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ORACIÓN
"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.

©En 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 los mismos es el de costo; igualmente
hay cantidad de estampas, tarjetas y otros recuerdos.
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Testimonio de la
Santidad de la Beata
Eusebia Palomino

Continuamos con los testimonios en el Noviciado de Sarria
(Barcelona). Un testimonio valiosísimo es el de Sor Caridad López,

que aunque nació en Gajotes de Alba (Salamanca), siendo muy
pequeña, su familia se trasladó a Cantalpino, donde vivió en una casa
muy cercana a la de Sor Eusebia. Esta familia ayudó mucho
económicamente a los padres de Sor Eusebia. Sus hermanos Blas y
Esperanza a los que yo he conocido, declararon en el proceso
informativo sobre su santidad. Sor Caridad era muy amiga de Sor
Eusebia. Con ella organizaba el oratorio festivo en el pueblo. Las dos
ingresaron en la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora
coincidiendo ésta, con ella un año en el Noviciado. Sor Caridad dejó
un largo escrito sobre las cualidades que ya se destacaban en Sor
Eusebia.

Decía: Su conducta edificaba, alentaba y servía de estímulo a sus
compañeras. Rezaba frecuentemente por las vocaciones, alcanzando
del Señor que también yo ingresara en el Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora. Así lo hice en el año 1923, el día de San Juan
Bosco, juntas dimos gracias a Dios por habernos llamado a la vida
religiosa.

Las Superioras le dieron el oficio de la huerta que ella desempeñó
con esmero. A pesar de tener poca formación, el Señor la dotó de una
gran memoria. Un día, en el refectorio ,cuando se disponía a leer como
era costumbre el santo del día, era el 15 de mayo de 1923, la Maestra
de Novicias le ordenó que en lugar de leerlo lo explicara. Ella sin
titubear lo más mínimo, se puso de pie y con la sencillez y humildad
que la caracterizaba refirió la vida de San Isidro Labrador, patrón de
Madrid , quedando todas impresionadas por la precisión de palabras
y conceptos.

En el segundo año de Noviciado le dieron el oficio de ayudante en
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la despensa. Durante la Cuaresma de ese año la Maestra, con el
deseo de que nos preparáramos a vivir en profundidad el Jueves
Santo, había pedido a las Novicias que hicieran un número de
mortificaciones al día, para coparticipar en los dolores del Salvador.
Según la costumbre de la época, las Novicias dibujaron una paloma
por cada una de ellas, que había de subir hasta un cáliz que se
colocaría en el Monumento del Jueves Santo, subiendo según el
número de mortificaciones hechas por cada una. Entre las palomas
que representaban a las distintas Novicias, unas subían bastante,
otras quedaban cerca pero solo la paloma de Sor Eusebia alcanzó la
cima deseada. Se notaba que estaba habituada al sacrificio y a la vida
de unión con Dios. Este hecho también lo narra Sor Ana Reguera.

Un hecho muy significativo fue la visita al Noviciado de dos
Misioneros Salesianos: Monseñor Domingo Comín y Monseñor Luis
Versiglia mártir en las tierras de China y canonizado por Juan Pablo
II en el año 2000. Sor Eusebia quedó impresionada de cuanto contaban
estos Misioneros, así lo manifestaba años más tarde a las niñas y
jóvenes en aquellos Oratorios Festivos de Valverde que yo también
recuerdo con nostalgia. Una de esas jóvenes, Fernanda Vizcaíno dio
testimonio de esto en el proceso canónico para su beatificación en
Roma.

Manuel Garrido Bonaño, Benedictino.

