
“Oh Jesús Redentor, Tú has
conducido a la Beata Eusebia
Palomino Yenes a la comprensión de
tu proyecto de Amor misericordioso
a través de la sencillez de corazón y
de la fe coherente. Concédenos, te
suplicamos, las gracias que por su
intercesión te pedimos y ayúdanos a
ser para nuestro prójimo en toda
circunstancia, comunicadores de la
bondad y de la fe. También te
pedimos su pronta canonización. Tú
que vives y reinas por los siglos de
los siglos”. Amén.
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ORACIÓN

>>     En este colegio de María Auxiliadora de Valverde puede adquirir, pidiéndolo
directamente o por carta la Biografía de Sor Eusebia, el libro de sus cartas
y el Recetario de Cocina; el precio de los mismos es el de costo; igualmente
hay cantidad de estampas, tarjetas y otros recuerdos.



n 1913 comenzó a publicarse el Boletín Parroquial con el que Don
Jesús Mora, párroco de Valverde, prolongaba y extendía más aún

su predicación y catequesis. Remozó  la Iglesia Parroquial  tanto en
el edificio cuanto en la adquisición de imágenes, ornamentos sagrados
y objetos del culto. Es sumamente meritoria la creación de obras
sociales como la caja dotal, el protectorado de la infancia, el Comedor
de San José, el sindicato agrícola y el del calzado, el ropero, etc.
     En su tiempo se fundó la Casa de las Hermanas de la Cruz, que
con las Salesianas han hecho y hacen una labor excelente. Sor Eusebia
vivía  todo esto con gran entusiasmo. Don Jesús dio muchas veces
retiros espirituales a las Salesianas y actuó en los cultos del Colegio
en el que Sor Eusebia se desvivía por hacer todo lo posible para bien
de la Comunidad y de las alumnas.
     Don Jesús creyó siempre en la santidad de Sor Eusebia y en sus
obras de apostolado y las favoreció. Confió mucho en ella y en su
mensaje, y recibió elogios de muchos sacerdotes por tener en su
Parroquia un alma de tan gran santidad.
     El otro sacerdote valverdeño que se relacionó mucho con Sor
Eusebia fue don Felipe Forcada, su confesor. Don Felipe fue coadjutor
de Don Jesús Mora desde 1924 a 1938. Fue asiduo al confesionario,
con mucho provecho para los penitentes y mucho mérito para él, que
era de natural impaciente, y el confesionario es una gran prueba de
paciencia. Tenía  una gran cultura y memoria prodigiosa. Era un
sacerdote austero, serio y rectísimo. Murió en 1957. Dio un gran
testimonio de la santidad de Sor Eusebia.

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
>>     Cuando mi niño, Francisco Javier Arroyo Feria tenía cinco añitos,
le salió un tórax en esquila (hueso del pecho que en vez de salir recto
sale ahuecado hacia fuera). Al ponerse el corsé mandado por la doctora,
tuvo que quitárselo al día siguiente pues, la clavícula izquierda se le
había hundido y, cual sería nuestra sorpresa al comprobar que el pecho
estaba normal.
     Yo, se lo pedí con mucha fe a Sor Eusebia y hoy, con sus 33 años
está completamente curado.
     Siempre nos queda la pena de que mi otro hijo mayor que tiene la
misma enfermedad no ha tenido remedio médico. Nos dijeron que no
duraría mucho pero, hoy, aunque en una silla especial vive
su enfermedad con fe y dando alegría a su alrededor.
     Quiero darle las gracias a Sor Eusebia y que sean propagadas
estas dos gracias para que aumente la fe de la gente. Rita Feria Feria
(HUELVA)

     Queridos lectores: Quiero comunicaros, otro de los muchos favores
que me ha concedido Sor Eusebia.
     Estoy en casa convaleciente y, me alegró mucho saber  que la hija
de una amiga ha tenido una niña.
     Unos días después me vuelven a decir que a la pequeña se la han
tenido que llevar al hospital de Rio Tinto entubada y desde allí a Sevilla
muy grave; a su madre, le han dicho que no cuente con ella y que si
sale le quedarán secuelas en la vista.
     Invoqué a Sor Eusebia y, al día siguiente llamé  para preguntar y,
cual fue mi sorpresa cuando la madre me dice que su hija sigue en la
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U.C.I. pero que gracias a Dios su hija saldría y no le quedaría ninguna
secuela. Hoy ya se encuentra en su casa feliz con su hijita y todo ha
quedado en un gran susto.
     Para mí es una gracia que Sor Eusebia me ha concedido y se lo
agradezco. Una devota: Mª José Delgado Ortega - Higuera de la
Sierra (HUELVA)

