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Sor Eusebia
H I J A  D E  M . ª  A U X I L I A D O R A

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.



n el boletín anterior decíamos que había una carta de Doña Dolores
Fleming de Zarza, una de las señoras más ricas y distinguidas

de Valverde del Camino a la madre de Sor Eusebia cuando ya esta
había muerto en que demuestra que con Sor Eusebia no iban solo las
niñas y la gente más pobre y sencilla. La carta dice así:
     “Mi querida señora: No extrañe a Usted que empiece tratándola
con tanto cariño, porque realmente se lo profeso desde que conocí
a su santa hijita Sor Eusebia. Yo tuve la dicha de penetrar antes que
nadie en la sencillez y naturalidad de su alma que hacía de ella un
verdadero ángel, y por ello, ante la extrañeza de las demás personas
que no comprendían como no me aburría yo con Sor Eusebia, porque
todavía no se habían divulgado sus excepcionales cualidades. Conforté
y consolé mi alma con largas y frecuentes comunicaciones con la suya
purísima, pudiendo así soportar resignadamente el estado desgraciado
de dos de mis hijos. Habrá comprendido Usted que ya le habla quien
tiene dos hijos paralíticos y quien tuvo la inmensa satisfacción de
albergar en su casa y proteger a Sor Eusebia en aquellos días infames
de persecución religiosa en que todas las comunidades religiosas
tuvieron que disolverse, dejando sus respectivas residencias”.
     La amistad de esta señora con Sor Eusebia tuvo dos efectos
contrarios: en primer lugar, al ser esta señora, como se ha dicho, una
persona muy principal en Valverde, algunas religiosas, al ver que
estaba tanto tiempo con Sor Eusebia en los recreos y en el Oratorio
festivo, les extrañaba porque Sor Eusebia no tenía la cultura de ella,
lo que creó cierta animosidad. Por el contrario, la gente de Valverde,
al ver a señora tan eximia con una religiosa que en un principio creyeron
sin importancia, comenzaron a tratarla y descubrieron poco a poco el
gran valor espiritual de esta hermana.
     Por esto en el proceso informativo de Sor Eusebia se ven estos
dos efectos contrarios: por un lado testimonios poco halagüeños y por
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     Doy gracias a Sor Eusebia por interceder ante el Señor en la noche
del 2 de Marzo en la que le pedí se me hiciera presente en el quirófano
de un hospital de Madrid, donde se le estaba practicando un trasplante
de corazón a una sobrina de 48 años, Beatriz Gloria.
     El trabajo fue laborioso y largo por parte de los facultativos, pero
en la madrugada del día 3 las noticias eran de lo más favorables. El
corazón de un  joven donante latía ya de nuevo en el lugar que había
dejado latir, su propio corazón. En los días sucesivos todo fue
transcurriendo con la mayor normalidad. Ella era la primera sorprendida.
Luego cuantos familiares le visitamos, no salíamos de nuestro asombro,
así como las personas a quienes informábamos de su recuperación
y que anteriormente les pedimos un recuerdo en la oración. Ella en
las conversaciones telefónicas con sus familiares les decía, que había
nacido de nuevo, pues con su propio corazón, ya no hubiera podido
vivir más.
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Para más información sobre S. Eusebia, dirigirse a
http://webcatolicodejavier.org/SorEusebia.html
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otro un gran entusiasmo y veneración de las personas de Valverde
por Sor Eusebia, como tendremos ocasión de exponer detenidamente.
     Según mi opinión quien descubrió todo el valor sobrenatural de
nuestra Beata fue su Directora, la mártir, ya beatificada, Sor Carmen
Moreno. Ella fue a mi juicio, la que habló a Dolores Fleming de Sor
Eusebia.

Manuel Garrido Bonaño, Benedictino.



4

>>

>>

      Desde el momento que se tuvo la noticia de que el corazón del
joven donante era válido para Beatriz Gloria, su gratitud y la de todos
los suyos hacia la familia del donante fue y seguirá siendo infinita. A
su hijo, le hemos incluido entre nuestros familiares que ya están como
él, gozando de Dios Padre.
     Deseo que se publique este testimonio, para que cuantos leamos,
estas líneas sigamos agradeciendo a Dios su intercesión a través de
nuestra Beata Sor Eusebia y veamos pronto su canonización. Teresa
R. FMA (ESPAÑA)