Favores atribuidos
a la intercesión de
Sor Eusebia
Q La mañana del 26 de Enero del 2008, mi novio sufrió un accidente
de tráfico de gravedad. Entró en coma y estuvo un par de días en ese
estado; tenía el húmero derecho roto, el juego del tobillo derecho roto,
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fractura en el parietal derecho y el cerebro bastante hinchado a causa
de una contusión en la cabeza. Fue un milagro que siga aquí con
nosotros. El siempre llevaba en el coche el llavero de S. Eusebia que
le había regalado al poco tiempo de comenzar nuestra relación. Tras
el accidente en el coche, aparecieron cosas minúsculas que podían
desaparecer con facilidad, sin embargo no se encontró el llavero de
S. Eusebia. Mi novio, Marcos, en el accidente salió despedido del
coche a unos 50 m. Yo digo que S. Eusebia salió con él para protegerle
para que la caída no fuera tan fuerte y para cuidar de él. Cuando
llegamos al hospital, las esperanzas que nos daban eran mínimas.
Esa misma noche cuando nos dejaron entrar a verlo a la UCI yo le
puse en la cama dos estampas de S. Eusebia y sé que no lo dejó solo
en ningún momento. Los primeros días fueron duros, pero pronto
empezó a mejorar y de un modo increíble el 7 de Febrero dejó la UCI
y le subieron a planta. El 20 de Febrero abandonaba el hospital, con
un brazo y un pié roto y sin secuela. Este verano el 3 de Julio, Marcos
y yo fuimos a Valverde a darle gracias a Dios por él favor tan grande
que nos concedió a través de S. Eusebia. Sé que siempre nos seguirá
protegiendo pues nuestra relación comenzó el día 15 de Diciembre,
día en que nació ella. Cuando tengamos hijos, si es niña se llamará
Eusebia. S. Eusebia ¡eres una santa!. Emma y Marcos. A CORUÑA

Q Mi marido tenía un trabajo por contrato, yo le rezaba a S. Eusebia
todos los días con mucha fe, pidiéndole intercediera ante el Señor
para que lo hicieran fijo y a los pocos días, conseguimos la gracia, lo
hicieron fijo.

También yo padecía de vértigos y mareos desde hacía unos nueve
años. Después de conocer a S. Eusebia y pedirle que tuviera remedio
mi enfermedad, un médico me puso un tratamiento con el que estoy
mejorando. Hemos venido a Valverde a darle las gracias. Manoli
Collado. (CÁDIZ)

© Doy gracias a María Auxiliadora y a S. Eusebia por grandes favores
recibidos. Soy antigua alumna salesiana y llevo en mi corazón un
agradecimiento grande al Señor por haberme formado en un Colegio
Salesiano. I.M.M.R. SAN JOSÉ DEL VALLE (CÁDIZ)

Para más información sobre S. Eusebia, dirigirse a
http:llwebcatoncodeiavier.orglSorEusebia.htmi
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© Mi sobrino Antonio, (conocido por el tomate) tuvo cáncer de
pulmón. Su madre y yo, su tía, pedimos con mucha fe a S. Eusebia
que intercediera ante el Señor para que se curara. Lo operaron y le
aplicaron quimio y radioterapia. Al año le han dado el alta diciéndole
el médico que está perfectamente, que no le ha quedado secuela
alguna. Damos gracias a S. Eusebia de todo corazón. Estrella Pérez.
Pilas (SEVILLA)

© Estaba preparándome para sacar el carné de conducir. Mi suegra
Estrella me recomendó rezar al Señor por intercesión de S. Eusebia.
Así lo hice y aprobé el teórico y el práctico. Se lo comenté a mi cuñada
y a varias amigas y también ellas lo aprobaron. Estamos muy
agradecidas. Pepi Sánchez. Pilas (SEVILLA)

Q Me salió en el pecho, en el lado derecho como una telilla que
producía pus. Fui la médico y no le dio importancia. A los pocos día
fui a Valverde y con fe le pedí a S. Eusebia, intercediera ante el Señor
para que me curara. Al día siguiente no tenía nada. Le estoy agradecido.
Cristóbal Quero. (HUELVA)

Q Escribo esta carta en señal de agradecimiento por la intercesión
de S. Eusebia ante Dios nuestro Señor. Mi hija y su novio se compraron
un piso hace cuatro años, con la promesa de entregárselo a los dos
años. Decidieron casarse y pusieron fecha para la boda. El piso no se
lo entregaban por lo que empezaron los problemas. Han estado a
punto de perder el piso y el dinero que tenían entregado. A la distancia
de cinco meses de la boda estaban sin esperanza... Fuimos hace dos
semanas a ver a S. Eusebia, como hacemos casi todos los meses y
le pedimos con fe que antes del 12 de Febrero se solucionara todo,
pues iban a embargar al contratista en esa fecha y perderían el piso
y el dinero. Hoy 10 de Febrero han firmado las escrituras y por fin
tienen las llaves de su casa ¡Gracias S. Eusebia!. Luisa. (HUELVA)

