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ORACIÓN

>>     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.



espués de la Profesión Religiosa, Sor Eusebia fue destinada a
la casa de Valverde del Camino, en la provincia de Huelva. Es

el único destino que tuvo, gracias a Dios. Hizo el viaje desde Barcelona
a Madrid en tren. En Madrid se hospedó en el colegio de las Hijas de
María Auxiliadora de la calle Villamil que existe todavía. Sor Juana
Vicente, Inspectora entonces de las tres Insectorías españolas, desde
1942 a 1961 y directora de muchas casas en España, da noticias
interesantes de la breve estancia de Sor Eusebia en la capital de
España. En una relación que firmó en Sevilla el 31 de marzo de 1975,
dice de Sor Eusebia:
     “Tengo muy presente, que en su breve estancia entre nosotras,
creo que hacia el año 1924, la Directora de la casa, Sor Rosario Muñoz,
me mandó salir con ella al centro de la ciudad para hacer unas compras
y al mismo tiempo para que pudiera conocer algo de Madrid, cosa
habitual que se hacía con las Hermanas que por allí pasaban. Sin
advertir nada extraordinario en Sor Eusebia, y tal vez, por ser de
Salamanca la que esto escribe, me alegró su compañía y, como es
natural, hablamos del tiempo pasado en el querido Noviciado, de
nuestra óptima Madre Maestra, Sor María Serravalle, cambiando
impresiones sobre nuestras respectivas tierras natales, Cantalpino y
Salamanca, donde ella conoció a las Hijas de María Auxiliadora y con
la que estuvo algún tiempo de empleada, pues era muy pobre y tenía
que ayudar a sus padres.
     Me llamó la atención, que jamás he podido olvidar, que toda su
conversación la encauzaba con espíritu sobrenatural a Dios y a la
Santísima Virgen, dándome cuenta de la humildad y sencillez de su
alma, ya que, a pesar de su escasa cultura, te convencían sus palabras,
que dejaban traslucir un algo muy especial que no era de este mundo.
Verdaderamente gocé en las pocas horas que estuvimos juntas y su
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recuerdo ha permanecido en mi desde entonces, haciéndome mucho
bien”.
     De Madrid Sor Eusebia pasó a Sevilla. De su estancia en la capital
andaluza no se tiene noticia alguna de carácter especial. Solo que
después de transcurridos unos días, Sor Eusebia partió para San Juan
del Puerto (Huelva) en donde tomó el tren que la conduciría a Valverde
del Camino. Era el 24 de agosto de 1924. La crónica de la casa dice
lacónicamente:
     “Hoy, a las diez de la noche, llega la Directora con Sor Carmen
Méndez y Sor Eusebia Palomino. Esta última viene en calidad de
cocinera al puesto de una seglar”.
     No insinúa la Hermana cronista, como la estima de Dios difiere de
las criaturas y que en sus planes entra la exaltación de los humildes.
     En Valverde siempre se ha querido mucho a las Hijas de María
Auxiliadora. Las alumnas, las Antiguas alumnas y oratorianas las aman
entrañablemente. Cuando salían o venían de viaje, siempre había un
grupo de ellas esperándolas. Esto sucedió también cuando llegó Sor
Eusebia pero quedaron algo desilusionadas al verla porque les pareció
poca cosa.
     En Valverde se cultiva mucho la estética en todos los aspectos, ya
que es un pueblo muy sensible a lo bello. La valverdeña Gregoria
Moya testifica acerca de la llegada de Sor Eusebia: “Fue aceptada por
las Hermanas y gentes del pueblo: Alumnas, ex alumnas y familias
como un nombramiento de los que suelen hacer las Hermanas. Sí es
cierto que al vérsela tan poca cosa, a pesar de  que venía directamente
del Noviciado, no se la acogió con mayor entusiasmo. No obstante
hubo un grupo, entre las que me encontraba yo, que por venir
directamente del Noviciado engendró en nosotras una expectativa
positiva”.
     Una oratoriana comenta el hecho de la llegada de Sor Eusebia en
estos términos:
     “Conocí a Sor Eusebia cuando yo tenía veinte años, exactamente
cuando ella llegó destinada a Valverde. Recuerdo que fui a la estación
del ferrocarril para recibirla y quedé bastante desilusionada cuando
contemplé su diminuta figura. Me causó una impresión tan pobre que
dije a las otras compañeras: “Decidle vosotras donde está la casa y
llevadla al Colegio”.

Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora
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Para más información sobre S. Eusebia, dirigirse a
http://webcatolicodejavier.org/SorEusebia.html

Favores atribuidos
a la intercesión de
Sor Eusebia
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     Otra se expresaba casi lo mismo. La versión que siempre se ha
corrido en Valverde coincide sustancialmente con estos relatos, aunque
no en todos sus detalles, que son contradictorios. Venía con Sor
Eusebia como se ha dicho, la Directora y Sor Carmen Méndez que
conocía bien el camino al Colegio.
     Sor Eusebia no se impuso en Valverde ni por sus cualidades físicas
ni por sus cualidades culturales. Se impuso en Valverde únicamente
por su santidad y esto en grado eminente, como tendremos ocasión
de verlo.

Manuel Garrido Bonaño, Benedictino.

     Estando un familiar nuestro en el hospital ingresado de una úlcera
diabética en un pié, y siendo el diagnóstico que le tenían que amputar
la pierna, enseguida nos pusimos en manos de Mª Auxiliadora y de
Sor Eusebia.  A los pocos días, con gran alegría nuestra, nos dijeron
que no hacía falta la amputación.
     A los pocos meses ese mismo familiar fue operado del corazón de
cuya operación salió bien. Prometemos un donativo e ir apenas
podamos a visitar su tumba en Valverde del Camino y darle las gracias
pues la sentimos cerca de nuestras vidas. Rosa María y Teresa. AA.
Alumnas de Béjar (SALAMANCA)

     Quiero dar las gracias a Sor Eusebia pues nos acompaña siempre
y nos ha ayudado a conseguir el tesoro más grande que deseábamos.
>>
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     Mi marido y yo habíamos estado durante tres años deseando un
bebé que alegrara nuestro hogar. Después de numerosas pruebas y
pasarlo mal, cuando menos lo esperábamos, me quedé embarazada.
He pasado un embarazo estupendo y acabamos de tener un niño
precioso, sano y fuerte. Vivimos lejos pero todos los años tenemos
una cita con Sor Eusebia en Valverde y este año con más motivo pues
queremos agradecérselo en persona,  aunque ella sabe que siempre
está en nuestro corazón. Silvia Esteban.(VALLADOLID)

     Quiero dar gracias a Sor Eusebia por el favor que una vez más me
ha concedido. Mi hijo se examinaba y se encontraba agotado. Le pedí
al Señor por su intercesión y con mucha fe que saliera bien y me lo
concedió. En agradecimiento rezo todos los días el Rosario de la
llagas. Ana (HUELVA)

     Encomendé la salud de la Hermana B.A.R., Hija de M.ª Auxiliadora,
a la Beata Sor Eusebia Palomino a la que tenemos tanta fe y pronto
comenzaron  a calmarse los dolores de su columna vertebral. Agradecida
deseo se publique. C.Y.O FMA

     Quiero agradecer de corazón a Sor Eusebia porque la siento muy
cercana a mi familia. Mi hermana está enferma, en una de sus recaídas,
una amiga mía me dio una estampa de Sor Eusebia y me dijo le pidiera
con fe. Desde que lo he hecho cada vez que ha tenido una recaída
se ha repuesto enseguida incluso cuando los médicos nos dijeron que
ya no podían hacer nada por ella. Tenemos la suerte de vivir cerca de
Valverde y de vez en cuando nos acercamos a visitarla en su Oratorio
saliendo siempre de la oración ante su tumba con mucha paz y
esperanza. Solo quiero mostrar mi gratitud deseando que siga
ayudándonos.  Esther

     Estoy muy agradecida a nuestro Padre Dios que por medio de Sor
Eusebia y San Antonio de Padua se me está resolviendo un difícil
problema. Estamos esperando el final del caso que quede resuelto de
la manera más favorable, tanto para las personas que nos han hecho
el daño como para nosotros. Ya en otra ocasión una vez finalizado el
caso, volveré a escribir para dar de nuevo las gracias y que lo publiquen

>>
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en el Boletín como deseo en esta ocasión. Os pido a vosotras Hijas
de M.ª Auxiliadora que recéis ante la tumba de Sor Eusebia para que
unidos en la petición y oración hagamos más fuerza ante nuestro Dios
y que siempre se haga su santa voluntad. Un devota (HUELVA)

