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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.



os Sacerdotes valverdeños en el camino de Sor Eusebia: Estos
dos Sacerdotes fueron don Jesús Mora y don Felipe Forcada. El
primero fue Párroco de Valverde desde 1908 y el segundo fue el

único confesor que tuvo Sor Eusebia en Valverde, desde que llegó
hasta su muerte.
     Don Francisco Arroyo, párroco de Valverde hasta nuestros días,
en su libro documentadísimo sobre la Parroquia de Valverde hace una
relación minuciosa de la intensa vida espiritual de este pueblo
memorable. Han existido en él, es cierto, elementos desestabilizadores,
como en otros lugares: masones, un casino republicano, que era
sinónimo de anticlericalismo e irreligiosidad, etc., pero siempre ha
prevalecido en este pueblo un porcentaje muy valioso de almas selectas
en la vida espiritual.
     Los insignes predicadores que venían a Valverde para los solemnes
cultos a la Virgen del Reposo, al Corazón de Jesús, la Cuaresma y
otras fiestas y tiempos del Año litúrgico, decían que “debajo de cada
mantellina (tocado especial para la cabeza de la mujer valverdeña,
sobre todo cuando iba a la Iglesia) veían a una teóloga”.
     Pero todo este movimiento religioso de siglos atrás, tomó un impulso
grande con la llegada de Don Jesús Mora a Valverde, en donde había
nacido el 12 de noviembre de 1872. Este impulso estaba alentado por
los últimos años del cardenal Marcelo Spínola, arzobispo de Sevilla,
hoy beato, y de San Pío X, que, según su lema episcopal, se había
propuesto restaurar todas las cosas en Cristo.
     Don Jesús tomó posesión como párroco de Valverde el 31 de
octubre de 1919, después de unas brillantes oposiciones. Alentó con
gran energía y planificó el apostolado catequístico, que dio grandes
frutos. Para ello siempre encontró en Valverde elementos de gran valía
entre los Salesianos y muchas personas piadosas.

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
>>     Soy una antigua alumna del Colegio de María Auxiliadora de Rota
(Cádiz) y muy devota de Sor Eusebia Palomino. Quisiera contarles lo
que me ha sucedido que para mi es un milagro de su intercesión ante
Dios. Tengo 76 años y estoy viuda. Hace unos meses que me notaba
un bulto en el cuello pero no le hice caso. El bulto cada vez iba
creciendo, la cara hinchada y ya me estaba oprimiendo la garganta
y oído.
     Mis hijos me llevaron a un otorrino el cual me hizo unas pruebas
y me dijo que me tenía que operar urgentemente ya que el bulto era
muy grande y con el paso de los días aumentaría aún más.  Me tenía
que hacer una resonancia magnética porque podría ser un tumor y
tenía que saber si era bueno o malo. La noche antes de ir a hacérmela
la pasé muy mal, con fiebre, mucho dolor y sin poder dormir por lo
que cogí la estampa de Sor Eusebia y me la pasé por el cuello rezando.
Así pasé toda la noche.
     Al día siguiente me levanté bien, intentaba tocarme el bulto pero
no me lo encontraba. Fui a buscar los resultados y llevárselos al
otorrino y cual sería su sorpresa que, cuando examinó el resultado de
la prueba, me miró diciéndome: ¿Cómo te encuentras? No salía de
su asombro al ver que había desaparecido el bulto. Me dijo: ¡Esto es
increíble! hace tan solo una semana el bulto era inmenso y al día de
hoy, según las pruebas, ha desaparecido completamente.
     No me ha mandado medicamento alguno, la hinchazón de la cara
ya no existe, desapareció la fiebre y la operación está descartada. Yo
solo sé que es un milagro de Sor Eusebia pues ella siempre está
conmigo, es mi única amiga a la que le cuento mis penas y mis alegrías,
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le pido por mis hijos y nietos, le rezo con mucha fe.
     Espero que lo escrito sirva de testimonio de fe para otras personas
que se encuentren en situaciones parecidas. ¡Gracias Señor por
habernos dado a esta intercesora. Mª Regla Bolaños S. Rota (CADIZ)