Q El día tres de Septiembre me noté en la cabeza un bultito y me
asusté mucho. Me encomendé a S. Eusebia pidiéndole que me
desapareciera. Al día siguiente cuando me levanté, con un poco de
miedo me toqué la cabeza y noté que había desaparecido. Doy gracias



a S. Eusebia y pido lo publiquen en el Boletín. Carmen Carmona. Isla
Cristina (HUELVA)

© Deseo dar testimonio de un favor que la intercesión de la Beata
Eusebia Palomino nos obtuvo de Dios. Somos una familia que vivimos
en la ciudad de Rosario, Argentina. Vivíamos en una casa alquilada
y la propietaria nos dijo que imprescindiblemente la necesitaba para
su hijo, que dentro de unos meses contraería matrimonio. Nos
encontramos ante una situación algo angustiosa, por el término
perentorio del vencimiento y por las dificultades para encontrar algo
que estuviese a nuestro alcance y suficientemente cerca de nuestros
trabajos. Recibí entonces en el mes de Septiembre la estampa de la
Beata Eusebia Palomino y nos pusimos con mi familia , a invocar su
intercesión ante Dios. El tiempo avanzaba y nos sentíamos muy
preocupados. Después de muchos intentos y de distintas hipótesis
que fuimos elaborando para hallar una salida, en el mes de Diciembre
apareció una luz a nuestra necesidad y en Enero pudimos felizmente
ocupar una vivienda acorde con nuestras necesidades y también
nuestra posibilidad económica. Aliento a todos a que no dejen de
interponer la valiosa intercesión de esta Beata. Elkizabeth. Rosario
(ARGENTINA)

Q Es verdad que la Beata Eusebia Palomino obtiene del Señor
pequeñas gracias a quien confía en su intercesión, como lo demuestra
lo que me ocurrió a mi en el año 2004, cuando frecuentaba la Universidad
de Palermo y debía presentarme al examen de Psicopatología, uno de
los más difíciles de la licenciatura. Un día que iba para la clase preocupada
por el tiempo de estudio que me exigía dicha asignatura, encontré
inesperadamente, cerca de una papelera una estampa de S. Eusebia,
que ya conocía por S. Rosetta, una Salesiana del Pensionado Universitario
que llama a la Beata "mi amiga". Mientras trataba de comprender cómo
aquella estampa había llegado allí (quizás la había perdido algún niño
del Oratorio) he sentido en mi interior que S. Eusebia me podía ayudar
en el estudio de la materia de la que me tenía que examinar. Detrás de
la estampa he escrito la jaculatoria: "S. Eusebia Palomino acompaña
mi camino" y la he dicho cada día al comenzar el estudio. Así he
conseguido estar serena y alcanzar la máxima nota en el examen.
Gracias S. Eusebia y hoy te pido, que continúes acompañándome en
mi camino del Noviciado. Luisa Nicolosi. Palermo (ITALIA)



Q Escribo esta carta con la petición que la publiquen. El año pasado,
en Abril al salir del coche de mi hijo, tropecé y me caí rompiéndome
un tendón del hombro derecho y fracturándome el hueso. No le di
mayor importancia aunque me dolía mucho. Por la tarde tuve que ir
a una clínica a urgencia y me hicieron una radiografía, comunicándome
que no había rotura. Al día siguiente, fui al traumatólogo y me hicieron
una ecografía en la cual sólo vieron el tendón roto, pero no la fractura
del hombro derecho. Estuve quince dias sin poder acostarme de los
dolores que tenía. Pensando en la Beata S. Eusebia me puse una
reliquia en el hombro y poco a poco fui mejorando. Le hice la promesa
de que si me curaba escribiría para que fuera publicado el favor y
mandaría un donativo para su Causa. De nuevo, fui al traumatólogo
y me hizo otra ecografía que lleve al médico de cabecera y comparándola
con la primera que le había llevado me dijo: ¿Que ha pasado? Pues
estás curada. No sabía que decirle y entonces me saqué la reliquia
de S. Eusebia y le dije: ¡Esta monjita es la que me ha curado! El médico
sorprendido buscó en el ordenador su vida y me dijo: ¿Sabes como
la llaman? ¡la perla de la Iglesia española! Siga Ud. con esa fe. Le
mando las fotocopias de las dos ecografías, para que compruebe lo
que le cuento. Sigo rezándole con fe para que me restablezca totalmente.
M.a Matilde Baños. (BURGOS)