     Quiero dar las gracias a mi querida Sor Eusebia por tantos favores
que me ha concedido, si alguna vez no han salido las cosas como yo
esperaba ha sido por mi bien. Ella, que tan cerca está de Dios, sabe
muy bien lo que me conviene. La siento muy cerca en mi vida. Espero
que pronto suba a los altares definitivamente. Una devota M.J (HUELVA)

     Quiero agradecer públicamente a la Beata Sor Eusebia porque
escuchó mis súplicas. Mi petición era poder saber de una persona
muy querida e importante en mi vida y que yo creía que había fallecido,
por el tiempo transcurrido sin saber de él. Después de cuarenta y seis
años sin noticias, un día le pedí con insistencia que al menos pudiera
tener alguna noticia de su paradero. Me dio el corazón que ella
intercedería ante el Señor y me lo buscaría. Así fue. En el mes de
agosto tuve noticias de él, pude verle y dialogar. Gracias querida Sor
Eusebia por darme esta alegría que tanto deseaba. Galaroza (HUELVA)

     El 15 de diciembre, cuando mi nietecita Irene cumplía veintiún
meses, nos dieron la noticia que se habían llevado a la niña a urgencia
en el Hospital San Juan de Dios. Después de hacerle varias pruebas
les dijeron a los padres que posiblemente la niña tendría leucemia o
un tumor. El mundo se nos vino abajo. Llamé enseguida a las Hermanas
Salesianas de Valverde para que por favor rezaran ante la tumba de
Sor Eusebia y no fuera realidad el pronóstico que nos habían dado.
     El 16 por la tarde nos llamó mi hijo diciéndonos que descartaban
esa terrible enfermedad pero que había que hacerle un transplante de
médula.
     Aunque no dejaba de ser algo grave yo seguía confiando y rezando
con mucha fe para que su hermanita de 5 años pudiera ser compatible
con ella. Debajo de su almohada coloqué enseguida una reliquia de
Sor Eusebia a la que ella le daba besitos.

>>
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     Hoy le doy las gracias por haber escuchado mis súplicas, para mi
ha sido un milagro. Gracias Hermanas, seguid rezando para que mi
nietecita siga así. Catalina García G. (BARCELONA)

     Agradecidas a nuestra Madre Auxiliadora y a Sor Eusebia por la
ayuda y presencia constante en todos los acontecimientos de nuestra
vida. ¡Gracias! Familia Martín Trillo. Béjar (SALAMANCA)

     Estando en el Hospital con mi madre con la cadera rota y sin saber
si podían operarla o no por su avanzada edad y un infarto, una señora
que no conocía se me acercó y me dio una estampa de Sor Eusebia
para que le rezara. Yo comencé a invocarla y pedirle que todo saliera
bien y así fue. Le estoy muy agradecida por su ayuda y cercanía.
Siempre la invoco con fe. Mª Rodríguez (CIUDAD REAL)

    Tengo una hija de 43 años, madre de tres hijos. Desde hacía más
de tres años estaba muy triste porque le habían detectado un cáncer
de mama. Habiendo presentado mi dolor por esta situación a un
sacerdote, me entregó la estampa de la Beata Sor Eusebia Palomino
alentándome a recurrir a su intercesión para obtener de Dios si así
era su voluntad, una solución feliz a este problema.
     Hace de esto un año que no ceso de rezar con fe la oración
aconsejada y debo decir con verdadera alegría que, en este momento,
mi hija se encuentra muy serena y gozando de buena salud.
     Encomiendo a cuantos se encuentren en situaciones difíciles, que
no dejen de confiárselo a la Beata Sor Eusebia que demuestra ser
una solicita intercesora ante Dios. Elsa Mª Tomás .Comodoro
Rivadavia (ARGENTINA)

     Un grazie di cuore a Suor Eusebia che protege ed aiuta la mia
famiglia ed i miei cari.Rosanna (ITALIA)

     Hace un mes, con motivo de un parto con grandes complicaciones,
recibí la lección más grande que hasta el momento había recibido. A
consecuencia de unas circunstancias donde mi hijo y yo nos vimos
envueltos en una situación donde peligraban nuestras vidas, la vida
y nuestro entorno nos dio a toda mi familia una lección de fe y cariño
que nunca olvidaré.
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     En estos duros momentos donde el mundo deja de tener sentido
y no sabes a dónde acudir fue cuando conocí a Sor Eusebia. A ella
me encomendé con todas mis fuerzas, recé una y otra vez para que
ese hijo que con tanto amor se esperaba, tuviera derecho a vivir. Un
mes después mi hijo es una persona que muestra enormes ganas de
vivir y luchar en este mundo ¡Gracias Sor Eusebia!
     Le agradecería lo publicase para reforzar esa fe y fortaleza que
estamos encontrando al encomendarnos a esta santita. Eugenia
Moyano. Virgen de Luján (SEVILLA)