     Necesito contar lo que me ha sucedido por intercesión de Sor
Eusebia. Llevaba unos días en los que mi marido tenía un problema
intestinal por lo que día y noche necesita de mi ayuda. Pues bien, el
Jueves Santo, cuando volvía de la Parroquia de asistir a los santos
Oficios, lo encontré con fuertes dolores y sin poder controlar sus
intestinos.
     Al querer atenderlo hice un gran esfuerzo que me ocasionó un
fuerte lumbago. Me tuve que meter en la cama y ya después de horas
de lucha y dolor, me encomendé a Sor Eusebia pidiéndole que me
quitase el dolor para poder atender a mi marido y no tener que pedir
ayuda a mis hijos que con gusto lo harían pero no quería por el pudor
de mi marido.
     A media noche, después de mi súplica, sentí mejoría por lo que
pude atenderlo. Dormí con la reliquia bajo mi almohada y me escuchó.
Cada día me doy más cuenta de que es una santa, yo la llevo en mi
corazón y la siento muy cerca. Gracias Señor por haber escuchado
mis súplicas por intercesión de Sor Eusebia.  Mª Pilar (BARACALDO)

     Toda la familia queremos agradecer con un donativo las gracias
que continuamente estamos recibiendo por intercesión de Sor Eusebia.
Somos familia salesiana, padres, hijos y ahora nietos. Por eso nuestra
fe en Dios y en María Auxiliadora nos hace que, en el día a día,
sintamos la fuerza y la confianza que tanto necesitamos. Que el Señor
bendiga vuestra hermosa labor ayudando a tantos como necesitan y
propagando la devoción a nuestra querida Sor Eusebia. ¡Gracias!
Dolores H. (SALAMANCA)

     En estos momentos en los que parece que la tormenta se calma
y la paz regresa a nuestra casa, queremos darle gracias a Dios y a la
Virgen María por tantos favores concedidos, en especial al poner en
nuestras vidas santos y beatos por medio de los cuales nuestras
oraciones son escuchadas.
     De hecho, desde que conocimos a Sor Eusebia por medio de una
Hermana Hija de María Auxiliadora, Sor Juanita, le hemos pedido nos
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ayude en la recuperación de mí querido esposo. Nuestra oración por
medio de ella llegó y hoy, después de año y diez meses de sentirse
mal, podemos decir que hace un mes que se incorporó a su trabajo.
Esto ha sido una bendición para nuestro hogar y también hemos
crecido espiritualmente y nos hemos fortalecido ya que la oración es
la mejor arma que tenemos para nuestra defensa. Aconsejo rezar el
Santo Rosario y poner todo a los pies de Cristo. Ana, Lucia, Francisco
Heredia (COSTA RICA)

     Quiero contar un suceso que me ocurrió en el mes de marzo del
2011. En la parte alta de mi vivienda, tengo un piso arrendado a una
familia con un hijo pequeño y en la dependencia del lavadero tenía la
señora inquilina la ropa y zapatos de su hijo pequeño. En un cierto
momento la puerta se cierra y no hubo medio de poderla abrir a pesar
de todos los esfuerzos, hasta llegar a quitar el pomo y la cerradura.
Como era domingo no se podía contar con un profesional y se necesitaba
la ropa. Ante la impotencia me encomendé a Sor Eusebia rezando la
oración del boletín que recibo y dando con la imagen unos golpecitos
en la puerta con mucho fervor. Mientras, mi esposo estaba en la puerta
de casa esperando que pasara alguien para que ayudara y al momento
pasó un amigo de la familia que es carpintero el cual solucionó
rápidamente el problema.
     Todos quedamos agradecidos atribuyéndoselo a la intercesión de
nuestra querida Sor Eusebia. Deseo se publique esta gracia para gloria
de Dios y su pronta Canonización. Carmen García (HUELVA)