© Quiero contarle lo que me ha ayudado S. Eusebia en varias
ocasiones. Una vez me recetaron unas pastillas para el dolor de
muelas. Al día siguiente al levantarme, no veía nada. Mi madre y yo
invocamos a S. Eusebia y al poco rato recuperé la visión. Hace dos
años me operaron de peritonitis. Los médicos dijeron que era una
operación delicada, con cierto riesgo y que tardaría en recuperarme.
Mi cuñada y mi madre rezaban a S. Eusebia para que intercediera
ante el Señor y me pusieron una reliquia en la cama del Hospital. A
los 19 días pude salir del mismo y me recuperé en poco tiempo. Aquí
en Cantalpino le tenemos mucha devoción. Belén Pinto. Cantalpino.
(SALAMANCA)

© Un día que mi madre se encontraba bastante mal con bronquitis
y una infección en la garganta que no la dejaba hablar, vino a mi casa,
Dolores, una amiga suya. Al verla sacó una estampa de S. Eusebia
y le dijo: Felisa, voy a pedir a esta monjita por ti y verás como te vas
a mejorar y así fue, pues al día siguiente ya no era la misma.
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Yo tendría entonces unos trece años y le cogí tanto cariño y tanta
fe que siempre la invoco para todo. En el Colegio, también me ayudaba
en los exámenes. En el año 2000, me casé, con 33 años. No me
quedaba embarazada y lo deseaba mucho. Tengo también que decir
que en aquel tiempo yo era fumadora desde hacía años y aunque yo
estaba convencida de que no iba a tener un hijo, se lo pedí de nuevo,
con mucha fe a mi Cristo de la Vera Cruz y a S. Eusebia y prometí
dejar de fumar en la Cuaresma. Al término de la misma me quedé
embarazada. Para mi fue un milagro. Mi niño nació el 25 de Diciembre,
se llama José Manuel y a los dos años me volví a quedar embarazada
de mi Eusebio Jesús. A los 15 días, fue mi padre al médico a realizar
una prueba de esfuerzo y haciendo dicha prueba le dio una angina de
pecho, teniendo que quedarse en el hospital ingresado. Le hicieron el
cateterismo con mucho riesgo. Yo le puse una estampa de S. Eusebia
en la mano y recé mucho. Todo terminó bien. A los dos años estuvo
de nuevo enfermo con una infección en la vesícula, la cual se la tuvieron
que extraer. Cuando iba para el quirófano le dije al celador que iba
a poner una estampa debajo de la sábana, S. Eusebia le acompañó
y todo salió bien. Doy las gracias a Dolores Glez por haber puesto en
mis manos la estampa de S. Eusebia, gracias a ella la pude conocer.
Rosario R.G . Salteras. (SEVILLA)