    Paso a contarles lo mucho que soy devota de Sor Eusebia.
En el año 2000, mi marido queda sin trabajo en el mes de diciembre
y gracias a mi oración constante, en febrero ya lo tenía.
     En el 2004, mi nieta Mª Guadalupe tiene meningitis bacteriana, le
detectan 42 bacterias. Yo, siempre rezando y pidiendo a Sor Eusebia
pues, en su aislamiento tenía a Sor Eusebia en su estampita. Al tercer
día andaba caminando por la clínica sin ninguna de las bacterias
detectadas. Hoy, es una niña normal sin ninguna secuela.
     En el 2009 le detectan a mi nieto Juan Pablo, un T.G.P. con un 20%
de autismo y 20%  asperges, repite primer grado, no quiere ir al colegio
y tiene ataques y crisis permanentes. Hoy, va al colegio con un horario
reducido pero logró todo satisfactorio y va mejorando día a día. ¡Gracias¡
¡Gracias!. Una devota.

     Durante el otoño y el invierno, hemos estado rezando la oración
de la estampa que me habían regalado de Sor Eusebia y, pidiéndole
encarecidamente para que pudiéramos tener a nuestro hijo cerca ya
que estaba trabajando en Munich (Alemania).
     Yo le repetía que era egoísta al pedirle esto ya que, no era ninguna
desgracia pero, mi amiga, la que me regaló la estampa me decía que
no dejase de pedir y que cada persona pedía lo que necesitaba pues
sus palabras eran: “Pedid y se os concederá”.
     Pues, así ha sido y esta primavera ha vuelto a casa con un trabajo
y tan solo a 20 km. de casa.
     Es un favor que Sor Eusebia nos ha concedido y desde que sea
posible nos acercaremos desde Badajoz a visitarla. Familia Borrega-
Nicolás  (BADAJOZ).

     Quiero comunicar cinco gracias que por medio de Sor Eusebia he
conseguido.
     En primer lugar, mi niña iba muy mal en el Colegio. Yo, la encomendé
con mis oraciones y ha cambiado pasando de curso sin que le quede
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ninguna asignatura. También le debo la gracia de que mi marido
encontrara trabajo; un buen amigo que tenía una fuerte depresión ya
se encuentra totalmente recuperado en su trabajo y muy feliz; el
diagnóstico de la enfermedad de una amiga que parecía grave, ha
sido negativo y se encuentra bien y, la relación con mi marido y padre
de mis hijos que estaba muy distanciada se ha arreglado por completo,
hoy, es un buen padre  cariñoso conmigo y con los niños. Amalia
Esperanza. La Redondela (HUELVA).

     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.
     Le pedí que mi sobrina encontrara trabajo y, ya lo tiene y el que
ella deseaba. Muchas gracias de todo corazón. Una devota  (SEVILLA).

     Doy gracias a Sor Eusebia por haberme ayudado en los momentos
difíciles. Le pido que me siga ayudando al igual que a mis hijos y
nietos. Que a todos los lleve por el buen camino y los guarde de todo
mal. Ramona Castellanos. Valdepeñas (CIUDAD REAL).

     Agradeciendo a Sor Eusebia varios favores. Familia Hunt

     Muy agradecida por los favores concedidos por la Beata Sor
Eusebia. A. Contreras. Lepe (HUELVA)