     Son muchos los favores que Sor Eusebia ha hecho a mi familia y
a mí. El más reciente ha sido la recuperación de mi hijo de una grave
enfermedad intestinal. Hace poco comenzó a desarrollar una enfermedad
en el aparato digestivo la cual se le fue complicando con el paso de
los días llegando al punto de tener que intervenirle quirúrgicamente
para extirparle un pequeño tumor. Tras pedir con todas mis fuerzas la
ayuda a sor Eusebia, hoy por hoy tengo a mi hijo sano. Gracias Sor
Eusebia por haber intercedido ante el buen Dios. J. Bueno (SEVILLA)

     Doy gracias a Sor Eusebia por todos los favores que he recibido
de Dios  por su intercesión. Le mando un donativo y deseo que se
publique. Alicia Teixeira. El Granado (HUELVA)

     Soy una devota de la Beata Sor Eusebia. Siempre que le pido que
interceda ante Dios por alguna causa me la concede. Gracias de
corazón por ayudar a mi hijo de dos años y medio a superar un
problema de salud. Marta Dugo M. Écija (SEVILLA)

    Comunico con alegría que Sor Eusebia Palomino, F.M.A, ha
intervenido ante Dios y me ha concedido una gracia para mi muy
grande. Mis manos no las podía mover pues en mis dedos tenía fuertes
dolores. Me tenían que operar los cartílagos ya que no era ni reuma
ni artritis y el dolor era constante. Llevaba ya seis meses con el dolor
continuo. Mi prima hermana Sor Pilar Lliera, salesiana, me envió la
estampa de Sor Eusebia con la reliquia. Le pedí con toda mi fe que
intercediera por mí. Su estampa la pasaba cada día por mis manos
y… hoy están perfectamente sanas. Quiero publicarlo al mismo tiempo
que no dejo de agradecer a Sor Eusebia su intercesión ante el buen
Dios. Suspiro Fanjul F. (MEXICO)

     Me gustaría que publicaran en el Boletín esta gracia que me ha
concedido el Señor por medio de Sor Eusebia. Mi sobrino de cuatro
años de edad, le detectaron la gripe A. Al ser un niño de riesgo por
ser asmático, la gripe se complicó con principio de neumonía. Ha
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estado unos siete días ingresado en la unidad de aislamiento del
Hospital “Virgen de la Macarena” (Sevilla). Un día llegué yo a verle,
ese día la saturación de oxígeno era muy baja, entonces cogí mi
estampa con la imagen y oración de Sor Eusebia y rezando con fe se
la pasé al niño por la espalda. Cuando terminé, la saturación era de
96 a 100 y le quitaron el oxígeno. Gracias querida Sor Eusebia por
estar siempre a nuestro lado. Macarena Trigo G. (SEVILLA)

     Estoy muy agradecida a Sor Eusebia por varios favores que me
ha concedido. El más importante, el nacimiento de mi nieto, que había
estado en peligro, nació completamente sano y sigue con muy buena
salud. Lo trae mi hija de Portugal, para dar las gracias a Dios y
presentárselo a Sor Eusebia en su Oratorio. Sonia de Fernández
(VENEZUELA)

     Quiero agradecer a Sor Eusebia, una gracia de salud que me ha
concedido. S. Carmen Martínez (MADRID)

     De la noche a la mañana, se le presentó un problema de salud a
mi hija, una niña de siete años. Al pasar los días y viendo que no
mejoraba, acudí a varios santos especialmente a Sor Eusebia, que no
conocía a pesar de vivir cerca de donde está su Oratorio. Con motivo
de la enfermedad me dieron una estampa que conservaré siempre.
Al rezarle iba viendo que mi niña mejoraba. Creo que ella me mandó
un grupo de médicos maravillosos que salvaron a mi hija (que Dios
me los bendiga).Yo les digo a cuantos lean este Boletín que no pierdan
nunca la fe y la esperanza. Anónimo.

