que sabía., diciéndole que me ayudase
en esta situación. Poco a poco , a partir de aquel día fue cobrando las
constantes, estabilizándose los órganos y mejorando. También tengo
que añadir que un gran cirujano me dijo que el trabajo del hombre
estaba hecho pero que hacía falta el de Dios, que se lo pidiera con fe.
Hoy 13,Octubre 08, estamos los dos en Valverde para dar gracias a
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Dios que atendió las súplicas de S. Eusebia. Y para acabar yo pediría
a todos que tengan fe y que en estos casos recen pues Dios nos
escucha. Lorenzo García. HUELVA

© Me gustaría que publicaran algunos favores que S. Eusebia me ha
concedido. Yo vivía en Madrid por motivos de trabajo de mi marido y
nunca pensé poder volver a vivir en Sevilla, mi tierra, hasta que un día
me diagnosticaron una enfermedad. Yo le pedí que me concediera
volver a ella, ya que el clima y el estado anímico influían bastante
para la mejora de mi enfermedad. La cosa se arregló, a mi marido lo
trasladaron a Sevilla, de manera que hoy llevo cuatro años viviendo
en ella y tengo a mis hijos en el Colegio de Ma Auxiliadora. Mi enfermedad
está estable y en algunos aspectos mucho mejor. Este verano le pedí
echara una mano a un familiar mío en unas oposiciones, ya que era
el último año que se podía presentar. Gracias a su intercesión aprobó
y podrá realizar el sueño de su vida. Llevo cuatro años visitándola en
su Oratorio de Valverde. Allí se encuentra y se respira paz. Carmen.
SEVILLA

© Yo nunca he tenido dolores de cabeza . Un día empezó a dolerme
y veía que no se me quitaba. Fui al médico y me dijo que era jaqueca
nerviosa, me mandó unas pastillas y que me hiciera una analítica para
saber cómo estaba. He recogido los resultados y me ha salido muy
bien en todo. Doy gracias a S. Eusebia a la que me había encomendado.
Ma José Galván. CÓRDOBA

© ¡Es milagrosa! Todo cuanto le pido me lo concede y además muy
rápido. La llevo en mi cartera desde que tenía 20 años y tengo 45. Es
mi ángel de la guarda , la necesito . Casi todos los día acudo a ella.
Me podría llevar toda la vida hablando de S. Eusebia, pero no es
necesario. Los hechos están ahí, pienso que me va muy bien en la
vida, gracias a su intercesión cerca de Dios. Andrés Feria. Valverde
del Camino (HUELVA)

© Le escribo para dar las gracias a S. Eusebia porque mi hermana
ha tenido una grave enfermedad, dándole incluso algunos meses
quimio El mes de Septiembre la operaron y quedó bien. Agradecería
se publique en el Boletín. Patrocinio Rodríguez. SEVILLA
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Q En Enero del 08 fui padre de un niño varón
¡precioso!. Desde el embarazo mi hijo bautizado
con el nombre de Antonio José, fue diagnosticado
de una hidronefrosis bilateral grado IV-V que afectaba
severamente la función renal. Esta patología además
se vio agravada por el hecho de una infección
oportunista de etiología desconocida que precisó
de ingreso en el Hospital del Rocío a los cinco
meses de vida .Su función renal en ese momento

se vio hasta tal punto afectada que se decidió intervenir urgente. Dicha
operación consistía en abrir un agujerito bajo el ombligo para poder
hacer pipí y que se mantendría seis meses, momento en que se
programaría nueva intervención para reducir el defecto congénito de
sus uréteres. Por estas fechas tuve la suerte de conocer a Manolo
Cutiño, un señor de Sanlúcar la Mayor quien de forma desinteresada
y muy afectado por el problema de mi hijo me entregó una estampa
de S. Eusebia con la indicación de pasarla por el abdomen y espalda
de mi hijo, repitiendo una oración. En la última semana de Julio del
08 mi hijo fue intervenido de nuevo y la frase utilizada por el cirujano
que le atendió fue:"... inexplicablemente la función renal derecha se
ha restablecido hasta un 33%...".Mas tarde tuvo que ingresar de nuevo
en la HUV de Arixaca (Murcia) con una fiebre de 39 y 40° de temperatura
pero al desconocer la técnica quirúrgica utilizada fue remitido en UCI
móvil a Sevilla . Tomé la decisión de solicitar ALTA voluntaria y
desplazarme a la Clínica Puigvert en Barcelona donde los Dres Garat,
Caferati Laia y su equipo restablecieron, tras nuevo proceso de cirugía
la salud hasta entonces escasa de mi hijo. Aún hoy sigue empleándose
la palabra "inexplicablemente" para definir el restablecimiento de la
función renal de mi hijo. Mi agradecimiento para el equipo de la
fundación Puigvert será eterno, pero siempre que miro a los ojos de
Antonio José y contemplo su alegría y vitalidad me emociono y...yo
sí sé que la palabra "inexplicablemente" tiene una explicación desde
la fe para aquellos que la depositamos en Dios por medio de S. Eusebia.
No sé si mi historia puede suscitar interés,, pero si sirve para minimizar
la ansiedad de cualquier padre que esté en estos momentos como yo
hace unos meses...pues me daría mucha alegría. Antonio Jiménez
V. (SEVILLA)
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© Envío un donativo para la causa de S. Eusebia por dos gracias
recibidas: A José Manuel Vargas le hicieron fijo en su trabajo y M.
Ángel recibió un favor muy grande. Agradecida deseo lo publique.
M.°Asunción Toballa. MADRID