     Quiero expresar mi agradecimiento al buen Dios que por intercesión
de Sor Eusebia me ha concedido dos gracias. Un día, sin querer me
hice daño en un pecho y al poco tiempo me salió un bulto y empezó
a dolerme. Me asusté pero rápidamente empecé a rezarle a Sor
Eusebia y pasarme su reliquia por el bulto. Al cabo de un tiempo el
dolor era cada vez más ligero hasta que todo desapareció.
     Ya había pasado esto cuando una picadura de un mosquito en un
tobillo, me puso el pié muy inflamado y con un picor horrible (un
mosquito que llaman tigre), era incapaz de no rascarme y esto me lo
empeoró más poniéndose inflamado y rojo. Mis hijos alarmados
pensaron llevarme al Hospital pero yo me encomendé a Sor Eusebia
y ella intervino en mi favor. Ya el tobillo está casi normal.
     Yo le doy gracias a Dios por medio de ella. Tengo 84 años, las
piernas llenas de varices, torpe para andar pero la siento a mi lado
como compañera de camino. Cada día le rezo también por el alma de
mi esposo muerto hace un año y medio para que por sus méritos y su
intercesión esté ya gozando de las eternas mansiones como ella dice
en algunas de sus cartas.
     Le pido Hermana me envíe estampas con sus reliquias pues ya
me he leído su biografía “Un carisma en la estela de D. Bosco”. Todo
lo que se refiera a Sor Eusebia me consuela en mis dolores y limitaciones
y me hacen rezarle con fervor a ella, a Mª Auxiliadora y a su Hijo Jesús.
Ana Mª Ruiz T. (BARCELONA)

     Quiero expresar mi agradecimiento a Sor Eusebia por los favores
concedidos por su intercesión. Envío donativo, si es posible para el
proyecto misionero. Le pido siga intercediendo por nosotros, Ella tiene
un gran poder ante Dios y lo que deseamos todos es que pronto pueda
ser canonizada. Una devota de su pueblo. M.J. Martín. Cantalpino
(SALAMANCA)
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    En muchas ocasiones he acudido a la intercesión de Sor Eusebia
en la solución de los problemas que hay en mi casa y en mi familia.
Gracias a ella, así lo siento, hoy vamos por buen camino. Una devota.
(HUELVA)

     Hace ya un mes que mi abuela, nacida en Cantalpino de donde
era Sor Eusebia, tras haberse roto la pelvis, con anterioridad sufrió
una trombosis. A consecuencia de ello tuvo dos paradas cardíacas.
El médico y en el propio hospital nos explicaron la gravedad de la
situación y la escasa o nula probabilidad de que sobreviviese.
     Ella siempre reza a su paisana pues es mujer de fe. Son muchas
las veces que ha estado en la casita donde nació Sor Eusebia. Apenas
sabida la gravedad mi familia pusimos toda nuestra esperanza en ella.
Le rezábamos y cada vez que visitábamos a mi abuela en la UCI le
poníamos la estampa con la reliquia en su corazón.
     Hoy queremos dar las gracias porque milagrosamente en tan solo
una semana mi abuela pudo regresar a casa. Pese a que su estado
no es aún óptimo, dada también su edad, ha sobrevivido a pesar de
las pocas o nulas esperanzas que nos daban.
     Ella continúa rezando cada noche a Sor Eusebia y todos nosotros
desde entonces también lo hacemos.
     Quiero agradecer junto a toda mi familia el que Sor Eusebia haya
intercedido ante el Señor por la salud de mi abuela. Miguel González
Alonso. Cantalpino (SALAMANCA)

     Quisiera que publicaran esta gracia que me ha concedido el Señor
por medio de Sor Eusebia. Me refiero a los estudios de mis hijas
Alejandra y Susana. Estaban muy preocupadas pues se esforzaban
mucho en los estudios y las notas no eran lo que esperaban a pesar
de los esfuerzos y horas de estudio que tuvieron hasta el último día.
Estaban angustiadas pero cuando le dieron las notas finales no lo
podían creer, solo ellas dos habían pasado el examen extraordinario.
Aunque Alejandra no había salido contenta del examen, se le había
valorado el esfuerzo y aprobó todo el curso. Gracias, querida Sor
Eusebia, sigue presente en mi vida y en la de mis hijas. Yamileth
Susana. (COSTA RICA)