     Quiero que publiquen una nueva gracia alcanzada por mediación
de Sor Eusebia. Teníamos un gran problema con la obra de nuestra
casa no poniéndonos de acuerdo con los albañiles pues todos nos
ponían algún inconveniente. Viendo que no se solucionaba, acudí con
fe a Sor Eusebia como en otras ocasiones y todo se resolvió
favorablemente. Le ofrecí publicarlo y mandar un donativo para su
causa. Gracias querida Sor Eusebia te pido sigas protegiéndonos.
Una devota (BADAJOZ)

>>
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>>     Hace dos años a mi hermano le dio un infarto y desde entonces
ha estado en tratamiento, tenían que extraerle un riñón. Yo estuve
pidiéndole a Sor Eusebia que intercediera ante Dios y M.ª Auxiliadora
por él. El 20 de Enero de este año, lo operaron del riñón y gracias a
la Virgen y a ella salió bien. Le prometí publicarlo. Con mucha fe ahora
le estoy pidiendo por un familiar para que le ablande el corazón y le
vacíe del odio que le embarga hacia su madre y familia y pueda ponerse
de nuevo en amistad con Dios. Siempre que estoy en la cocina me
acuerdo de ella que también fue cocinera y como tengo artritis en las
manos le digo: Ayúdame Sor Eusebia y quítame el dolor de mis huesos
y ella me escucha. Siempre está a mi lado. C. González (MEXICO)

     Quiero agradecer la intercesión ante Dios de la Beata Sor Eusebia
Palomino. Eché una solicitud para un piso sabiendo que era muy
complicado que me tocara, pues había muy pocos pisos para tantas
personas que, igual que yo, habían echado la solicitad. Le pedí a Sor
Eusebia con toda mi fe que me tocara uno. Cuando llegó el día del
sorteo, nos fuimos mi novio y yo y después de mucho esperar, ya casi
sin esperanza nos íbamos. En la última bola, fue nuestro número el
que salió. ¡No nos lo podíamos creer!. Nuestra santita estaba allí
intercediendo. Gracias a Sor Eusebia tenemos nuestro piso. Mamen
(HUELVA)

     Soy costalero de la Esperanza Macarena de Sevilla y quiero contaros
lo que me pasó preparando la Semana Santa de este año. Llevaba
un mes de ensayo, con el paso de la Macarena, (los cuatro viernes
últimos hasta el viernes de Dolores) Los ensayos los hacía con una
fuerte lumbalgia, de tipo asiática, en mi pierna izquierda. Al mismo
tiempo cumpliendo con mi labor en mi trabajo. Intentando recuperarme
para el gran día, acudí al médico que me mandó reposo, cosa que era
imposible hacerlo.
     Llegó el Domingo de Ramos y estaba muy mal. Hice un reposo
absoluto solo para que pudiera llegar al día más bonito de mi vida y
realizar mi sueño “salir de costalero en mi Virgen de la Esperanza
Macarena”. El Jueves Santo, antes de dirigirme a la Basílica lloraba
de dolor pero seguía confiado de que Ella me lo quitaría para poder
llevarla. Justamente antes de entrar en la Basílica vino mi madre y me
dijo: “Hijo, toma esta estampa de esta Beata, que te ayudará”. Yo solo
la miré y la guarde en mi bolsillo. Llegó la hora de la salida, recé mi

>>

>>
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Ave María y le pedí fuerzas para llevarla. Poco a poco me fui debajo
de ella con mi dolor y cada vez notaba que tenía más fuerza y pensé
en esa estampa que mi madre me había dado. Sin que nadie me viera
la cogí, la apreté con mis manos y le di las gracias. Después de siete
horas, el dolor se me iba aliviando cuanto más ponía mi fe en esa
bendita estampa. Aún quedaba seis horas de camino y noté que a
algunos de mis compañeros les estaban faltando las fuerzas. Mi gran
amigo Antonio con sus lágrimas en los ojos me decía que no podía
mientras yo me encontraba estupendamente bien. Le cogí la mano y
le dije: “coge esta estampa, que te irá bien, tú la necesitas más que
yo en estos duros momentos”. Ya no supe más de él en todo el camino
y no sé si la estampa le ayudó igual que a mí.
     Pasó la cofradía y llevamos a la Virgen hasta el final. Al día siguiente,
nos vimos para comer todos en familia y fue ahí donde mis compañeros
me comentaron que la estampa fue pasando de costalero en costalero
según les hacía falta y recuperaban las fuerzas. No la conocíamos
hasta que nos dijeron que era una monjita salesiana Beata. Sí, ella
nos había acompañado a lo largo del camino por eso es cita obligada
ir a su Oratorio a rezar y darle las gracias a esa mujer que nos ayudó
a llevar en nuestros hombros a la Madre de Dios. Jesús Montilla R.
(SEVILLA)