© Acudo a S. Eusebia en todas mis necesidades. La última ha sido
la grave enfermedad de una hermana de la cual y de forma muy
evidente se encuentra restablecida. En los momentos más crudos de
pruebas diagnósticas y quiebra de su salud, acudimos a ella y en
ningún momento nos desprendíamos de su estampa notando de forma
muy clara su intervención. Den con nosotras las gracias al Cielo ante
su tumba. Mandamos un donativo en agradecimiento. Pilar Blesa
García. ALHAMA DE MURCIA

©Tenía un ojo vago, un oculista no se atrevía a operarme de cataratas,
pero otro me operó. Yo llevaba con mucha fe a S. Eusebia y quedé
muy bien gracias a su intervención ante el Señor. Después me operé
del otro y quedé bien. Estoy muy agradecida. Carmen M.J. SEVILLA

© Soy diabética. Hace cuatro años el oculista me puso los rayos láser
y me dijo que ya no podía darme más sesiones y que iba a la ceguera
sin remisión. Entonces me encomendé a S. Eusebia pidiéndole que
mientras viviera me conservara la vista y gracias a su intervención
ante Dios, me está haciendo el milagro. Mando un donativo deseando
sea para ayuda del proyecto misionero. María Vázquez. Calañas.
(HUELVA)

© Me iban a operar del vientre y pedí al Corazón de Jesús y a la
Virgen Stma ayuda por medio de S. Eusebia. Tenía mucho pánico.
El cirujano inesperadamente me comunicó que no tenía que operarme,
causándome una gran alegría. Agradecida mando un donativo. María
Teresa Ortiz. SEVILLA

© Soy una madre de tres hijos. Una amiga me habló de S. Eusebia
y deseaba que yo fuera a verla y que le diera tres golpecitos en su
tumba. Fui a Valverde y a raíz de esta visita le presentaba todos mis
problemas. Uno grande era que dos hijos estaban lejos de mi pero ya
los tengo conmigo. Tuve muchos sufrimientos y enfermedades , yo
pensaba que mis hijos no me querían .Esto me produjo una angina
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de pecho, estando hospitalizada durante 25 días. Yo me quería morir
pues me faltaba el cariño de mis hijos. El más pequeño estaba conmigo
y también sufría al ver cómo yo estaba. Invoqué a S. Eusebia para
que ella intercediera ante nuestro Dios todopoderoso. Todos los días
rezaba su oración y la alumbraba de noche y de día. Mi oración fue
escuchada, volvieron después de dos años y medio. Todo partió de
que el segundo tuvo un pequeño accidente el 4 Octubre 08. Yo como
cualquier madre estuve a su lado y el 15 de Octubre le dieron el Alta,
pero no se vino conmigo. El 19 se me presentaron los dos en casa a
las cinco de la madrugada con sus ropas para quedarse conmigo. Yo
no daba credibilidad a lo que estaba pasando, me parecía estar en
una nube, se me bajó la tensión y casi me muero... en mi mente veía
la carita de S. Eusebia. Me contaron todo lo que habían pasado, ellos
tampoco se lo creían, se llevaban todo el día dándome besos y también
a su hermano pequeño y a mi marido. Gracias a Dios por estar de
nuevo unidos. Sara Alonso. Trigueros. (HUELVA)

Q Pedí a S. Eusebia una gracia grande que necesitaba para mi hijo
en su Oratorio. Al salir del mismo me llama mi hija diciéndome que
dicha gracia estaba concedida. Posteriormente me encomendé a ella
pidiéndole otra gracia también muy grande y fui de nuevo escuchada.
Gracias S. Eusebia por sentirte tan cerca. E.P.M HUELVA

© Mi hijo encontró trabajo después de pedirlo con mucha constancia
a S. Eusebia y al poco tiempo conoció a una joven muy buena. Estoy
muy agradecida al Señor que escuchó mi petición poniendo por
intercesora a S. Eusebia. Asunción Bolaños. Aznalcázar (SEVILLA)

© Mi hijo se había preparado para presentarse a unas oposiciones
difíciles. Yo me encomendé a la Beata S. Eusebia pidiéndole me
concediera que mi hijo las aprobara y fui escuchada .Doy gracias al
buen Dios que atendió su súplica. Sagrario Olmo. Jun (GRANADA)