     Hace tres años llegó a nuestro Colegio Mª Auxiliadora una Hermana

>>
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que se encargó de los grupos de Catequesis, la conocí a través de mi
hija Alba. En una de las reuniones nos hablo con mucho entusiasmo
de la Beata Sor Eusebia y de cómo escuchaba a quien acudían a ella
con fe. Nos regaló un llavero y una estampa que siempre llevo conmigo.
     La tarde que mi papá sufrió un infarto cerebral le pregunté al doctor
si era leve y su respuesta fue que era muy grave tanto que perdió la
memoria y no se le entendía al hablar. Yo esa tarde me encomendé
con toda mis fuerzas a Sor Eusebia.
     ¡Cual no sería mi alegría cuando al día siguiente mi papá estaba
mejor y evolucionando positivamente! El médico se quedó extrañado
pues no le quedó secuela, cosa extraña en un infarto de ese calibre.
Gracias querida Sor Eusebia por interceder ante el Señor aquella tarde
de domingo. Ana Mª Moyano Villamil (MADRID)

     Después de 30 años de estar viviendo en mi casa un día el dueño
nos comunicó que debíamos dejarla en tres meses porque la ponía
en venta. Debíamos entonces afrontar los problemas de hallar una
nueva vivienda, pensar en una garantía que probablemente nos
exigirían para el contrato y el costo de la mudanza de todas nuestras
pertenencias.
     Un domingo, al ir a Misa en la Parroquia Mª Auxiliadora, me confesé
y le comenté al Sacerdote mi preocupación. Después de escucharme
me dio una estampa con la oración a la Beata Sor Eusebia sugiriéndome
que le encomendase con fe mis inquietudes. Empecé a invocarla. Al
tercer día, buscando en Internet casa de alquiler, encontré una que
nos convenía. Cuando llegamos a verla nos encontramos con veinte
personas que también estaban interesadas en ella. Hablamos con los
dueños, les dejamos nuestros datos y regresamos a casa. Mi hermana
comenzó a pensar en el dinero necesario para llevar a cabo nuestro
intento, que no era poco.
     La primera gracia de Sor Eusebia fue que el Banco nos concedió
el crédito del dinero que necesitábamos. La segunda gracia fue que
al tercer día de haber ido a ver la casa, los dueños nos llamaron por
teléfono comunicándonos que nos la alquilaban sin exigir garantía y
que ellos mismos nos recomendaban un amigo para que hiciese la
mudanza cobrándonos la mitad de lo que hubiera sido ordinariamente.
     Es una casa grande, muy linda y con un hermoso jardín. Todo lo
sucedido fue maravilloso y estamos muy agradecidos a Dios que por
intercesión de nuestra querida Sor Eusebia nos permitió superar con
rapidez todos los obstáculos.

>>
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     Me permito recomendar a quienes se encuentren en situaciones
difíciles, que no dejen de invocar a esta santita. Mª Patricia Borrás.
Rosario (ARGENTINA)

     Tengo dos favores otorgados por intercesión de Sor Eusebia que
quiero expresar llena de gratitud al buen Dios que exalta a los humildes.
     Mi hijo mayor, Fernando, con tan solo 10 años y a punto de hacer
su primera Comunión, cogió una fuerte depresión. Su padre y yo
angustiados, no sabíamos cómo ayudarle, el solo decía que se iba a
morir, que tenía algo malo, lloraba mucho, perdió las ganas de comer
y de vivir. Yo, desesperada, acudí  a mi querida Sor Eusebia, puse
debajo de la almohada de mi niño la estampa y el boletín con las
gracias recibidas y con todas mis fuerzas le dije que ella podía interceder
ante el Señor  y curármelo.
     Pasaron los días y yo veía que mi hijo iba mejorando lentamente
hasta que un día haciéndole la cama la estampa se cayó al suelo, fue
como una señal. Yo dije: Gracias Sor Eusebia, mi niño estaba curado.
     La otra gracia es que un hermano tuvo hace unos años cáncer de
testículos, lo operaron y salió bien pero luego le salieron unos quistecitos
en la boca y temíamos lo peor. Acudí con fe a mi santita y de nuevo
vino en mi ayuda. Mi hermano se curó.
     No puedo dejar de dar gracias a Dios por medio de esta santita de
Valverde del Camino, Sor Eusebia, a la que le estaré eternamente
agradecida. Mª Asunción Peña. Chucena. (HUELVA)