     Deseo dar testimonio desde la Argentina, de un favor muy grande
que realizó Sor Eusebia en esta familia. Nuestra hija mayor hace unos
años enfermó de cáncer ovárico fulminante. En esos momentos de
tanto dolor les pedí a las Hermanas de Valverde que me mandaran
por favor la estampa con su reliquia. Marisa, mi hija, vivió un año y
medio más, pero el 11 de febrero del 2005 quedó postrada paralítica.
Rezábamos con toda nuestra fe y confianza la Oración de Sor Eusebia
en la que le pedíamos ante tanto sufrimiento que por favor no se la
llevara (tenía 29 años). Hoy mi esposo mis hijos y yo, damos gracias
al Señor que por intercesión de nuestra santita nos escuchó ya que
su piel no sufrió deterioro alguno. Los médicos no lo podían creer,
nosotros, sí, ella había intercedido. Marisa marchó al Cielo el 29-Abril-
2005 serena, perdonando y diciéndonos que no lloráramos que ella
veía a la Virgen que la venía a buscar ¡la Señora y San José!, amores
que aprendió en su colegio de las Adoratrices del Stmo. Sacramento
y la Caridad. ¡Gracias Eusebia querida! En esta familia te queremos
mucho y damos testimonio de este enorme favor. Familia Sastre.
ARGENTINA.
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     Quiero públicamente dar las gracias a Sor Eusebia por ayudarme
en la enfermedad y muerte de mi madre que tenía Alzheimer. Ante
tanto sufrimiento de ella y mío, le pedí con todas mis fuerzas que si
era voluntad de Dios se la llevara con El ya que no podíamos más
verla sufrir de esa manera. Me escuchó, a las dos horas de mi petición
marchó al Cielo. Soy muy devota de ella, la tengo como mi compañera
de camino. Amalia López (HUELVA)

     El 25 de febrero de este año, me sometí a una intervención quirúrgica
de tiroides la cual se presentaba fácil. Sin embargo surgieron graves
complicaciones (los exámenes radiológicos e informes respectivos
que obran en mi poder así lo confirman) Todo auguraba una recuperación
larga y con secuelas de gran importancia a nivel respiratorio y foniátrico,
con la consiguiente repercusión en mi vida.
     El 31 de marzo una Hermana de la Comunidad de Valverde me
entregó una reliquia de Sor Eusebia. Yo con profunda fe la coloqué
sobre la cicatriz de mi cuello. Al día siguiente respiraba con normalidad
y la voz era de nuevo la mía. Un primer parecer médico atestigua la
buena movilidad de las cuerdas vocales. No sé cuál será el veredicto
del médico foníatra cuando vaya a una segunda revisión. Yo si sé que
me encontraba mal y desde la fecha indicada, soy otra. Lo atribuyo
sin lugar a dudas, a la intervención de nuestra pequeña-grande
intercesora, Sor Eusebia Palomino, de la que una vez más nuestro
Padre Dios, el dador de todo bien, se ha servido para acudir en mi
ayuda.
     Gracias, Sor Eusebia, te encomiendo de nuevo mi futuro y animo
a todos a acudir con fe a tu valiosa intercesión. No quedaremos
defraudados. Doy fe de ello. Anónimo (SEVILLA)

     Después de leer el último Boletín con las gracias recibidas por
intercesión de Sor Eusebia y en un momento que estaba muy triste,
me encomendé a ella pidiéndole me ayudara a llevar los dolores de
mis manos y muñecas producidos por un dedo resorte. Así tengo que
cuidar a mi madre que está inválida y a una tía, ambas de 88 años.
Mi trabajo es de usar muchos las manos. Después de rezar con toda
mi fe, ella me escuchó y alcancé del Señor que los dolores me
desaparecieran y no tenerme que intervenir. Gracias a nuestra santita,

>>



11

>>

como yo la llamo. Envío un donativo para su causa. Agradecida. M.T
Priego (MADRID)

     Hace un año, que uno de mis hermanos se compró una moto. Yo
tenía mucho miedo porque él no tenía experiencia en manejarla y en
ocasiones la utilizaba para darse paseos por la carretera y eso me
preocupaba mucho debido al temor de que le sucediera algo por su
poca o nula experiencia en conducir, Con toda mi fe acudí a la intercesión
de Sor Eusebia Palomino pidiéndole le hiciera reflexionar y vendiera
la moto. Hace unas semanas, hablé con él y cuál no sería mi sorpresa
al saber que había vendido la moto pues necesitaba ese dinero para
terminar de reparar su coche. Doy gracias a Sor Eusebia que me
concedió el favor de ponerlo en una ocasión y verse obligado a vender
esa moto. Agradecida. Xochitl.