     En el pasado Mayo, el sábado del Rocío, fui con mi marido al Rocío
a ver a la Virgen y a la entrada de las Hermandades, era ya por la
tarde.
     Volvimos a Almonte ya anochecido proyectando oír la Stª. Misa de
Peregrinos en TV, y, al día siguiente ir a ver la procesión. Cuando nos
levantamos tal vez la Virgen iría por el Real Hermandad de Sanlucar,
Triana o Huelva. Pero, no pudimos ir, tuvimos que desplazarnos a
Huelva a la “Clínica de los Naranjos”, aquejado mi esposo del aparato
respiratorio.
     Estuvimos allí dos días y fue desplazado al hospital Juan Ramón
Jiménez de la Seguridad Social de Huelva. Yo, le dije al médico que
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porque no lo mandaba a Sevilla a una clínica de ASISA y me contestó
que Sevilla estaba muy lejos y que no llegaba.
     Lo ingresaron en urgencias, en observación y, después de dos días
fue llevado a la 1ª Planta donde estuvo 24 días.
     Mi nieto Juan Matías, me dio una estampa de Sor Eusebia de parte
de su madre, diciéndome que ella y él, le estaban rezando pidiéndole
la curación de su abuelo. Yo, también me encomendé a ella con
esperanza y devoción.
     Cuando le dio el alta el Dr. D. Javier Fernández de Córdoba, le dijo
que lo había “rescatado”, que estaba más allá de la “autopista”.
     En realidad, allí estuvo muy bien atendido por este doctor, otro que
lo acompañaba, practicantes, enfermeros… pero, yo creo que Sor
Eusebia puso en su camino este personal tan eficaz para servirse de
ellos y atender nuestra petición.
     Cuando más tarde fue al médico especialista que habitualmente
lo atiende, este le dijo que “se había escapado en tablas”. Los dos
coincidieron en su gravedad.
     Por eso yo escribo este favor para demostrar mi agradecimiento.
Paquita Torres. Almonte (HUELVA)

     Mando una pequeña aportación económica que, para mi familia es
mucho.
     Aunque pasamos estrecheces Sor Eusebia nunca nos deja
abandonados, siempre nos echa una mano.
     Ahora le pido por mi hijo Agustín que, hace poco se casó y con el
recorte ha ido a la calle y por mi marido. Mª Virginia Faull Gil. Torrent
(VALENCIA)

     Doy gracias a Sor Eusebia por la total recuperación de mi nietecita
y si tuviera que poner todos los favores y gracias que me ha concedido
no acabaría de escribir. No hay cosa que le pida que no me la conceda.
Catalina García. San Boy de Llobregat (BARCELONA)

     Quiero comunicar en este boletín los favores que Sor Eusebia me
ha concedido y de los que estoy inmensamente agradecida. Dos de
mis hijas presentaron signos de dos graves problemas médicos. Una
de ellas relacionado con cáncer de colon y la otra con cáncer de mama.
Las pruebas médicas se iban sucediendo y con gran angustia
esperábamos los resultados. Yo, con gran fe, le rezaba día y noche
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a Sor Eusebia para que todo tuviese una resolución positiva y, al
finalizar las investigaciones clínicas nos comunicaron que el pólipo
intestinal encontrado era benigno y no había necesidad de ningún
tratamiento y que el bultito de la mama tampoco era perjudicial. Se
me llenó el alma de alegría y prometí que enseguida que se me
presentara la ocasión iría a verla a Valverde. También le agradezco
que escuchó  mis oraciones de cara a un nieto que le costaba trabajo
superar unas pruebas académicas y en el verano se llenó de alegría
al aprobar su último curso de bachiller y la selectividad. Yo le tengo
una gran fe y además, cuando salga este boletín ya he cumplido mi
promesa de ir a verla pues realicé el viaje  el día 13 de Octubre y
delante de su tumba, llena de agradecimiento y emoción le pude dar
las gracias. Una devota (SALAMANCA).

     Dentro de poco, espero cita para poder viajar de la Habana (Cuba)
a los EEUU. Quiero explicar que es otro de los milagros que en mi
vida ha realizado Sor Eusebia, poder hacer este viaje y tener ayuda
en los trámites y en la economía. Muchas gracias a Sor Eusebia por
este milagro que nos ha concedido. Eliecer Escalante Naranjo.
Manzanillo (CUBA)

