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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.



a Directora por antonomasia en la vida de Sor Eusebia es Sor
Carmen Moreno Benítez, mártir y beatificada por Juan Pablo II.

Sor Carmen es una persona muy importante en todo lo que a Sor
Eusebia se refiere. Yo la conocí desde niño y tengo un recuerdo
especial de ella desde los siete años en que hice mi primera Comunión,
hasta los nueve en que ayudaba en la Catequesis a los más pequeños
por indicación de Sor Carmen.
     Estuvo destinada en Valverde del Camino desde 1909 a 1914,
volvió de nuevo en 1925 como Directora del Colegio y de la Comunidad
de la que formaba parte Sor Eusebia, desde hacía un año.
     Sor Carmen Moreno fue, tal vez, la primera persona que descubrió
en Valverde el alma singularísima de Sor Eusebia y obró en
consecuencia. Fue ella la que indujo a Sor Eusebia a escribir los
recuerdos de su vida y ella misma tomaba apuntes de lo que Sor
Eusebia le decía. Esto aparece en la misma Autobiografía de Sor
Eusebia. Allí leemos estas palabras de Sor Carmen: “Como yo
comprendía que esta era un alma extraordinaria, con mucha frecuencia
iba a la cocina para ayudarle a cualquier cosa y le hacía preguntas
que ella siempre contentaba con toda franqueza e ingenuidad. Me
contaba con todo detalle los acontecimientos de su vida, su modo de
pensar y de obrar, que es por lo que he sabido todo lo que he escrito
y me decía: “yo nunca, jamás he dicho nada a nadie y no se por qué
ahora me siento impulsada a contar a Usted esto, es más, veo que el
Señor lo quiere”. Dice Sor Carmen que ella nunca le había dicho nada
hasta después de haberse ofrecido como víctima.
     Sor Carmen en una carta que se conserva en el archivo de las
Hijas de María Auxiliadora en Roma dice: “Después de la vocación
religiosa, lo que más agradezco al Señor es haber estado al lado de
una santita”
     La impresión que conservo de Sor Carmen Moreno es magnífica.

 Manuel Garrido Bonaño, Benedictino

Testimonio de la
Santidad de la Beata

Eusebia Palomino
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Para más información sobre S. Eusebia, dirigirse a
http://webcatolicodejavier.org/SorEusebia.html

Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora

Favores atribuidos
a la intercesión de
Sor Eusebia
>>     Quiero comunicar el gran favor recibido por intercesión de Sor
Eusebia. El pasado verano, concretamente en el mes de Julio, mi hija
tenía dolores en el maxilar inferior, siempre habían dicho que se debía
a una “muela del juicio” y la derivaron al cirujano maxilofacial. Al hacerle
este las pruebas necesarias, el diagnóstico no pudo ser más
desalentador. Nos dijeron que tenía mal la mencionada muela pero el
problema era que tenía un quiste de gran tamaño que afectaba a
ambos maxilares y mandíbula habiendo quedado esta muy reducida
y pudiendo fracturarse en la intervención, teniendo que hacer un injerto
que le afectaría un nervio inferior perdiendo por un tiempo la sensibilidad
y por último, era otra posibilidad,que podía ser maligno.
     Con el corazón roto de dolor comencé a pedir a Sor Eusebia que
intercediera ante la Santísima Virgen y el Corazón de Jesús. Su
respuesta no se hizo esperar y un día en el que yo me encontraba en
una situación de “duermevela” oí que alguien me decía que me quedara
tranquila que no iba a ser tan complicad. Se lo comuniqué a mi hija
para que estuviera tranquila y aunque tuvimos que esperar hasta
finales de agosto para la intervención, puedo decir que fue un éxito.
El quiste, a pesar de su tamaño, se desprendió fácilmente por lo que
no hubo que tocar la mandíbula ni sufrió daño alguno en ella.
     Hoy día se encuentra bien y esperando se produzca pronto la
regeneración del hueso y que no vuelva a producirse. ¡Gracias querida
Sor Eusebia, sentimos que estas a nuestro lado! Mª T. Estévez
(MADRID)
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>>     Quiero dar gracias a Sor Eusebia por los beneficios que he recibido
de Dios por su intercesión ya que desahogándome con ella en la
oración, me he sentido fuertemente consolada y atendida. Que ella
siga siendo mi compañera de camino. Mª Luisa Lupiañez O. La Zarza
(HUELVA)