     Quiero agradecer al Señor por medio de Sor Eusebia mi recuperación
de estómago. No podía comer y me quedé muy delgada. Tenía una
gastritis que no se me curaba a pesar del tratamiento. Una persona
muy querida rezaba el Rosario por mí a la distancia una de otra de
600 Km. Me animaba a que tuviera el Rosario entre mis manos y la
estampa con la reliquia de Sor Eusebia y que estuviera concentrada
durante el tiempo que durara el rezo del Rosario. Puedo decir que
durante ese tiempo la paz y el bienestar que sentía era muy grande.
Se solucionaron mis dolores cuando se dieron las circunstancias para
salir de aquella casa y alejarme de aquellas personas. Ahora estoy
intentando perdonarlas y arreglar temas que tengo pendientes con
ellas. Necesito recuperar a mi hijo y que mis proyectos se realicen. Sé
que Sor Eusebia está en ello porque me ha hecho comprender muchas
cosas, por lo que le doy las gracias. Una devota.

     Mi hermana estaba imposibilitada para caminar. En esa dificultad,
acudí a la Beata Sor Eusebia Palomino, ella ha intercedido ante el
Señor y ya mi hermana aunque con algo de dificultad, camina. ¡Gracias
Sor Eusebia! Un devoto. (CORDOBA)

     Le pedí a Sor Eusebia que intercediera ante el padre por mi hija
que tenía un problema con la justicia prometiéndole que si se solucionaba
lo pondría en su boletín. Gracias a ella y por su intercesión ante el
Señor, todo se solucionó. Yo estaba segura de ello. Ani. (HUELVA)

>>

>>

>>
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>>     Solo comunicarles que Sor Eusebia Palomino me ha ayudado
mucho en mis estudios desde hace más de dos años, y a ella le debo
mis buenos resultados. A. Pinto M.

     Querida Sor Eusebia quiero darte las gracias por tu ayuda en mi
enfermedad. Estoy con cáncer desde el año 2004. Muchas Antiguas
Alumnas salesianas te están rezando por mí y esto me ayuda mucho
a llevarlo con esperanza. Les estoy muy agradecida. Un amigo nuestro
me decía de escribir contando mi experiencia, pero no sabía hacerlo
en esos momentos hasta ahora. Esta enfermedad te cambia la vida
por completo y poco a poco te vas dando cuenta que la fe en Dios es
la que te saca adelante y rezarle a Sor Eusebia para que interceda
ante el buen Dios para que ponga mi fe solo en El, me reconforta y
poco a poco me ha hecho ponerme en sus manos y tener fuerzas y
alegría salesiana para llevarlo adelante hasta que Dios quiera que
espero sean muchos años. ¡Gracias querida Sor Eusebia! Una Antigua
Alumna Salesiana. Sueca (VALENCIA)

     Una persona de mi familia iba a dar a luz su bebé pero el caso se
presentaba difícil. Se lo encomendé a Sor Eusebia y lo difícil se convirtió
en gracia pues la niña llegó a esta mundo bien. M.ª Auxiliadora escuchó
y la gracia se concedió. Después vino otra hermanita con el mismo
riesgo pero también por intercesión de nuestra santita salió adelante.
Prometí publicar la gracia. También invoqué a Madre Mazzarello y
Santo Domingo Savio porque, cuando un sobrino iba a nacer, su mamá
se encomendó a él. Pido ahora por él porque tiene algunos problemas
de salud. Dios es grande y providente, confío en El. Que su hija
encuentre una buena persona y se case por la Iglesia, tenga familia
y venga bien. El hijo de este sobrino se dio un golpe en la cabeza,
trabaja, estudia pero no ha quedado bien. También quiero dar a Sor
Eusebia las gracias porque en mi salud me está ayudando. S. MªG
RUBIO M. FMA (MEXICO)

     Gracias a Sor Eusebia Palomino por un favor concedido por su
intercesión: A mi padre le diagnosticaron un cáncer con un plazo de
supervivencia muy corto pues nada ya se podía hacer. Pero consiguió
vivir quince meses con una más que aceptable calidad de vida y sin