     Escribo dando gracias a Sor Eusebia por haber intercedido ante
Dios por la curación de mi amigo José Mª. Una tarde de diciembre
sonó el teléfono dándome la noticia de que mi amigo había sufrido un
derrame cerebral y estaba muy grave en la UCI. Enseguida me puse
en contacto con su mujer que apenas me vio me dice: “Pídele a Sor
Eusebia por él”. Yo acababa de venir hacía unas dos semanas de
visitar el pueblo de Sor Eusebia (Cantalpino) visitando su humilde
casita y donde pasé con toda mi fe por sus cosas unos pañuelos.
Tras la noticia me dirigí hacia el hospital y le entregué a la mujer uno
de los pañuelos para que se lo pasara por su cuerpo y cabeza con
toda la fe posible. Al día siguiente los médicos le informaban a su
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mujer de que su marido iba a una muerte segura pero que los milagros
existían. El enfermo despertó y poco a poco se ha ido recuperando
pudiendo marchar a su casa. Estoy muy agradecida y pido a Dios
poder vivir pronto su canonización. M.M.P (SEVILLA)

     En nombre de un familiar envío un donativo en agradecimiento a
Sor Eusebia por favores recibidos por su intercesión. Confiamos en
que nos siga ayudando en las necesidades que tenemos. A.M.M
(MADRID)

     Nuestra devoción a Sor Eusebia viene de lejos. A diario rezo el
rosario de las llagas y no pasa un solo día en el que no tenga que
pedirle y mucho que agradecerle. Su intercesión ante el Señor y María
Auxiliadora ¡ha hecho tanto por mi familia! …
     El verano pasado mi hija se presentaba por primera vez a las
oposiciones de Magisterio, sabiendo lo difícil que era aprobar, nos
encomendamos a ella y enseguida sentimos su ayuda ya que mi hija
aprobó con sobresaliente y aunque  no obtuvo plaza ya está de interina
hasta final de curso. Pero si cabe aún algo más grande fue lo que le
ha ocurrido a mi hijo. El curso pasado se encontraba estudiando en
el sur de Gales (Reino Unido) allí se puso enfermo, se había marchado
solo, sin ningún compañero. Cada vez se encontraba peor,
diagnosticándole una prostatitis crónica. Tuvo que venirse a casa.
Perdió varios kilos y por muchas pruebas y medicación, no mejoraba.
Parecía un anciano siendo un chico de veintidós años. No veíamos la
luz, pero no perdíamos la esperanza.
     Como tanta veces yendo de Badajoz a Huelva entramos en Valverde
del Camino al Oratorio de nuestra querida Sor Eusebia, allí rezamos
todos y le pedimos nos echara una manita ante este sufrimiento. De
regreso comenzó a notar mejoría hasta hoy ¡que está curado! y no la
enfermedad no le ha dejado rastro.
     ¡No tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento! No
dejo de contarlo y rogaría que lo publicasen. Sé el bien que pueden
hacer estos testimonios acerca del poder que tiene ante el Señor esta
queridísima gran santa que es Sor Eusebia y que pronto tiene que
estar en los altares. Gracias de corazón. Mª Dolores Gómez A.
(BADAJOZ)

     Cuando me hablaron de que en Valverde del Camino se encontraba>>
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el Oratorio con los restos de Sor Eusebia Palomino fui a conocerla y
rezar ante su tumba. Llevaba siete años sin hijos y le pedí con tanta
fe y tanta esperanza e ilusión que, al mes y medio de habérselo pedido,
me quedé embarazada de una preciosa niña que ha sido la felicidad
de nuestro hogar. Cada vez que puedo vengo a visitarla con mi marido
y mi hija. Gracias Sor Eusebia. Rocío García B. (SEVILLA)

     Queridas Hermanas Salesianas de Valverde, de nuevo os escribo
y mando un donativo en acción de gracias por los muchos favores
recibidos por intercesión de Sor Eusebia. Todos mis problemas se los
encomiendo a ella poniendo en ello toda mi fe porque sé que me
escucha. Con cariño Dolores Gómez. Campillo (MÁLAGA)