     La vida tiene “sus cosas” y algunas veces estas son realmente
duras; en especial en estas ocasiones cuando la fe regala esperanzas.
Mi marido, Fernando, estuvo debatiéndose entre la vida y muerte hace
cuatro meses, entonces, pedimos a las hermanas salesianas de Nervión
(Sevilla), que rezaran por él y, ellas, sin dudar se encomendaron a Sor
Eusebia rogando por su vida, pidiéndole que intercediera por él y nos
ayudara a suplicarle al Padre por la salud de Fernando.
     Quiero agradecerles a estas hermanas y especialmente a Sor
Eusebia su intercesión, porque hoy, él ha recuperado la salud y
nosotros, su familia la alegría. Mis hijas y yo estaremos siempre
agradecidas. Puedo decir que la fe, la mía y la de todas las hermanas
que sin conocerme me ayudaron, es el pilar donde te aferras, donde
clavas la uñas y dientes y te sujetas cuando nada de este mundo
puede devolverte lo que quieres, ni la ciencia, ni el dinero ni el
poder…Sólo Dios y sus personas buenas como Sor Eusebia, que El
en su infinita misericordia tiene ahí para nosotros. Le doy gracias a
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Dios por el privilegio de hacerme saber desde muy pequeña a través
de mi familia que, existe y es mi Padre. Una devota (SEVILLA)

     Quiero hacer público mi agradecimiento a Sor Eusebia por haber
ayudado a mi hermana en conseguir las escrituras de propiedad y por
todo el apoyo que para este fin ha recibido. GRACIAS Rafaela
(HUELVA)

     Muy agradecida a Sor Eusebia Palomino por un favor concedido.
Deseo su pronta canonización por ser tan sencilla y cercana y algún
día quiero visitar su sepulcro. Mari Carmen (SEVILLA).

     Agradezco a Mª Auxiliadora y a Sor Eusebia, por una operación
muy delicada  de un familiar. Se lo encomendamos a Sor Eusebia y
después de un año se encuentra muy bien. Por esto, mandamos una
limosna y seguimos pidiendo que siga intercediendo junto con la Virgen
por nosotros. Antonia González  (SEVILLA).

     Me dirijo a ustedes hermanas salesianas para hacer pública la
intercesión de Sor Eusebia Palomino, no solo hacia mi persona haciendo
posible que aprobara unas oposiciones que resultaban bastante difíciles,
sino que, al cabo de diez años, mi hermano pequeño ha conseguido
aprobar las mismas oposiciones que yo aprobé en su día con la
dificultad añadida de la actual situación económica que hace que,
aspiren a esta plaza mas personas que cuando yo me presentaba.
Ahora, me vuelvo a dirigir a Sor Eusebia para pedirle me ayude a
solventar varios problemas que me urgen, a sabiendas de que me
ayudarás en estas nuevas tesituras. Espero que se publiquen estas
gracias atribuidas sin ningún género de dudas a la intervención de Sor
Eusebia. D.P.G. Dos Hermanas (SEVILLA)

     ¡Hola!, me dirijo a ustedes porque prometí a Sor Eusebia ir a verla
para darle las gracias  y publicar todo lo que nos ha ayudado. El ir a
verla ya lo he cumplido y dicho sea de paso, cada vez que vamos
venimos llenos de esperanza.
     Hace como un año, que empezó el problema en el trabajo de mi
marido, se dio de baja por no poder realizar lo que estaba haciendo
y, todo se vino abajo.
     Con pocas esperanzas de que volviera a trabajar, empezaron a

>>
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hacerle pruebas. En cada una de ellas me encomendaba a Sor Eusebia
para no tener malos resultados. Todo, se ponía cada vez más negro
sobre su futuro profesional después de 38 años de empresa.
Al final, todo ha salido como habíamos pensado; aunque no vuelva a
trabajar por razones de salud, lo principal es que esté bien y podamos
seguir adelante.
     Mientras todo esto pasaba, mis hijos sin trabajo; hoy día, mi hija
ha encontrado un trabajo (no es de lo que ella ha estudiado) pero, tal
como están las cosas nos podemos sentir dichosos y, a mi hijo también
lo han llamado para hacerle un contrato temporal. Esto si que es un
verdadero milagro después de rezarle tanto a Sor Eusebia.
     Solo tengo que darle las gracias cada día por interceder por nosotros
ante Dios siempre que se lo he pedido.
     También, en su día, me tendió la mano con un problema muy
importante de salud de mi hija y, aunque tenemos un tema delicado
pendiente, sé que en su día se solucionará gracias a Ella.
     Le pido todos los días que nos mantenga con salud para que
podamos seguir adelante y que nunca nos abandone.
     Os aseguro que los milagros existen por medio de Sor Eusebia.
GRACIAS. Antonio Rojas (SEVILLA).