     Cada vez que me encuentro en alguna dificultad me encomiendo
a Sor Eusebia y siempre siento su ayuda. Una vez más ella ha
intervenido ante Dios por mi, al escuchar mis plegarias por mi marido
que, estando recientemente en paro, en menos de dos meses ha
encontrado un puesto de trabajo muy bueno en el que se encuentra
contento. Gracias Sor Eusebia porque una vez más te he sentido
cerca. Marta D. M. Écija (SEVILLA)

     Trabajo en una Casa Hogar de María Auxiliadora. Por medio de
este trabajo conozco un poco la vida de Sor Eusebia ya que las niñas
traían un boletín donde viene algo de su vida y las gracias que el Señor
concede por su intercesión a las personas que con fe acuden a ella.
     La primera gracia recibida es que a una persona que estaba enferma
de un pié le cambiaron las venas por catetes para que siguiera circulando
la sangre. La situación se complicó. Después de un mes de ser
intervenido él ya no podía caminar ni mover el pié. El doctor que lo
trataba le dijo que la única solución era amputarle el pié.
     El fue a la consulta de otro doctor que al verle le dijo lo mismo.
Comenzaron los preparativos para la amputación. En ese tiempo yo
le conté lo sucedido a la Directora de la Casa donde trabajo quien, al
escucharme, me trajo una foto con la reliquia de Sor Eusebia diciéndome
le encomendara este problema. Así fue. Pronto escuchó mis súplicas
ya que la sorpresa llegó cuando, al ir a intervenirlo, vieron que no era
necesario dicha amputación.
     Otra gracia concedida fue que una persona con un tumor canceroso
en el cuello fue operada y, según el médico, aunque la operación había
salido relativamente bien, no volvería a hablar porque tenía afectadas
las cuerdas vocales y el brazo no tendría movilidad ni fuerza. Yo le di
la reliquia de Sor Eusebia recomendándole pidiera con toda su fe a
Dios por medio de ella que pudiera hablar pese lo que los médicos
habían dicho. Y de nuevo Sor Eusebia sale al paso. Hoy esta persona
trabaja, habla y mueve su brazo.
     Y ella sigue presente en nuestras necesidades. En el 2010 fue
operado mi padre de próstata. El doctor que le atendía nos dijo que
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era cáncer. Yo acudo de nuevo a nuestra santita y cuando nos da los
resultados, ¡qué alegría! mi padre, no tenía cáncer.
     Gracias, querida Sor Eusebia, también a México ha llegado tu
santidad. Rosa Mª Marín. Zitácuaro (MEXICO)

     Gracias Sor Eusebia por escuchar mis súplicas, lágrimas, sufrimientos
y temores. No se expresar mi agradecimiento por todo lo que el buen
Dios me da cuando acudo a ti. Tú nos escuchas siempre. Una devota
Sor Eusebia: Siempre que acudo a ti, soy atendida. Hoy quiero publicar
dos gracias alcanzadas por tu intercesión.
     Una nieta mía ha aprobado la selectividad pero encontró que no
podía matricularse en la Universidad para la carrera que ella quería
por no haber plazas. Temimos pudiera perder el curso, pero yo, como
en otras ocasiones, recurrí a Sor Eusebia y todo se ha solucionado
favorablemente. Le pido me siga ayudando en otros problemas que
tengo. Una devota (BADAJOZ)