     Después de visitar mi esposo y yo el Oratorio de la Beata Sor
Eusebia Palomino en el  que fuimos muy atendidos e informados por
una hermana Salesiana, le comentamos el favor que hemos recibido.
     Una compañera de clase en Bellas Artes de Badajoz comentó entre
los alumnos la fe que le tiene la gente a la “monjita” de Valverde y los
favores que se le atribuyen por su intercesión. Interesándome por ella
dado que tenemos un hijo con 39 años, parado desde hace seis meses,
me trajo dos estampas con la oración de la beata y comenzamos a
pedirle mi esposa y yo por el trabajo de nuestro hijo.
     No pasó una semana y llamaron a mi hijo para trabajar a jornada
completa en la Junta de Extremadura (sustituyendo una baja laboral
de larga duración), pues mi hijo ya había estado los últimos cuatro
años en ese puesto por oposición, quedando sin trabajo desde Octubre
del 2011 debido a los recortes de gastos, ya que no tiene plaza de
funcionario. No sabemos cuánto durará el contrato pero, en principio,
entrará el 1º de Junio. Solo pedimos y nos reafirmamos, en que pueda
trabajar con normalidad y agradecer con todo el corazón a la ya
conocida y querida Sor Eusebia Palomino, deseando y pidiendo su
pronta Canonización. Con todo respeto. José L. Pizarro y Carmen
Sanguino.

     Gracias Sor Eusebia por haber sido la intermediaria entre Dios y
mis peticiones. Los favores han sido escuchados. Gracias. Una devota.
>>
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     Quiero hacer público el favor tan importante para mí que me ha
concedido Sor Eusebia y agradecer también al equipo médico el buen
trabajo que ha realizado.
     Con tanta fe le pedía a Sor Eusebia por mi delicada operación de
tiroides y nódulos. El principal problema en la intervención era mi
enfermedad, el lupus y el síndrome antifosfolípido, además de padecer
dos infartos de médula y uno cerebral. Debido a ello, tengo que tomar
anticoagulantes, no pudiéndolo tomar la mañana de la operación lo
que me provocaría un gran riesgo. Por ello, estuve varios meses
bastante mal y dándole vueltas al asunto.
     Todos los días le rezaba a Sor Eusebia y sentía que me daba
fuerzas para luchar y seguir adelante. He tenido también el cariño y
el apoyo de mi familia y de una amiga muy querida Venanci, a la que
le agradezco su preocupación por mí ya que ella trabaja en el quirófano
y se interesó para que todo saliera bien. Les doy las gracias a los
doctores del hospital Juan Ramón Jiménez y en especial a mi doctora
habiendo estado presente en mi operación, sin tener que trabajar ese
día.
     Y a ti Sor Eusebia mi gran agradecimiento por interceder ante Dios
para hacer posible este gran favor. Pido por su Canonización. Rocío
Villalba - Nerva (HUELVA)

     Gracias querida Sor Eusebia por todo lo que me estás concediendo
del buen Dios. Solo te pido que a mi hijo no le falte el trabajo y protejas
a mi hija para que siga bien su embarazo y nazca su niña en perfecto
estado. Todo lo demás es secundario. Volveremos a visitarte en tu
Oratorio que tanta paz nos da. Una devota (HUELVA)

      Muchas gracias Sor Eusebia Palomino por haber intercedido en
mi curación. Bendice a mi esposa que tan devota es de ti y que tanto
me ayudó llevándome al hospital muchas veces de madrugada. Gracias
de corazón. Jesús Miguel. (SALAMANCA)

     Sor Eusebia tienes que estar muy cerca de la Virgen para alcanzar
tanto de su Hijo Jesús. Como quisiera imitarte en tus virtudes que me
fascinan, como quisiera tener esa fe de niña que se abandona como
tú en los brazos de Jesús. Te necesito Sor Eusebia. Concédeme un
trocito de ese cielo que tú viviste en esta tierra. A veces dudo, tengo
miedo, me desanimo con frecuencia y al mismo tiempo siento que
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Dios quiere más de mi, más fe, más entrega a los demás… Échame
una mano, bendice y protege a mi familia, sabes cuánto lo necesitan
al estar algo alejada de Dios. Sor Eusebia Palomino, acompáñanos
en el camino. Tu amiga (HUELVA)