     Soy una devota de Sor Eusebia y me he decidido escribir después
de tantos años para contar las gracias recibidas por su intercesión.
     Hace ya 25 años que me dieron una estampa en el Hospital donde
estaba con mi hija que le habían intervenido de un tumor maligno. Me
encomendé con todas mis fuerzas a ella y después de un año de
fuertes tratamientos, mi hija se curó por completo hasta el día de hoy.
     Hace dos semanas en mi familia vivimos una situación dolorosa,
mi sobrina de 14 meses fue ingresada con una pequeña neumonía
que en cuestión de tres horas empeoró hasta el punto que tuvieron
que internarla en la UCI, donde los médicos nos comunicaron que la
niña no respiraba bien ya que le estaba fallando el pulmón y que
seguramente tendrían que trasladarla al Hospital de Sevilla para
entubarla aunque primero probaron con una máquina que, si la toleraba,
no la entubaban.
     Yo le pedí con toda mi fe a Sor Eusebia que la niña mejorase y
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cual fue mi sorpresa que a las tres horas y media de entrar en la UCI
el médico dijo que la niña había aceptado muy bien la máquina y que
cada hora que pasaba se iba poniendo mejor. A las 24 horas la niña
poco a poco comenzó a respirar con su tratamiento y sus aerosoles.
Ahora se encuentra completamente bien.
     Gracias querida Sor Eusebia por interceder ante Dios. Agradecida
Margarita Vides (HUELVA)

     Escribo dando gracias a Sor Eusebia por haber intercedido por mi
ante el Señor. Tenía molestias en el ovario izquierdo y el ginecólogo
me dijo tenía en él cuatro quistes. Yo me encomendé a Sor Eusebia
que siempre está en mi vida y en mis oraciones. Me pasaba la reliquia
por el lado del dolor y le pedía a Sor Eusebia que cuando fuera al
médico me dijera que los quistes habían desaparecido. Y así fue.
Cuando me estaba reconociendo escuche del médico lo que esperaba:
Han desaparecido.
     Gracias querida Sor Eusebia, estaba segura de tu ayuda. Mª Luisa.
Calañas (HUELVA)

     Doy gracias a Sor Eusebia por un favor concedido a mi nieta sobre
asuntos de trabajo donde le hacían la vida imposible. Estaba en una
guardería y la cambiaron a un aula con niños de 1 y 2 años. Mi nieta
con solo 21 años pero que muestra muchos menos, las madres se le
echaron encima haciéndola sufrir mucho. Yo le pedía a Sor Eusebia
me la cuidara y así fue. Le han hecho un contrato de seis meses y las
cosas se han apaciguado. Gracias de corazón. Una abuela,
Cooperadora Salesiana, agradecida.

     Quiero hacer público mi agradecimiento a Sor Eusebia por su ayuda
en muchas ocasiones y ahora pido que me ayude a solucionar un
problema familiar. Agradezco a la Hermana que nos hace llegar el
boletín con las gracias concedidas por intercesión de Sor Eusebia y
que leemos con interés y nos encomendamos a ella. Pido a Dios, nos
regale pronto la alegría de su canonización. H. Ángel

     Prometí que escribiría lo que ha hecho Sor Eusebia conmigo. La
conocí estando trabajando. Llegaba al trabajo el Boletín Salesiano y
en un momento de descanso, leyéndolo, vi su nombre y en ese

>>
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momento sentí que la necesitaba pues lo estaba pasando muy mal
debido a una fuerte depresión y ansiedad después de haber tenido a
mi hijo.
     Vivía con miedo, no tenía ilusión… Me acerque a ella y empecé a
rezarle y pedirle ayuda. Poco a poco los miedos fueron desapareciendo.
También mi madre delicada de salud, siente su protección. Este verano
me lleve a mis padres de vacaciones y a los pocos días mi madre
enfermó, tuvimos que regresar con mucho miedo por el viaje ya que
mi madre estaba peor. Yo le coloqué la reliquia de Sor Eusebia en la
zona del dolor y pudo hacer bien el viaje. La operaron y también salió
bien. Estoy segura que nuestra querida Sor Eusebia nos protege.  Le
doy las gracias y le pido que no nos deje. Una devota (HUELVA)