     Soy una devota de Sor Eusebia y hoy me decido a escribir después
de tres años, para contar las gracias recibidas por intercesión de esta
santita.
     Estaba mi marido en el hospital gravemente enfermo y sin saber
lo que tenía. Los médicos decidieron intervenirlo pero era tan grave
la infección que tenía que lo volvieron a cerrar sin poder hacer nada.
Lo pasaron a la UCI, y nos comunicaron que la vida de mi marido
pendía de un hilo pues las constantes vitales se estaban apagando.
     Mis hijos y yo desesperados junto con toda la familia nos pusimos
con toda la fe a rezar. Unos amigos que vinieron a vernos nos dieron
una estampa con la reliquia de Sor Eusebia y nos aferramos todos a
ella pidiendo que por favor intercediera por mi marido.
     Cada vez que podíamos entrar en la UCI, le pasábamos la reliquia
por el cuerpo. A partir de ahí mi marido empezó a mejorar por lo que
los médicos decidieron volver a intervenirlo.
     Cuando ellos salieron de quirófano nos dijeron que todo había
salido bien pero que teníamos que esperar 24 horas y que si respondía
bien habría que volver a intervenirlo para cerrar ya que le habían
puesto una cremallera. Esas 24 horas fueron eternas pero confiadas.
Todo salió bien y hoy mi marido está perfectamente gracias a la
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intercesión de esta santita. Nuestro agradecimiento también a esos
amigos por darnos la estampa. Prometimos visitar su tumba y lo hemos
cumplido con emoción. ¡Gracias querida Sor Eusebia! te estaremos
eternamente agradecidos. Mari Carmen (ALICANTE)

     Solo comunicar que a Sor Eusebia le debo mis buenos resultados
en los estudios porque ella siempre me guía y acompaña en mi camino
¡Gracias Amiga! H. Garrido

     Una amiga mía, esperaba el nacimiento de dos nietecitos, uno de
ellos venía con problemas fuertes en los intestinos. Yo pedí a las
Hermanas del Colegio de Valverde que rezaran ante la tumba de Sor
Eusebia por la salud de esos niños.
     Hoy con alegría puedo decir que nuestra querida Sor Eusebia ha
intercedido por esos niños y han nacido bien. A la niña le han hecho
pruebas y más pruebas y no le encuentran nada defectuoso.   Hemos
llorado de alegría y continuamos dando gracias a Sor Eusebia pidiéndole
no nos deje de su mano. María P. (VIZCAYA)

     Circulando por la M. 40, acompañado por mi hijo, observo como
un vehículo choca contra un pivote verde que está situado para indicar
el desvío. El vehículo pierde el control y se sitúa delante de nosotros
moviéndose de un lado a otro sin dirección alguna. Yo iba por el centro.
Mi hijo y yo, como si otra persona dirigiese mi volante, observo el
movimiento alocado de ese vehículo sin saber qué hacer. De repente,
el coche que ha perdido el control, se pasa al carril de la derecha y
se estrella contra el que circula a mi derecha. En esos momentos
siento como acelero y paso delante dejando detrás las chapas y restos
de la colisión. Salimos ilesos, por lo que quiero dar gracias a Dios, a
la Virgen y Sor Eusebia por cuidar de nosotros ya que así lo sentimos
mi hijo y yo. Julio M. Del Saz (MADRID)

     A través de la fe de mi madre me he acercado al Oratorio y, apoyada
en su confianza, he pedido por la salud de un amigo. Finalmente se
encuentra bien, todo ha quedado en un susto. Doy un pequeño donativo
y lo más importante, mi agradecimiento a la futura “santa” a la que le
tengo devoción y pido me acompañe siempre. Anónimo

     Quiero dar gracias a Dios que, a través de Sor Eusebia, ha ayudado
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a mi marido permitiéndole que continúe entre nosotros.  La conozco
desde hace ocho años y siempre que me he dirigido a ella me ha
escuchado. Cuando mi marido ingresó en el hospital el 14 de mayo,
no consideré la necesidad de pedirle su ayuda porque pensaba que
la situación que motivó el ingreso se tenía que resolver sin necesidad
de molestarla.
     Mi marido fue intervenido quirúrgicamente el 16 de mayo y, su
estado, en lugar de mejorar fue empeorando hasta tal punto de que
su vida estaba finalizando si no se tomaban decisiones urgentes e
importantes. Estas no se tomaban por parte de los médicos que
llevaban la enfermedad y fue entonces cuando me encomendé a Sor
Eusebia y le dije a mi marido que también lo hiciera con mucha fe y
devoción.  El 14 de junio estaba muy grave, peligraba en horas y,
apareció casualmente el médico que tanto le había pedido a Sor
Eusebia que nos lo hiciera llegar, porque era conocido como un gran
profesional y muy humano. Este doctor no trabaja en la Unidad donde
estaba ingresado mi marido ni tampoco lo había ido a ver. Este médico,
al comprobar su estado, rápidamente tomó la decisión de llevarlo de
nuevo al quirófano para salvarle la vida, aunque ya nos dijo que la
situación era muy grave y podría no salir con vida del quirófano.
     Una hora después ya estaba en quirófano donde le extirparon
totalmente el intestino grueso. Hoy día, 21 de diciembre del 2011, mi
marido se encuentra con nosotros haciendo una vida limitada, pero
está vivo. Gracias querida Sor Eusebia. Mª Teresa (BADAJOZ)