     Estaba sacando el carnet de conducir y fallé una vez. Una amiga
mía me contaba cosas de Sor Eusebia que se las contaba su madre
Gregoria, alumna que conoció a Sor Eusebia. Mi novio tiene de su
madre una cruz que se la había dado ella. Él a los que tienen algún
problema se la deja y rezando con fe alcanzan lo pedido.
     Yo, ante de presentarme por segunda vez al carnet de conducir,
se la pedí  pero más que yo, la necesitaba  una amiga mía muy querida
que es como mi madre en España ya que yo soy Rumana pues tenía
un hijo en paro y  un nieto que tenía que ser operado de la rodilla.
Cuál fue mi alegría al día siguiente cuando me dice que su hijo había
conseguido un trabajo. Yo me presenté pero volví a fallar. No me
importó ya que tenía gran alegría al ver al hijo de mi amiga trabajando,
a su nieto operado y ya bien del todo.
     Me volví a presentar llevando conmigo esa cruz. Media hora antes
de llegar al lugar donde tenía el examen, sentí un fuerte dolor debajo
del pecho izquierdo por lo que no pude hacer el examen. Mis
compañeros me llevaron al Centro médico donde después de
observarme y tranquilizarme pude presentarme al examen. Anunciaban
lluvias muy fuertes y yo temía el no saber aparcar bien pues era lo
que más me costaba. A pesar de la lluvia y de mi brazo izquierdo que
no sentía, aparqué como si alguien lo hubiera hecho por mí. Los demás
compañeros suspendieron. No tengo la menor duda de que fue Sor
Eusebia la que me ayudó aunque soy cristiana ortodoxa. Yo la llevo
siempre conmigo y le rezo. En otras dolorosas situaciones he sentido
fuertemente su protección. Cuando escuchas las gracias que reciben
tantas personas que acuden a ella, te emocionas pero cuando es a
mi, me siento protegida, amada y aunque lejos de mi tierra, Sor Eusebia
está ahí, protegiéndome. Gracias amiga. Mirela Mirón. (RUMANIA)

     Solo quiero comunicar que Sor Eusebia me ha ayudado mucho en
mis estudios y a ella le debo mis buenos resultados. ¡Gracias querida
amiga! Helena Garrido. (SEVILLA)

     Gracias a Dios que, por intercesión de Sor Eusebia, ha escuchado>>
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nuestras súplicas a favor de mi esposo. Fuimos al médico y le ha dado
el alta definitiva hasta un nuevo control para el próximo año. Dejo
constancia de esta gracia de Sor Eusebia y a vosotras Hermanas
gracias por vuestra dedicación y afecto. Viviana y Norberto B.

     Envío un donativo en agradecimiento por varios favores concedidos
por intercesión de la Beata Sor Eusebia Palomino en estos últimos
años: Gracias porque nuestra boda saliese bien. Gracias por varios
matrimonios amigos nuestros cuyos hijos están sanos. Gracias porque
la gestación y el nacimiento de nuestro primer hijo haya sido bueno.
Si, gracias Sor Eusebia por tu intercesión ante el buen Dios. Juan M,
Hdez. C. Torrejón de Ardoz (MADRID)

     Doy gracias a Sor Eusebia por todo lo que ha hecho por mi y mi
familia. ¡Gracias de corazón! C. Ceballos (BURGOS)

     Agradecemos a Sor Eusebia su intercesión ante Dios en la operación
de un yerno nuestro. Salió bien de ella. ¡Gracias! Familia Hunt Ortiz
(SEVILLA)