     Una vez más quiero dar las gracias Sor Eusebia por varios favores
alcanzados por tu mediación pues cada vez que recurro a ti, soy
atendida. Gracias porque un nieto mío aprobó el carnet de conducir.
Gracias porque mi nietecita de 17 años que padecía mucho de la
garganta, le daban unas fiebres terribles y que los médicos no se
atrevían a operarla, yo acudí a ti y de nuevo me escuchaste. La
operaron siendo un éxito. Hoy mi nieta está perfectamente bien.
Quiero que se publique y que el Señor por su mediación nos siga
ayudando. Una devota (BADAJOZ)

     Teniendo enormes problemas para cerrar un negocio familiar, me
encomendé a Sor Eusebia y pronto se solucionó favorablemente para
todos. Le doy las gracias y pido podamos vivir pronto su Canonización.
Écija (SEVILLA)

     Desde que me enteré que estaba embarazada, me encomendé a
Sor Eusebia pidiéndole que no hubiera ningún problema y que mi bebé
naciera sano. Así fue, gracias a Dios que escuchó mis súplicas a través
de Sor Eusebia.
     Días después nació un sobrino mío con fuertes complicaciones
que pusieron en peligro la vida del niño y de la madre. Desde que me
dieron la noticia se lo encomendé a nuestra Sor Eusebia ya que nos
daban pocas esperanzas. En menos de una semana el niño estaba
bien y gozando ya en su casa con sus padres ¡Gracias querida Sor
Eusebia por ayudarme! Siempre pienso en ti. M.D.M Écija (SEVILLA)

     Agradezco la intervención de Sor Eusebia ante Dios, por la salud>>



12

Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora

>>

de mi madre. Tuvo un trombo embolismo pulmonar con pocas
posibilidades de vivir. Fue en estado crítico al Hospital. Mi hermana,
sobrino y yo le rezamos a Sor Eusebia para que nos concediera de
Dios la oportunidad de disfrutar aún de nuestra madre. Sor Eusebia
escuchó nuestras suplicas y mi madre se salvó. Gracias querida Sor
Eusebia, no olvidaremos tu favor. Pepi Alonso A.

     Desde Camboya, mis hermanas y yo, queremos servir al Señor y
a los jóvenes, con la misma entrega y alegría con que tú viviste. Recibe
de ellas y de mi un gracias grande pues te sentimos muy cerca.
¡Gracias! S. Oph . Camboya (AFRICA)

     Tuve la suerte de ir a Valverde la tarde del 15 de septiembre de
1984, día en que se recogía los documentos y los 80 folios sobre Sor
Eusebia para iniciar la causa de su Beatificación. Este día noté que
Sor Eusebia entraba en mi vida para formar parte conmigo de esa vida
íntima sobre todo cuando descubrí que ella había sido pobre, mendiga
y cocinera como yo. Esto me unió más a ella y sentí la necesidad de
hacerla conocer. Debo decir que me ha ayudado mucho en cosas
difíciles.
     El 16 de febrero llegó a casa una familia de Málaga con un niño
de cuatro meses con una enfermedad grave. Estuvo casi un año en
la burbuja. Rezamos pidiéndole a Sor Eusebia intercediera ante el
Señor por ese niño y por sus padres. Le tuvieron que hacer un trasplante
de médula, la de su padre que veía como cada día morían niños con
la misma enfermedad. Pero Sor Eusebia escuchó nuestras súplicas
y poco a poco el niño fue mejorando.
     La madre era portadora, si tenía niña no morían pero serían
portadoras, si era niño moriría. Fueron los pioneros en conseguir que
los médicos de España y Estados Unidos estudiaran el caso y la
pudieron curar y no ser portadora. En otros casos graves ella ha
intervenido y han sentido la fuerza y cercanía de Dios de esta sencilla
pero gran mujer. ¡Que pronto veamos su canonización! Agradecida.
Dolores .O (BARCELONA)

     Yo trabajo en una casa hogar de María Auxiliadora, por medio de
este trabajo, conocí un poco de la vida de Sor Eusebia, ya que las
niñas traían un boletín con las gracias que por su intercesión el Señor