Q Agradezco a S. Eusebia en nombre de dos sobrinos que han
experimentado mejoría en su salud, después de haberla invocado. S.
Cristina Caratelli. Contra di Missaglia. (ITALIA)
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© Escribo desde un pequeño pueblo de la campiña sevillana para
dar gracias por el favor que S. Eusebia me concedió tras mi invocación
a ella. Hace unos seis meses un nieto mío padeció un accidente laboral
en el que se dañó la mano izquierda y tras operaciones y rehabilitación,
se puso en duda su capacidad para poder ejercer su oficio, trabajo
que le había costado mucho conseguir, incluso se cuestionó declararlo
incapacitado. Al saber esta noticia dirigí mis ruegos a S. Eusebia para
que lo ayudara en la recuperación y pudiera volver a su empleo.
Actualmente, mi nieto se ha recuperado totalmente y estoy enormemente
agradecida de su intercesión ante el Señor, pues escuchó mi oración.
Juana Bueno. El Coronil. (SEVILLA)

Q Me dirijo a Vd. para contarle mi experiencia con S. Eusebia.
Comencé escuchando a personas de mi entorno hablar de ella sin
saber quien era y empecé a interesarme por la historia de esta humilde
religiosa que tanto ayudaba a todos. Sintiendo la necesidad de ver
donde murió se lo comenté a una íntima amiga. Las dos conseguimos
ir a Valverde. Una vez allí lo que yo personalmente sentí es exclusivo
para mi. Conseguimos estampas de la santa que regalé a personas
necesitadas. A mi hijo pequeño le puse una en las manos y se la
guardó en la cartera. Poco después empezó a quejarse del sacro, fue
al médico y le diagnosticaron dos fístulas por lo cual lo tuvieron que
intervenir. Entró en el quirófano con la estampa en su mano; la operación
salió perfecta. Estas operaciones tienen curas dolorosas y largas y a
veces complicaciones. Pues tanto la primera cura como la siguiente
no fe produjeron dolor. La herida se le cerró en dos semanas escasas.
En la primera cita con el cirujano pasó a la camilla para examinar la
herida, quedándose sorprendidos los enfermeros y el propio médico.
Estaba bien cicatrizada. El cirujano me comentó: Señora, podría decirse
que ha sido un milagro. Este tipo de problema son a largo plazo. Le
dio el Alta en ese momento y hasta el día de hoy. Gracias a Dios por
haber permitido que intercediera S. Eusebia por mi hijo. Mi
agradecimiento durará siempre. M.a Carmen García. HUELVA

© Agradezco a S. Eusebia dos favores que de ella he recibido: La
mejoría en su salud de mi marido, que no terminaba de restablecerse
después de una difícil intervención quirúrgica y la solución de la difícil
situación económica de mi familia. Elida Caray de Martínez. Córdoba
(ARGENTINA)
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Pensamientos
de S. Eusebia

* Yo siempre le pido a nuestra
buena Madre María Auxiliadora
que les proteja y asista con su
gracia maternal y los conduzca
siempre por el camino del Cielo,
que es el fin para el que fuimos
creado.

* No se olviden cada día de rezar
el Santo Rosario y a las Llagas
de Jesús Crucificado, pues
Jesús ha dicho que quiere salvar
al mundo por medio de sus
Llagas y del Santo Rosario.

* ¿No sabe que cuanto más
buenas son las personas, más
las pruebas el Señor?

Comunicación
Queridos amigos y devotos de nuestra

querida S. Eusebia. Acabamos de comenzar
un nuevo año, os lo deseo rico de paz, alegría
y mucho amor de Dios.

Como sabéis, en el Boletín de Febrero de
2008, se os comunicó una bonita iniciativa
aceptada y respaldada por el Instituto de las
Hijas de M.a Auxiliadora: destinar los donativos
recibidos para Sor Eusebia en Proyectos que
ayuden a los niños, jóvenes y mujeres que
viven en situaciones de marginación y carecen
de lo indispensable para vivir como personas.

Recordáis que comenzamos con dos
Proyectos: uno en Solivia (que se finalizó el 31
de mayo) y otro en Togo que ya, gracias a Dios
y a vuestra ayuda generosa, hemos finalizado.

Hoy os presentamos un nuevo Proyecto.
Su objetivo es desfogar el agua de lluvia que
inunda los patios y locales de un
Establecimiento educativo que atiende a 300
niñas y niños de escasos recursos económicos.
Esta casa está ubicada en la Amazonia
Ecuatoriana, donde cae mucha lluvia durante
todo el año. Se necesita sacar el agua,
canalizarla, aprovecharla en depósitos y
construir servicios sanitarios para las niñas/os.
Os animamos a seguir confiando en la
Providencia sabiendo que cuanto hagamos por
nuestros hermanos es como si lo hiciéramos
al mismo Dios. Tu aportación será motivo de
alegría para estas niñas/os y te harán feliz. Al
mismo tiempo Sor Eusebia no cesará de
interceder por cada uno de vosotros.

Las Hermanas de la Comunidad os
saludamos con afecto y yo, como nueva
Responsable de ella y de la Obra que se realiza
en nuestra Casa de Valverde, me pongo a
vuestra disposición.

S. M.a Mercedes Trujillo
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