     Quiero hacer público mi agradecimiento a Sor Eusebia por su
intercesión y ayuda en momentos de gran dificultad y le pido siga
ayudándome como hasta el presente. Amelia López

     Mi abuelo ingresó en el hospital de urgencia porque tenía los riñones
y el hígado parados sin funcionarle. Estuvieron diez días haciéndole
análisis y pruebas de toda clase y esperando que le hicieran un TAC.
Después de hacérselo le quitaron la sonda y nos dijeron que podía
volver a casa. ¡No sé como agradecer a nuestra querida Sor Eusebia
su intercesión ante el Señor como yo le había pedido! Mando un
donativo y pido recen para que siga ayudándonos como hasta ahora.
Estefanía R. (GRANADA)
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     Me diagnosticaron un cáncer de mama precisamente el día de mi
cumpleaños. Fue un 13 de mayo. Jamás olvidaré la desesperación
que sentí en ese momento. Al día siguiente acudí a la Eucaristía por
San Isidro y una Hermana de la Congregación de las Hijas de Mª
Auxiliadora me dio una reliquia de Sor Eusebia. Yo no sabía de la
existencia de esta Beata pero comencé a pedirle su intercesión.
Precisamente me operaron el 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora.
Antes de entrar en quirófano, me pasé la reliquia sobre el pecho y le
pedí con todas mis fuerzas que no estuviera extendido y que pudiera
luchar contra él. Me escuchó. No tuve los ganglios afectados, los
bordes estaban limpios, no me tuvieron que cortar el pecho ni darme
radioterapia. Gracias y mil veces gracias por estar en mi camino en
ese momento. Sor Eusebia, sentí tu fuerza y cercanía. Estabas conmigo.
¡Gracias Señor! Mª José (Écija)

     Agradezco a Sor Eusebia las gracias recibidas. Familia Rubio
Arroyo (Pozoblanco)

     En los momentos difíciles de mi vida estás siempre presente, Sor
Eusebia. Recurro a ti y siempre hay respuesta positiva, siempre siento
que me oyes. Necesito dar las gracias públicamente por el bien que
haces a mi hijo y a toda mi familia. ¡Gracias!  Una devota (HUELVA)

     Quiero públicamente dar las gracias a Sor Eusebia porque siempre
está en los momentos de apuro.
     Se casaba mi hijo y yo necesitaba dinero para ese evento y cual
sería mi sorpresa que de un lado y otro conseguí lo necesario. Pero
su intercesión fue fuerte cuando, el 29 de septiembre del 2011 empecé
a ahogarme. Estando en casa dos de mis hijos sin tardar me llevaron
al hospital, en el recorrido yo creí que me asfixiaba y me encomendé
a sor Eusebia. Mi hijo me decía: Ánimo mamá que yo también se lo
estoy pidiendo y seguro que nos ayudará como siempre. Fue llegar
al hospital y ponerme oxígeno y sondarme. Estuve toda la noche en
la UCI. Yo la pasé aclamando a nuestra santita. El médico me explicó
que me tenían que poner un catete para ensanchar la vena del corazón
y que si no podían seguramente me tendrían que intervenir pero cuál
sería mi sorpresa que después de un estudio vieron que no hacía falta
intervenir. Tu si, querida Sor Eusebia que interviniste ante el buen
Dios por mí. ¡Gracias de corazón! Mª Virginia F. Torrent (VALENCIA)

>>

>>

>>
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>>     Quiero expresar mi agradecimiento a Mª Auxiliadora y a Sor Eusebia
por todos los favores concedidos por su intercesión. Envío una limosna
para su causa y pido de corazón que podamos pronto celebrar su
canonización. Sigo confiando en su protección para mí y mi familia.
Carmen López –Elche de la Sierra.