>>

>>
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concedía. Comencé a rezarle y la primera gracia que me concedió fue
que una persona que conozco y estaba enferma de un pié, le cambiaron
las venas por catetes para que siguiera circulando la sangre. Esto se
complicó y después de un mes no podía caminar, ni mover el pié. Fue
al doctor y el pronóstico fue que tendrían que amputarlo. Consultado
a otro doctor, le dijo lo mismo por tanto le dieron la cita para la
amputación. Yo, se lo conté a la Directora de la casa donde trabajo
y me trajo una estampa con la reliquia de Sor Eusebia recomendándome
le pidiera con fe la curación de esa persona. Así lo hice y cual sería
mi sorpresa y alegría cuando me dijeron que ya no había necesidad
de amputar la pierna.
     Otra gracia concedida por intercesión de  Sor Eusebia fue la curación
de una persona con un tumor canceroso en el cuello que había que
operar. Así fue  y según el doctor, salió bien  pero perdió el habla y
la movilidad y fuerza del brazo. La fe y la oración ha hecho que poco
a poco comenzara a hablar y mover el brazo.
     Finalmente quiero contar otra nueva gracia , esta vez  se trata de
mi padre operado de próstata pues según el doctor era cáncer. Cuando
escuché esto de nuevo acudí con fe a Sor Eusebia y de nuevo sentí
fuertemente su intercesión ya que después de la operación me
comunican que solo era una alarma pero que mi padre no tenía cáncer.
Gracias Sor Eusebia, has concedido estas gracias en México, te
estaré siempre agradecida. Rosa Mª Marín. (MEXICO)

     Fernando Muñoz Luque natural de Antequera, actualmente cuenta
con 26 años de edad y se encuentra totalmente sano, pero que en el
2007 tuvo una trombosis pulmonar, cuya enfermedad detallo a
continuación.
     El día 14 de octubre de 2007, Fernando Muñoz empezó a sentirse
flojo, decaído y con asfixia, por lo que sus padres lo llevaron al médico
y tras ser examinado, fue hospitalizado en la U.V.I , donde los médicos
le pronosticaron una grave trombosis pulmonar por la que no le daban
esperanzas de vida, aunque había que esperar unas 48 horas para
comprobar si había alguna evolución positiva, que diera alguna
esperanza.
     En la sala de espera de la U.V.I., los padres estuvieron acompañados
por unos amigos quienes recientemente estuvieron en Valverde del
Camino visitando la tumba de Sor Eusebia en el Colegio de María
Auxiliadora. Estos amigos, le dieron una ESTAMPA de la beata confiando
en las bondades de ésta.

>>
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Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora

Información
Dirección para el envio de relación de favores, pedidos de  estampas,
reliquias , libros y recuerdos: Hijas de María Auxiliadora, 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).

     Tras conocer a la beata, Rosario Luque Bravo, pide a Sor Eusebia
con todo su corazón que salve a su hijo y promete que si se recupera
vendría a la tumba de Sor Eusebia Palomino en Valverde del Camino
para darle las gracias por su sanación.
     Pasaron los días y su gravedad iba a menos, por lo que los médicos
veían increíble la evolución que Fernando había tomado, y no
comprendían tal mejoría debido al estado crítico en que se había
encontrado.
     Su madre no tenía duda, y decía que la mejoría de su hijo era obra
de Sor Eusebia Palomino Yenes.
     Cuando salió de la U.V.I. aunque se encontraba mucho mejor, tenía
mucha debilidad, que los médicos achacaban a que el pulmón estaba
lleno de sangre de la trombosis y que tendrían que operarlo para
limpiarlo. La operación era muy importante, ya que de ello dependía
su total recuperación, y en esta ocasión su madre volvió a pedirle a
Sor Eusebia que cuidara de su hijo en tan  delicado momento.
     Al año de darle la trombosis lo operaron en Madrid, después de un
tiempo de hospitalización y con sus tratamientos y debidas atenciones,
retomó sus estudios y este año termina la carrera de Ingeniería Industrial
con buenos resultados. Hoy con 26 años se encuentra sano y haciendo
vida normal como cualquier otra persona.
     Este año, en Mayo de 2011, su madre Rosario Luque Bravo ha
venido desde Antequera al Colegio de María Auxiliadora de Valverde
del Camino, a la tumba Eusebia Palomino Yenes, a mostrarle su
agradecimiento por la recuperación de su hijo Fernando.