© Soy Antigua Alumna salesiana y pertenezco a la Junta de la
Asociación. Estoy casada, tengo tres hijos y un nieto. Encontrándome
en el Hospital "La Candelaria" por un derrame pleural, en las pruebas
vieron un bulto en el pecho, por lo que decidieron hacer una biopsia.
Lo comenté con varias amigas. Una de ellas, Bernarda Castro, llamó
al Colegio y lo dijo a las Hermanas, prometiendo todas rezar por mi.
S. Carmen Díaz le dio una reliquia de S. Eusebia que me la hizo llegar
para que me encomendara a ella. Yo la había visto en alguna ocasión,
pero en realidad no tenía mucho conocimiento de ella. Llegó el día de
la biopsia y me hicieron la mamografía, para localizar el lugar exacto
para la punción. Después de varios intentos no se encontró. Pasaron
a la ecografía y tampoco salió nada. Estaban todos extrañados tanto
el personal médico como las enfermeras. A mi lo único que se me
ocurrió fue decirles: "María Auxiliadora es muy fuerte y las Hermanas
están rezando por mi". La verdad es que yo le pedía a S. Eusebia,
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para que a su vez lo hiciera a María Auxiliadora y lo que ha pasado
está muy claro, lo tenía y ahora no lo tengo. Le sigo rezando a mi
María Auxiliadora y a mi intermediaria S. Eusebia. Pienso que entre
las dos está lo que me ha ocurrido. De ahora en adelante no las dejaré
tranquilas. Adjunto informe médico, no certificado médico ya que los
doctores son reacios a mezclar ciencia con otra cosa, aunque en el
apartado EVOLUCIÓN queda claramente reflejado lo que en principio
había y después no pudieron encontrar. Juana Mota. (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

© Soy una gran devota de S. Eusebia y desde hace mucho tiempo,
deseo comunicar dos favores recibidos últimamente. Uno era sobre
un juicio y me ha salido lo mejor posible. El otro, un problema familiar
complicado y ha sido resuelto. Doy gracias por estos y otros muchos
favores que me concede. Una gran devota. (FALENCIA)

© Quiero dar gracias a S. Eusebia por todos los favores recibidos
durante varios años.

Mi tía que es Religiosa Salesiana, me introdujo en su conocimiento
y desde niña comencé a pedirle algo que se me hubiera perdido y
siempre lo encontraba. Pero tengo dos situaciones personales en las
que he sentido su ayuda y de las cuales necesito dar testimonio. La
primera ocurrió ya hace unos diez años. Yo acababa de graduarme
de odontologa y me presenté a una plaza que se iba a adjudicar por
sorteo. Era una plaza muy importante y bien remunerada, yo me
encomendé específicamente a S. Eusebia para que intercediera ante
el Señor a fin de que pudiera salir yo sorteada. El día del sorteo se
presentaron alrededor de 35 colegas, yo rezaba al Señor y tenía en
mi mano una reliquia de S. Eusebia. Fui la primera en salir sorteada;
gracias a este sorteo pude comenzar a trabajar en la mejor Institución
de salud del País y lo vengo haciendo hasta la fecha con la bendición
del Señor. Una de las promesas que hice a S. Eusebia es que si salía
sorteada yo lo publicaría .Otro segundo testimonio personal ocurrió
hace más de tres años y nuevamente me amparé en S. Eusebia; fue
para pedirle que me ayudara a conseguir un cambio de plaza, ya que
añoraba estar con mis seres queridos y me encontraba muy lejos en
una zona con un clima hostil y que no tenía mucho desarrollo ni
oportunidades. Realizar dicho cambio resulta algo realmente difícil, la
única forma era con una tremenda influencia o que apareciera alguien
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que quisiera permutar su plaza con la mía. Oré mucho para que el
Señor me concediera esa bendición, (si era su voluntad) y El puso en
mi camino todo lo que necesitaba. En menos de dos meses yo estaba
trabajando donde deseaba. No fue fácil, hubo sus tropiezos, pero el
Señor me confortó y acompañó. Siempre se lo pedí por intercesión de
S. Eusebia y de María Auxiliadora. ¡Gracias por todos los favores
concedidos, S. Eusebia!. Eleana B. Arequipa (PERÚ)

© Vengo a agradecer a S. Eusebia Palomino que mi hijo mejoró de
un infarto cerebral después de prometerle venir a visitarla desde
Cantalpino. Tuvo una pronta curación y no le quedó secuela alguna.
También quiero darle las gracias porque a este hijo, de nuevo, le dio
un amago de infarto y gracias a ella todo quedó en un susto. Isabel
Sierra. Cantalpino (SALAMANCA)

© Entre los agricultores de la región en la que vivo, se ha introducido
la costumbre de invocar a S. Eusebia para que estén lejanas las
tormentas y otras calamidades. Y de hecho las perturbaciones,
frecuentes en la región, no han causado daños relevantes. Teresita
Leal de Grosso. Salto.( URUGUAY)