     Doy gracias al Señor que por intercesión de Sor Eusebia sentí su
protección en unos momentos que me encontraba con unos dolores
fortísimos. Los médicos no sabían que mandarme pues nada me
calmaba. Después de radiografías vieron que el dolor era producido
por la fractura de tres vértebras. Después de hacerme un TAC me
detectaron un pequeño nódulo en un pulmón y en el riñón. Cuál no
sería mi disgusto al saber mi situación. Pero yo confiaba en Mª
Auxiliadora y en Sor Eusebia pues siempre han estado a mi lado.
     Según los resultados de los distintos TAC, el doctor me ha dicho
que, por el momento, puedo estar tranquila. Siempre tengo la reliquia
de Sor Eusebia debajo de la almohada y no ceso de dar las gracias
a Dios por darme tan maravillosa compañía. Rosario Gómez (HUELVA)

     Deseo que publiquen una pequeña crónica del periódico “Domingo
a fondo” del 17 de Abril de 2011, atribuida a Sor Eusebia.
     “La villa de Cantalpino tiene a gala contar con su propia santa, la
beata salesiana Sor Eusebia Palomino que vio la luz en este pueblo
un 15 de Diciembre del año 1899. En la antigua plazuela del Motor se
conserva la casa natal de la religiosa así como un sencillo museo con
fotografías y documentos de su corta e intensa vida. En este mismo
espacio se levanta el monumento a Sor Eusebia que los vecinos
mantienen siempre con flores y al que muchos acuden para rezarle.
Su infancia transcurre en esta tranquila localidad de la comarca
peñarandina hasta que a los 12 años, junto a su hermana mayor, se
marcha a Salamanca para trabajar como niñera mientras sigue forjando
en su interior su vocación de consagrarse por entero a Cristo. Tras su
paso por las Salesianas de Salamanca es destinada a Valverde del
Camino (Huelva) donde muere el 10 de febrero de 1935. Allá reposan
y se veneran sus restos en un acogedor Oratorio. El Papa Juan Pablo
II la beatificó el 25 de abril del 2004 y Cantalpino vivió una auténtica
fiesta ese día. Cada 9 de Febrero se conmemora, además, la memoria
litúrgica de esta beata que camina a pasos agigantados hacia la
Santidad. Nebrija (SEVILLA)

>>
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     El día 14 de octubre del 2007, Fernando Muñoz empezó a sentirse
sin fuerzas, 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 le
pronosticaron una grave trombosis pulmonar por la que lo le daban
esperanza 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, los padres estuvieron acompañados
por unos amigos quienes recientemente estuvieron en Valverde del
Camino visitando la tumba de Sor Eusebia en el Colegio de Mª
Auxiliadora. Estos amigos, nos dieron una estampa de la beata con
su reliquia diciéndonos: Pedid a Sor Eusebia con fe que interceda ante
el Señor y salve a vuestro hijo y prometerle que la visitareis para darle
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 clínico en que se había
encontrado. Su madre no tenía duda y decía que la mejoría de su hijo
era obra de Sor Eusebia. Cuando salió de la U.V.I aunque se encontraba
mejor seguía con mucha debilidad que se lo 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. Su madre continuaba confiando
plenamente en la intercesión de Sor Eusebia.
     Al año de darle la trombosis lo operaron en Madrid, después de un
tiempo de hospitalización y con su tratamiento y debidas atenciones,
retomó sus estudios y este año, si Dios quiere, termina la carrera de
Ingeniería Industrial con buenos resultados.
     Hoy con 26 años se encuentra sano y haciendo vida normal. Este
año su madre ha venido desde Antequera a la tumba de Sor Eusebia
Palomino a mostrarle su agradecimiento por la recuperación de su
hijo. R. Luque B. –Antequera