>>

>>
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apenas molestias. Llegó el final de sus días y murió casi sin sufrimiento.
¡Gracias querida Sor Eusebia! Andrés. (HUELVA)

     Quiero una vez más dar las gracias a Sor Eusebia Palomino pues
le pedí que por favor intercediera ante Dios y me echara una mano
para que se le ablandara el corazón a una persona muy allegada a mí
y a mis hijos. El motivo era que no me dejaba ver a mis nietos ni a mi
hijo. Pedí con fuerzas a Sor Eusebia, dado que ya había sentido en
otras ocasiones su protección, que me iluminara y así se ha cumplido.
Ya que puedo hablar con ellos que era lo que yo más deseaba. D.
Aguilar (HUELVA)

     Envío un donativo en acción de gracias a Dios por medio de Sor
Eusebia por favores recibidos y deseo se publique. ¡Gracias! Ramona
Fernández. (BARCELONA)

     Soy una gran devota de Sor Eusebia que hace cinco años me
diagnosticaron un Linfoma de No Hos-Gkin agresivo de células grandes.
Una amiga me dijo que fuese a rezar a la tumba de Sor Eusebia, me
llevaron mis hijos y me sentí con tanta paz que volví muchas veces.
Me dieron quimioterapia y me hicieron un autotransplante de médula
ósea. Yo sigo visitándola en su Oratorio pidiéndole me siga ayudando
así como a mis hijos y nietos. Todo se lo pido a Dios por su intercesión.
Gracias querida Sor Eusebia, estoy sana, mi cáncer ha desaparecido.
Mar. Río Tinto (HUELVA)

     Quiero contaros un favor que le hemos atribuido nuestra querida
Sor Eusebia, porque la queremos tanto que sabemos que ella ha
intercedido para que todo culmine bien.
     Desde hace algunos años teníamos un terreno algo lejano al lugar
donde vivimos, por lo tanto no nos acercábamos con frecuencia a él,
es así que como no estaba cercado fue ocupado por unos vehículos
de una línea de transporte, es por este motivo que la municipalidad
nos notificó para que lo cercáramos y eso fue lo que hicimos.
     Quiero agregar que una vez leí el libro de nuestra Beata en el cual
decía que había mandado a unas niñas a la entrada del pueblo de
Valverde del Camino a poner unas medallitas de María Auxiliadora
para protegerlos de los revolucionarios; es por eso que cuando cercamos
nuestro terreno le puse en un rinconcito, entre los ladrillos una medallita

>>

>>

>>
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Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora

Información
Envio de relación de favores, pedidos de  estampas, reliquias , libros y
recuerdos  a la dirección: C/ María Auxiliadora, 8. 21600 VALVERDE
DEL CAMINO (HUELVA)

e-mail: valverdire@salesianas.com

Los donativos pueden hacerse por giro postal, cheque en carta o banco:
CAJA SOL: 2106 0036 09 1009281907. (Titular de la cuenta: S.Mª
Mercedes Trujillo. Concepto Sor Eusebia).

oratorio Sor Eusebia
Horario visita
DÍAS LABORABLES

DOMINGOS Y FESTIVOS

VERANO

9,00 h.  -  14,00 h.
16,30 h.  -  19,30 h.

10,00 h.  -  13,00 h.
16,00 h.  -  19,30 h.

9,00 h.  -    14,00 h.
17,30 h.  -    20,00 h.

de Sor Eusebia para que nos cuidara el terreno de falsificadores y
tramitadores que venden terrenos ajenos. En Febrero de este año,
algo me decía que fuera a ver el terreno, fuimos con mi esposa y nos
dimos con la sorpresa de que habían escrito en la pared del cerco que
el terreno estaba en venta y ponían un teléfono al cual llamamos  y
nos dijeron que ya lo habían vendido. Esto nos asustó mucho y por
eso le pedimos a Sor Eusebia que no fuera cierto, así que averiguamos
en los registros públicos y gracias a Dios y a nuestra  querida Sor
Eusebia, los papeles estaban legalmente bien por lo que decidimos
venderlo y terminar con ese problema. Nosotros estamos convencidos
que fue ella la que puso las herramientas necesarias para que el
terreno no fuera vendido por manos inescrupulosas, así que cuando
lo vendimos, fuimos a retirar la medallita que por algunos años nos
había protegido nuestro terreno. ¡Gracias¡ te sentimos muy cercana.
P.Q B Lima (PERÚ)
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Esta mañana temprano
se me vino al pensamiento
que en la cómoda de mi madre
ella guardaba un recuerdo.