     Hay muchas razones por las que se puede galardonar
a una mujer; bien sea por su carisma, belleza o incluso
por su talento. Pero entre ellas hay una a la que le fue
concedido el mayor de los dones. Esa misma mujer en
cuyo corazón había cabida para un alma humilde. Su
mayor virtud y riqueza era el AMOR. En su corazón
convivían tanto el amor al prójimo como el amor a Dios.
     Siendo niña ya era capaz de ver el verdadero rostro
de una persona y sacar lo mejor de su corazón. No es
solo un ejemplo de mujer, es un modelo a seguir como cristianos.
     En el corazón de Eusebia Palomino no cabían malas intenciones, malos
sentimientos o precavidas mentiras. Ella siempre tuvo en cuenta que su
cometido en la vida era servir a Dios en los hermanos especialmente más
desfavorecidos.
     Unió su corazón al de Dios y al de la Virgen Auxiliadora el mismo día que
se consagró como Hija de María Auxiliadora. Bendito a aquellos a los que
trató y cubrió con su ternura y paz.
     Como persona humilde nació, como niña y mujer humilde vivió y con un
corazón y un pensamiento grandioso fue recogida en los brazos de su Señor.
     Si hoy en día todas las personas tuvieran en su corazón una mínima parte
del amor de Sor Eusebia, no habría quien se resistiera a acoger a Dios para
que forme parte de su vida. Porque todos sabemos que Eusebia fue, es y
siempre será la pequeña gran mujer que podemos albergar en nuestros
corazones.

Marina Pérez Terriza 1º ESO (12 años)

UNA MUJER DIFERENTE
Como ve una adolescente a Sor Eusebia
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Horario visita oratorio
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.
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tv

Pensamientos
de S. Eusebia

Comunicación
     De nuevo con vosotros, queridos amigos
y devotos de nuestra querida Sor Eusebia,
para saludaros y agradeceros una vez más
la colaboración y el cariño que sentís por Sor
Eusebia y por nuestro Instituto.
     Quiero comunicaros algunas noticias de
familia que se os gustarán: En el boletín de
enero os daba la noticia de la colocación de
la primera piedra en una Parroquia en la
Capital, Huelva, dedicada a nuestra Beata
Sor Eusebia. Pronto, al año de este emotivo
evento, quizás en enero de 2012, podremos
dar la noticia de su inauguración ya que las
obras van muy adelantadas.  Os aseguro que
es preciosa y grande, casi una Catedral. Ya
me imagino las gracias que saldrán de esta
Parroquia para las familias, la Diócesis y para
cuantos nos acerquemos a ella.
     Me ha venido a la mente un pensamiento
de una de sus cartas donde con la sencillez
que tanto la caracterizó, escribía: “Cuanto
más sencilla, humilde y mortificada es un
alma, tanto más disfruta en la Casa del Señor
pues el alma que es humilde, en cualquier
trabajo, ya sea cuidando la huerta, animales,
pintar o coser… en todo se encuentra contenta
pues para Dios nada hay pequeño ni bajo,
todo es grande a los ojos de Dios” (C.79)
     También quiero comunicaros que va
adelante el proyecto sobre la reconstrucción
de una escuela afectada por el terremoto de
Haití cuyo importe es de 25.000 euros y que,
gracias a vuestra generosidad, pronto será
una realidad.
     Por todo esto ¡gracias queridos amigos!
En nombre de mi Comunidad y en el mío
propio, os doy las gracias. Os aseguro que
nuestra oración por todos vosotros ante Sor
Eusebia es diaria.

Sor Mª Mercedes Trujillo

* ¡Qué pena me da la frialdad de las
almas para el mejor de los Padres!
Cristo Jesús no busca otra cosa sino
nuestro bien para llevarnos al Cielo.
Correspondamos a ese amor y
vayamos cada día a refrescar
nuestras almas en las fuentes de la
gracia, es decir, a recibir a Jesús que
es de donde brotan esos chorros de
gracias y bendiciones para todas las
almas, para inundarlas a todas y
transformarlas en otros serafines que
día y noche alaben a Jesús y canten
sus alabanzas. (C. 29)

* El Corazón de Jesús ha de reinar,
y ha de reinar muy pronto en todo el
mundo y en todos los hogares, y
esos mismos que lo ultrajan se
postrarán de rodillas ante sus pies
para amarle…

* Solo nos dice Dios: observar mis
mandamientos y seréis felices por
toda una eternidad, os haré gozar mi
gloria y estaréis siempre en mi dulce
compañía.

* ¿Qué fuerza puede tener un alma
que se acerca a la Eucaristía   una
vez al año? ¿Cómo va a progresar
en la virtud si le falta el medio
principal que es la Comunión?