     Nos estabas esperando, no tengo duda. Te lo prometí en aquellos
días tan duros que pasé y pasamos todos pensando en lo peor que
podía pasarle a mi padre. Me agarré a ti como nunca, nos ayudaste
y le ayudaste a él para que saliera del proceso y se recuperó sin
secuelas. Te lo pidió mi madre que tiene una fe intensa en ti. Ella me
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lo decía: “hija y si se nos va tendrá que ser así, hay que tener fe,
esperanza y paciencia”. Yo lloraba y lloraba, me sentía culpable,
recordaba las malas contestaciones y actitudes que alguna vez había
tenido para con él, sin merecerlo.
     Cuando todos pensábamos y veíamos (incluidos mis compañeros
de reanimación) que no respondía al TAC y no había más opciones
comenzó a mejorar a una velocidad increíble, a todos nos sorprendió
y alegró.
     Lo que siempre hemos tenido claro es que fue gracias a tu intercesión
ante el Señor, querida Sor Eusebia. Mil gracias. Te habíamos prometido
visitarte en tu Oratorio y cuando llegaba la fecha se torcía lo prometido,
pero tú estabas, estoy segura. Arreglamos los imprevistos y fuimos
por fin a visitarte. Te pido sigas ayudando a nuestra familia y amigos.
Intercede ante el buen Dios en este camino de la vida tan difícil y que
cuando llegue el momento lo hagamos con la conciencia tranquila y
en paz. Te pido por la curación de Yolanda, dale fe y esperanza así
como a Roberto que la acompaña en este período duro de la vida. No
olvides a mi padre, dale la fuerza necesaria. Y a todos ayúdanos a
vivir de fe que no la perdamos ni en los momentos más duros que nos
toca vivir. Nemesio-Cándida-Mercedes.

     Escribo en agradecimiento a los favores que he recibido por
intercesión de la Beata Sor Eusebia Palomino, en especial el favor
concedido a mi hija que habiendo terminado su carrera y quedándose
sin trabajo acudimos a esta gran bienhechora  y a los poco días lo
consiguió  siendo un trabajo propio de su especialidad. No dudamos
que la fe mueve montañas. Gracias Señor porque por medio de tus
santos nos regalas trocitos de cielo ya en la tierra. Ayúdanos a vivir
como tú deseas. ¡Gracias! Una familia (TENERIFE)

     Una vez más vengo a darte las gracias, Sor Eusebia, por tu cercanía
y por los favores que junto a María Auxiliadora, me otorgáis. Tu dijiste
una vez que darías vueltecitas por la tierra, que te llamáramos y ¡como
lo estas cumpliendo! Te imagino y sueño verte muy pegadita a tu
Auxiliadora tirándole de su manto cada vez que te pedimos tu ayuda.
¡Gracias amiga háblale a Ella de este mundo que día a día se está
destruyendo, que reine en él la paz, la concordia y sobre todo que nos
amemos como Jesús nos pidió. Una devota -Valverde  del Camino
(HUELVA)

>>

>>
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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: directorafma@valverde.salesianas.com

Los donativos pueden hacerse por giro postal, cheque en carta o banco:
BBVA: 0182-3191-89-0209003273 . (Titular de la cuenta: Hijas de María
Auxiliadora. Concepto Sor Eusebia).

     Quiero manifestar mi gratitud a Sor Eusebia Palomino por tantos
favores que mi familia ha recibido por su intercesión, porque en los
momentos más duros y difíciles sentimos su protección que nos llena
de esperanza. En un momento de grave enfermedad de un  hermano,
ella intercedió ante el Señor y no solo se curó físicamente también
espiritualmente pues estaba algo alejado de Dios a quien acudía  solo
cuando veía las cosas negras y ahora, después de esta curación, ha
comenzado a vivir una vida nueva, una vida de buen cristiano. Gracias
Señor que te ha servido de Sor Eusebia para llevar a mi familia
tanto favor. Anónimo. Valverde del Camino (HUELVA)