     Tengo 48 años, me quedé embarazada pero el médico me dijo que
había posibilidades de que el bebé viniera con el Síndrome de Down...
Yo enseguida me acordé de Sor Eusebia que siempre la tengo en mi
vida y le recé con todas mis fuerzas pidiéndole que naciera bien y así
fue. La niña nació completamente sana. Yo en agradecimiento le puse
el nombre de Eusebia. Hoy de nuevo acudo a ella ya que me han
detectado un cáncer de mama. Siento a pesar de todo, que ella me
está ayudando pues no me faltan las fuerzas para soportar la quimio.
Gracias Sor Eusebia. Josefa Valera. Los Palacios (SEVILLA)

     En una fábrica donde he trabajado había que hacer un trabajo difícil
de realizar. El dueño, hombre con un don especial y muy especializado,
no conseguía llevarlo a cabo. Desanimado acudió a Sor Eusebia con
esta sencilla oración salido de su corazón noble: Sor Eusebia: “Sírvete
de mis manos pero hazme por favor, tú, el trabajo”. La fe, pudo y, con
sus manos, sin saber como, realizó el trabajo que salió perfecto y que
ha servido hasta hoy. Doy testimonio de ello y me uno a la acción de

>>

>>

>>
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gracias a Dios que por medio de Sor Eusebia concedió tal gracia.
Anónimo. Valverde del Camino (HUELVA)

     Desde la provincia de Santa Cruz, Argentina, en la localidad de
Puerto deseado, envío mi testimonio de agradecimiento a Jesús y
María Auxiliadora por la ayuda que me han concedido por intercesión
de Sor Eusebia.
     Mi hija de 22 años está estudiando profesorado de EGB. A pesar
de ser muy estudiosa cada vez que tiene un examen los nervios la
superan y frente a sus profesores se anula totalmente y fracasa. Yo
como madre veo como toma en serio los trabajos incluso me pongo
a estudiar con ella hasta que maneja bien la materia pero cuando llega
el momento se bloquea totalmente.
     El 21 de diciembre tenía un examen final y me encomendé a Sor
Eusebia con toda mi fe, mi hija pudo superar el miedo y dar la materia
como corresponde.
     Para nosotros fue una gran alegría que quiero compartir con todos
los devotos de nuestra santita. Gracias querida Sor Eusebia, sigue
protegiéndonos. Fanny del Rosario. Puerto deseado (ARGENTINA)

     Soy seminarista menor y tengo quince años. Conocí a la beata Sor
Eusebia por un boletín que una Hija de María Auxiliadora había llevado
a mi pueblo. Me llamó la atención lo leído por lo que busqué en Internet
más información. Su vida de pobreza y continuo sacrificio me impresionó
de tal manera que empecé a rezarle y a encomendarle mi fe que en
esos momentos se tambaleaba. Gracias a su intercesión, la recobré
y volvió a mí la alegría. Doy gracias a la santita y le pido me acompañe
en mi camino. Un Seminarista

     Soy una persona mayor y por mi enfermedad paso mucho tiempo
sentada por lo que me salieron unas escaras muy dolorosas. Como
soy alérgica a muchos medicamentos todos me hacían daño en vez
de curarme por lo que acudí a Sor Eusebia. Ella, ha intervenido ante
el buen Dios pues hizo que el médico me mandase un aceite de hierbas
naturales que me ha mejorado muchísimo. Una devota agradecida

     Después de una larga enfermedad, tuve que entrar en quirófano
para una intervención quirúrgica. Ya estaban para anestesiarme cuando
sin saber cómo, me incorporé y enérgicamente le dije al médico que

>>

>>
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no me interviniera. Este no salía de su asombro y por mucho que me
preguntaba de esta reacción, no tenía respuesta por parte mía. Me
había dicho que solo era posible una curación con una operación. Yo
solo quería salir de allí. El se enfadó mucho pues no se explicaba mi
reacción.
     Yo soy muy devota de Sor Eusebia y le había pedido muchas veces
su ayuda, parecía que esta vez no me escuchaba pero cuando llegué
a casa, el mal, había desaparecido. Hoy día siento de verdad no haber
ido al médico enseguida para pedirle perdón pero sobretodo porque
él estaba dispuesto a dar su testimonio ya que sabía de mi enfermedad.
Sor Eusebia ¿Como pagarte tu intervención ante Dios? Una devota.
Valverde del Camino (HUELVA)