© Comunico haber obtenido muchos favores importantes por la
intercesión de S. Eusebia a varios miembros de mi familia. Invoco para
todos disponibilidad y fidelidad cotidiana a la voluntad de Dios. S.
Gabriela Parodi FMA. Livorno. ITALIA

Información
Envio^de f̂elación de favores, pedidos de estampas, reliquias , libros y
recuerdos a la dirección: C/ María Auxiliadora, 8. 21600 VALVERDE

J3EITCAMINO (HUELVA)

e-mail: valverdire@salesianas.com

tonativos pueden hacerse por giro postal, cheque en carta o banco:
.: 2106 0036 09 1009281907. (Titular de la cuenta: S.Ma

Srcedes Trujillo. Concepto Sor Eusebia).
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POESÍA QUE ESCRIBIÓ S. EUSEBIA SOBRE 1931 A LA
VALVERDEÑA FLORENTINA MARÍA DE SARDI, CUANDO

ESTA INGRESÓ EN LAS "HERMANAS DE LA CRUZ"

Mi buena Florentina:
a Jesús en este día
he pedido para ti
que te colme de sus gracias
y te haga muy feliz.

Para que puedas seguir
siempre abrazada a la cruz
pues en ella está la fuerza
la salvación y la luz.

No te apartes un momento
de este madero sagrado
y encontrarás mucha paz
en las penas y trabajos.

Adiós, Florentina mía,
no te olvides, por favor,
de elevar una plegaria
por esta pobre del Señor.

PERLA DE ESPAÑA TE DECIMOS VALVERDE Y CANTALPINO

Pensar en ti
Es admirar cada día lo bonita que es la vida,
es querer a las personas,
es querer al desamparado,

es saber vencer la soledad,
es no conocer envidias,
ni tener rencor a los demás,
es luchar con empeño y amor,
es no dejar que las penas me aparten en un rincón,
es perdonar a aquellos que ponen trabas en el camino.

Pensar en ti querida hermana, es saber reconocer que en la vida
se necesita muy poco para ser feliz, saber conformarse

lo que la vida y el destino nos da.

uerer aceptar a cada persona tal y como es,
pues al final de la vida, solo se nos recordará

todo Jo bueno o malo que hayamos hecho.

irque a través de tus memorias,
nado mucho en esta vida

a verlo todo de forma diferente.

de Cantalpino (SALAMANCA)
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Pensamientos
de S. Eusebia
* Amemos mucho a Jesús y
prefiramos morir una y mil veces,
si es necesario, antes que cometer
un pecado,

* Si queremos que la Virgen esté
entre nosotros y ahuyentar a
Satanás, cojamos el Rosario y
recémoslo, contemplando con
María, los misterios de la vida de
Jesús.

* Oh divino Jesús, solitario en
tantos Sagrarios, sin que te visiten
y te adoren, yo te ofrezco mi
solitario corazón y deseo que cada
una de sus pulsaciones sean otros
tantos actos de amor para Ti.

Comunicación
Queridos amigos y devotos de

nuestra querida Sor Eusebia: En el
anterior boletín os deseaba un nuevo
año rico de paz, alegría e ilusiones
nuevas, espero que así haya
transcurrido. Hoy os lo sigo deseando
pidiéndole a Dios Padre os acompañe
y proteja a lo largo del verano que
hemos comenzado.

En Febrero os presentaba un nuevo
proyecto misionero en la Amazonia
Ecuatorial, zona de escasos recursos
económicos. Consistía en la
construcción de servicios sanitarios para
las niñas internas y la canalización de
las aguas torrenciales que caen en la
zona. Damos gracias a Dios que llega
a los corazones. Hoy os puedo decir
que llevamos recaudados 11.680 euros.
Cómo es cierto lo que dice el Evangelio:
"Hay más alegría en dar que en recibir"
y más, cuando ese dar es para aliviar
tantos problemas de nuestros
hermanos.

Que Sor Eusebia siga intercediendo
por todo cuantos acuden a ella con fe.

La Comunidad de esta casa os
saluda y os tiene siempre presente en
sus oraciones.

Sor. M.a Mercedes Trujillo
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