     Un día de esos que se presentan negros por situaciones difíciles,
llegó a mis manos una estampa de una monjita que me llamó la
atención por su cara de humildad y transparencia. Al leer la oración
que estaba detrás sentí la necesidad de conocerla y encomendarme.
Enseñándosela a una buena amiga mia, dio la casualidad que era muy
devota de ella, me dijo que era Sor Eusebia una religiosa Salesiana
de D. Bosco que había llevado una vida de humildad, sencillez y amor
a los más necesitados por lo que era capaz de dar la vida ya que ella
había vivido desde niña en una pobreza extrema. Este encuentro me
dio mucha paz. Me encomendé con todas mis fuerzas a ella para que
intercediera por mi ante el Señor. Las dificultades siguen pero  con su
ayuda las afronto con más serenidad y las ofrezco por los que se
encuentran en la misma situación. Animo a todas las personas que
tengan una necesidad sea física o espiritual acudan a  Sor Eusebia
con la certeza de ser escuchada. Mi experiencia ha sido esta. ¡Gracias!
No me merecía tanto favor. María. La Laguna (TENERIFE)
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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.

TÍTULO: “ Un carisma en la estela de Don Bosco”
AUTORA:  Mª Doménica Graciano F.M.A
EDITORIAL: Escuela Gráfica Salesiana. Barcelona.
Sarriá. AÑO 1978

Palomino”
AUTOR: Manuel Garrido Bonaño, O.S.B
EDITORIAL: Artes Gráficas Salesianas. S.A  Sevilla.
AÑO 1985

TITULO: “Siendo pobre enriqueció a muchos”
AUTORA: Armida Magnabosco F.M.A
EDITORIAL: Escuela Gráfica Salesiana. Barcelona. Sarriá. AÑO:1994-
97

TITULO: “Sor Eusebia Palomino Yenes, F.M.A”
AUTOR: Manuel Garrido Bonaño, O.S.B
EDITORAL: Central Catequística Salesiana C.C.S   Madrid. AÑO:2004

TITULO: “Eusebia Palomino “Para mi , vivir es Cristo”
AUTORA: María Pollino. F.M.A
EDITORIAL: C.C.S  Madrid. AÑO:2004

TITULO: “Cartas de Sor Eusebia Palomino”
AUTOR:  Manuel Garrido Bonaño. O.S.B
EDITORIAL: Escuela Gráfica Salesiana. Barcelona. Sarriá. AÑO 1995

BIOGRAFÍAS DE LA BEATA SOR
EUSEBIA PALOMINO YENES



14

Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora

HAITÍ ¡CUENTA CONTIGO!
PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN
DE LA ESCUELA DE LES CAYES
Objetivo general del proyecto
     Reconstruir las Escuela salesiana de les Cayes, afectada por
el terremoto de Haití, para que en ella se puedan educar y atender
a niños, niñas y adolescentes muy necesitados, para que, en un
futuro no muy lejano, hagan emerger un país nuevo, donde las nuevas
generaciones se pongan al servicio de su pueblo.
     Porque “no habrá desarrollo de Haití, sin un pueblo haitiano.
     Las salesianas desde el año 1935, están en el país más pobre de
América, comprometidas con la educación de los más desfavorecidos.
Gracias a las misioneras y a Hermanas nativas hay una prometedora
obra en marcha, que ha sufrido un duro golpe con el terremoto de
enero de 2010. Después de la primera ayuda de emergencia, se hace
imprescindible la reconstrucción de la escuela para poder seguir
adelante con valentía y audacia apostando por el futuro de este país
a través de la educación y formación de su infancia y juventud tan
necesitada.
Sector de intervención: Educación y acogida: escuela infantil,  primaria
y pre-profesional.

Destinatarios y destinatarias: Niños, niñas y adolescentes. En estos
momentos se atiende directamente a las familias en su globalidad.

F i n a l i d a d  d e  l a  C a m p a ñ a :
Construcción y equipamiento de 15
aulas.
     Valverde colabora en  los gastos
de la construcción de un aula, por
importe de 25.000 euros.