     Una vez más vengo a darte gracias, Sor Eusebia, por tu cercanía
y por el favor recibido junto con María Auxiliadora. Confiando en lo
que tú dijiste que darías vueltecitas por la tierra, te llamábamos y ¡como
lo estás cumpliendo! Gracias por estar presente en mi intervención y
que todo haya salido bien. Ahora te pido sigas dando una vuelta y que
los resultados sean favorables. Gracias, confío en ti. A. Martín
(VALLADOLID)

     Soy un seminarista salesiano de 20 años de edad. Desde hacía
mucho tiempo venía padeciendo desvanecimientos subitáneos por
sufrir de síncope Vaso Vagal. Como se repetían con frecuencia, no
solo entorpecían mi ritmo de vida normal sino que incluso me creaban
aprehensión frente a mi deseo de profesar más adelante como salesiano
y culminar un día mi vocación con el orden sacerdotal.
     Aconsejado por mi confesor comencé la novena a la Beata Eusebia
Palomino Yenes, implorando de Dios, por su intercesión, la superación
de esos inconvenientes. La intercesión se mostró rápida y eficaz. No
solo desaparecieron los desvanecimientos, permitiéndome una vida
normal y serena, sino que me permiten llevar ya siete meses sin el
más mínimo inconveniente.
     Por eso, además de agradecer a la Beata su válida intercesión
ante Dios, me permito alentar a quienes se encuentren, a veces, en
situaciones difíciles, a acudir a ella, con la esperanza de recibir una
consoladora respuesta. Julián Arroyo. Rosario (REPÚBLICA ARGENTINA)



13

    Soy natural de Cantalpino y sobrino de Sor Caridad López, amiga
íntima de Sor Eusebia. He estado varias veces en Valverde visitando
su Oratorio, la última vez con un buen grupo de la familia salesiana
de Palencia que es donde resido en la actualidad. Soy Antiguo Alumno
salesiano.
      Un 15 de Mayo de hace dos años unos dos mil Antiguos alumnos
de esta Inspectoría acompañamos a Don Pascual Chávez, Rector
Mayor de los Salesianos, a ganar el Jubileo en Santiago de Compostela.
El último acto fue una reunión con él donde tuve el honor de entregarle
un recuerdo en nombre de todos los asistentes. Al decirle mi nombre
y que era de Cantalpino, sacó del bolsillo interior de su americana un
número de estampas de Sor Eusebia, las que tiene una pequeña
reliquia y me dijo: Siempre las llevo junto al corazón y junto a este
pequeño crucifijo que me regaló mi madre.
     Como veis, toda la familia salesiana, desde lo más alto, está
impresionada con la figura de mi beata paisana. Quiero haceros
partícipe de esta alegría.
      Como las alegrías nunca vienen solas, acabo de conocer la noticia
de la Iglesia que están construyendo en Huelva, dedicada a Sor
Eusebia. Bendito sea Dios por siempre. Francisco López. (PALENCIA)

     Conocí a Sor Eusebia por una amiga fiel devota de ella. Con fe,
pedí por tres nietecitos con problemas de salud. Hoy agradezco las
gracias recibidas pues los tres están mejor. Agradezco a Dios que me
puso en mi camino a Sor Eusebia. N.G. Mar de la Plata (ARGENTINA)

>>

>>

Acción de gracias
     Señor, te damos las gracias por todo cuanto cada día recibimos de
tu generosidad, por las Hermandades de Gloria y Penitencia de
Valverde, ejemplo de fraternidad cristiana que con su trabajo pregonan
tu gloria.
     Señor te damos las gracias por hacernos fuertes en ti y porque nos
haces ver que la humildad es el preludio de la gloria.
     Gracias, Padre, por haber elegido a Valverde del Camino para que
sea el estuche que celoso guarde esa perla de tu iglesia “Sor Eusebia”
y gracias, también porque sea desde este pueblo donde pregone por
todo el orbe su ejemplo de humildad y de entrega a los demás. Por
todo ello, ¡GRACIAS PADRE! Un devoto. Valverde del Camino
(Huelva)



Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora

SUDÁN ¡CUENTA CONTIGO!
PROYECTO DE AYUDA AL DESARROLLO A AFRICA

Objetivo general del proyecto
Construcción de habitaciones para poder acoger a voluntarios para que
colaboren en los colegios y en el dispensario de Wau, South Sudan.