Era una hoja de periódico
con fecha 12 Febrero
y un artículo anunciaba
para orgullo del Valverdeño
el entierro de una santa
que a mis años yo recuerdo.

Mi madre que era especial
para las cosas del colegio
me dijo: corre, ve a comprar
a Candelaria el periódico
no se le vaya a acabar
y yo con sana obediencia
salí veloz corriendo

Era en el patio la hora mejor
juegos y risas, canción y oración
fuego encendido, derroche de amor
joven corazón, enamorada de Dios.

Dime como es esa locura
que a humildes y sencillos Dios
procura
Dime como es esa locura que a rico
y sabios Dios oculta.
Y así Eusebia vivió
siendo pobre se hizo don.

Vida cercana que habla de amor
estela de un alma que siempre soñó
dame tu mano y llévame a El,
sin perder más tiempo iremos a Dios.

Dime como es esa locura
que a humildes y sencillos Dios
procura
Dime como es esa locura que a ricos
y sabios Dios oculta.
siendo pobre se hizo don.

POBRE DEL SEÑOR canto

Poesía a Sor Eusebia
y mi madre guardó la hoja
que con cariño conservo.

Y al llegar esta gran fecha
de este día tan señalado
que a una plaza de Valverde
su lindo nombre le han dado.
Quiero con este poema
rendirle un homenaje
y pedirle que interceda
por nosotros ante el Padre
y a ella que tanto amó
a nuestro querido Valverde
que nuestros nietos y biznietos
siempre la tenga presente.

Magdalena Santos Valverde
(Valverde del Camino)
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Pensamientos
de S. Eusebia

Comunicación

*  La vida está llena de cruces y
Jesús quiere por medio de esas
cruces, purificar nuestras almas
para llevarlas después a las eternas
mansiones del Paraíso. (c. 5)

*  ¿Qué más le puedo decir para
que ame a María? Que se acerque
a comulgar y ame la Eucaristía,
pues las almas eucarísticas son las
que quiere esta Reina, para que
todos reciban sus gracias y favores
y de uno a otro polo se extienda
esa devoción.  (c. 10)

*  Muchas veces narro con
entusiasmo y fervor la hermosa
educación que en ese pequeño
hogar recibí y pienso muchas
veces: si los padres fueran así, ¡qué
paz y qué armonía reinaría en el
mundo! y como Jesús los
bendeciría y derramaría a torrentes
sus tesoros y sus gracias sobre
cada uno de sus hijos. (c. 21)

     Querido amigos y devotos de nuestra
querida Sor Eusebia:
     De nuevo estoy con vosotros al finalizar
el curso. Os deseo de corazón y pido a Dios
Padre os acompañe y proteja a lo largo de
este período veraniego.
     Quiero haceros partícipes de una bonita
noticia de familia: En Huelva, capital, el 18 de
junio, se ha puesto la primera piedra a una
nueva Iglesia que lleva el nombre de Beata
Sor Eusebia Palomino. Una vez más la
sencillez, humildad y bondad de esta pequeña
pero gran mujer ha sido exaltada. Demos
gracias a Dios que enaltece a los humildes y
sencillos de corazón.
     En el boletín anterior, al tiempo que os
daba las gracias por vuestra generosidad en
los proyectos que vosotros, amigos de Sor
Eusebia, vais realizando en favor de nuestros
hermanos necesitados, os presentaba un
nuevo proyecto: en Mozambique (África).
Consiste en canalizar agua para regar y
cultivar una huerta que servirá para su sustento
y la venta de los productos.  Os decía también
que la cuantía era de 9.430,00 euros. Pues
bien, con alegría os comunico que, en este
momento, hemos recaudado la mitad.
Continuemos colaborando en esta bonita
iniciativa a favor de los que pasan tanta
necesidad. Dios, que no se deja ganar en
generosidad, os recompensará y Sor Eusebia
seguirá intercediendo por vosotros y por
vuestras familias.
     En nombre de todas las hermanas de la
Comunidad de Valverde os saluda, agradece
y pide por vosotros al Señor.

Sor. M.ª Mercedes Trujillo