CUENTA  PARA DONATIVOS
BBVA: 0182-3191-89-0209003273



     Nunca he sido muy devota de los santos y beatas,
pero con Sor Eusebia ha sido muy distinto. Desde niña
mi abuela y mis tíos me hablaban de ella como quien
habla de una amiga o una persona cercana. Me contaban
tantas cosas buenas de sus milagros y acciones que
cuando tenía un ratito libre o necesitaba estar sola, me
iba al Oratorio. Junto a ella sentía una sensación de paz
y confianza que me ayudaban a pensar y a estar serena
aunque tuviera problemas.
un verano con un tumor cerebral. Toda mi familia se
encomendó a Sor Eusebia. Yo no tuve necesidad, estaba segura que si se
lo pedía con fe y de corazón ella ayudaría a mi madre y lo hizo ya que la
operación salió bien aunque se ha reproducido de nuevo.
     A veces tengo miedo por lo que pueda pasar pero se que Dios y Sor
Eusebia no nos van a desamparar. Estoy en deuda con ella por lo que ha
hecho, por la ayuda que nos ha ofrecido a mí y a mi familia. Hay muchas
personas que se encomiendan a ella y yo, como una más, pero no ya como
beata sino como una amiga, como una persona joven con tanta humildad,
amabilidad, agrado y tanta paz que tenía en su corazón de oro, enorme que
no le que cabía en su pecho.
     El relato de Sor Eusebia, el milagro de ella, no ha sido impedir, como así
fue, que las tropas invadiesen Valverde en tiempo de la guerra enterrando
unas medallas de Mª Auxiliadora en la entrada del pueblo, o ayudar al pintor
del cuadro, ni conseguir huevos o curar el dedo a una niña que se lo cogió
con una puerta. No, su verdadero milagro ha sido vivir y ayudar para dar
ánimo, compañía y confianza a todas las personas que la necesitaban.

  Mª Arroyo Francisco 4º ESO (15 años)

MI VIDA CON ELLA
Como ve una adolescente a Sor Eusebia
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tv

Pensamientos
de S. Eusebia

Comunicación
     Queridos amigos y devotos de Sor Eusebia,
de nuevo con vosotros para saludaros y como
siempre agradeceros vuestra colaboración y
el cariño que siempre sentís por Ella y por
nuestro Instituto.
     Cada vez más nuestra querida Sor Eusebia
es conocida y llega a las vidas de tantas
personas que, a diario, acuden con fe a su
Oratorio para dar gracias y pedirle su
intercesión ante el buen Dios. Su humildad,
bondad y sencillez va ganando el corazón de
niños, jóvenes y adultos de todas las partes
del mundo: Miami, Croacia, Singapur, Cuba…
Esto nos hace pensar qué cierto es lo que
dice el Evangelio: “Dios enaltece a los
humildes y derrota a los soberbios”.
     Queremos 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.  Mientras
escribo esto, mi pensamiento corre a una
frase de Sor Eusebia que leí en el libro de
sus cartas : “Yo ahora con estos fríos me
acuerdo mucho de los pobrecitos que ni
tienen abrigo, ni pan y pienso para mí : si yo
pudiera y tuviera medios todo había de ser
para ellos pero como no tengo nada les doy
lo que tengo y les digo: tomad una limosna
de oración para que la Virgen suscite
corazones generosos y enjuguen las lágrimas
de tantos hogares que no tendrán que llevarse
a la boca… (Carta 53).
     En nombre de mi Comunidad y en el mío
propio, os damos las gracias y os aseguramos
que nuestra oración por todos vosotros es
diaria. Que Sor Eusebia continúe intercediendo
por cada uno de vosotros y por vuestras
familias.

La Directora de la Comunidad
 Valverde del Camino

*¡Qué hermosas expresiones salidas
de los labios de nuestro Divino
Salvador! ¡Cómo nos confortan y
animan! Pues ya que tanto nos
quiere.  Vayamos a la fuente de la
Eucaristía a recibir sus caricias, sus
ternuras y su amor, para de esta
manera serle agradable y pueda
estar contento de nosotros.

* Si un vaso de agua dado por amor
a Dios a  un sediento tiene tanto
mérito delante de Dios. ¿Qué será
ofreciéndole cada día nuestras
penas, nuestros trabajos y todas las
molestias que se digne enviarnos?

* Hay que pedir mucho, a fin de que
haya paz en todo el mundo y el Reino
de Cristo se extienda a todos los
hogares y a todas las almas. (C. 40)

* Estemos alertas, porque nuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo,
y en el momento en que manchemos
nuestra alma, arrojamos a Dios de
nuestro corazón y damos en su lugar
entrada al demonio y estando él
¿Qué va a haber? Maldad sobre
maldad. (C. 45)