Lugar: Wau- Sudán del sur

Presupuesto: 110.000  euros

Contraparte responsable de la
ejecución del proyecto:
Daughters of Mry Help of
Christians (DMHC)
Visitatoria Maria Auxiliatrice - AES

Responsable del proyecto:
Sor Lourdes Hermoso (Hija de
María Auxiliadora)

– Addis Abeba – Bisrete Gabriel - Ethiopia

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

Información
Dirección para el envio de relación de favores, pedidos de  estampas,
reliquias , libros y recuerdos: Hijas de María Auxiliadora, C/ María
Auxiliadora, nº 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).
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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
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tv

Pensamientos
de S. Eusebia

Comunicación

* ¡Que dicha tan hermosa para el
cr ist iano f iel  que ha sabido
conformarse en sus penas y
sufrimientos con su divino modelo,
Cristo Jesús, Rey de todos los
amores.
     Siempre que puedan acérquense
a recibir a Jesús y Él los consolará y
derramará sobre sus corazones
chispazos de amor y consuelo (C.6,
núm. 4).

* Cuando yo era niña y contemplaba
el cielo tachonado de estrellas que
brillaban como un sol, me quedaba
como embobada y me decía: si esto
es tan hermoso ¿qué será ver la
hermosura y la belleza que allá dentro
encontraremos cuando vayamos allá?
Y lo mismo me pasaba cuando
contemplaba esos hermosos viñedos
y esas campiñas llenas de flores, con
sus hermosos matices y variados
colores (C. 24, núm. 3).

* España es de María y María es de
Jesús y estos dos amores abrasarán
con su fuego y con su luz todos los
rincones de nuestra patria y todas
las almas sentirán sed abrasadora
de recibir cada día en sus almas al
Rey de reyes, a Jesús Eucaristía, al
Amor de los amores, a Cristo Jesús,
Dios nuestro (C. 59, núm. 4).

      Queridos amigos y devotos de Sor Eusebia:
     Os presento el nuevo número del boletín
con las gracias recibidas a lo largo de estos
meses por la intercesión de nuestra querida
Sor Eusebia.
     En el último número os comunicaba cómo
íbamos haciendo realidad el proyecto sobre
la reconstrucción de una escuela afectada
por el terremoto de Haití cuyo importe era
de 25.000 euros. Hoy se ha hecho realidad
el sueño de tantos niños huérfanos de esta
tragedia gracias a vosotros.
     Pero el hambre sigue haciendo estragos
en tantas partes del mundo siendo los niños
los que más sufren sus consecuencias. Sor
Eusebia, en una de sus cartas, decía a una
bienhechora: ¡Sí, amemos mucho a los pobres!
Y procuremos ayudarlos en todo aquello que
podamos, ya con palabras, ya con hechos,
pues Dios Nuestro Señor recibe como hecho
a sí mismo lo que se hace a ellos.
     Siguiendo su consigna, hemos comenzado
un nuevo proyecto para financiar la
construcción de habitaciones para poder
acoger a voluntarios para que colaboren
en el dispensario de WAU, SOUTH SUDAN
donde nuestras Hermanas trabajan y acogen
a tantos niños y jóvenes con carencia de todo.
El presupuesto del mismo es de 110.000
euros.
     El corazón misionero de Sor Eusebia
seguirá estando vivo en sus devotos
impulsándolos a la solidaridad con los más
pobres. ¡Gracias!.
     En nombre propio y en de las Hermanas
de la Comunidad de esta casa, os doy las
gracias asegurándoos que nuestra oración
por vosotros y vuestras familias, es diaria.

La Directora de la Comunidad
 Valverde del Camino (Huelva)