     Soy una devota de Sor Eusebia a la que todos los días le rezo con
gran fe.
     Le pedí que mi hijo político aprobara unos exámenes y me lo ha
concedido, por ello, le doy mil veces las gracias. Una devota de
HUELVA.

     En Agosto del 2005 estando mi hijo Antonio de cacería empezó a
sentir que no veía bien; optó por regresar a casa, siguiendo por la
tarde con este malestar por lo que decidió acudir a urgencias; le
diagnosticaron desprendimiento de retina, lo mandan a Las Palmas,
le operan de urgencia y, según el especialista todo estaba bien. Al
mes, se le repite la intervención ya que la retina se le rompió por otro
sitio y así, hasta tres veces aunque por fin, todo eso  se remedia. Al
año siguiente se le produce otro desprendimiento en el otro ojo
padeciendo tres operaciones. Yo, me acogí a todos los Santos. Pasó
más de un año, ya estaba mejor, pero lo llaman del trabajo para
notificarle que no estaba apto y le dan la jubilación…mi hijo con 40
años no la quiere, no se le puede hacer ver la realidad…Yo, su madre,
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cogí a Sor Eusebia y le empecé la novena y a pedirle que por favor
le ayudara y que pudiera volver a su trabajo ; terminé la novena y me
dice que le iba a salir ya el juicio que había interpuesto; pues lo ganó
y la doctora que le había mandado a la jubilación reconoció que estaba
apto para el trabajo. Sor Eusebia nos ayudó, yo, creo en ella y cada
día le doy las gracias por su favor. Carmela Aguiar. Tuineje
(FUERTEVENTURA)

     Deseamos dar las gracias a Sor Eusebia por el favor recibido en
la intervención quirúrgica que sufrió nuestra hermana pequeña. Gracias
a su intercesión, todo salió perfecto y por eso nos parece que se debe
saber su gracia. Familia Herrera (MADRID)

     Doy muchas gracias a Jesús que por intercesión de la Beata Sor
Eusebia Palomino, concedió el buen éxito de su operación al Sr. Eladio
Hernández. En Santo Domingo, los médicos, después de los
correspondientes estudios y exámenes, le diagnosticaron que necesitaba
un cateterismo. El, decidió ir a New Jersey para hacerse dicha operación.
El y su esposa llevaron consigo la estampa con Sor Eusebia y su
oración para pedirle su protección antes y después de la operación.
Al someterse a los controles médicos, encontraron que tenía un coagulo
que amenazaba en cualquier instante de provocarle un derrame
cerebral; toda la familia se puso a orar con fervor a Sor Eusebia. Para
poder aislar dicho coagulo  tuvo que someterse a una operación a
corazón abierto esto se realizo exitosamente y sin ningún contra tiempo
Sor María Rodríguez  FMA (NEW YORK)

     Gracias Sor Eusebia Palomino por haber intercedido ante Dios
Nuestro Señor por el favor que te pedí sobre la salud de mi hija. Muchas
gracias, sigue pidiendo a Dios que siempre nos de salud.MCJM
(ESPAÑA)

     Quiero hacer pública la gracia que Dios ha concedido a través de
Sor Eusebia. Un familiar quedó en parada después de un infarto; el
tiempo de parada no sabemos de cuanto fue pero, se calcula que
bastante; lo reanimó una señora que pasaba por allí, llamó a la
ambulancia. Los médicos, no apostaban por el y, después de un mes

>>
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en la UCI salió con unos daños cerebrales horribles. Yo, pedía a Sor
Eusebia algo que era realmente imposible y, al cabo de cinco meses
empezó a recuperarse dentro de la gravedad y ya, come, anda y hasta
reconoce. Yo le pasaba la estampa por la cabeza y le pedía le diese
fuerza. Es increíble poder ver como estaba y como está. Gracias. Mª
del Mar (ESPAÑA)

     Gracias Sor Eusebia por la gracia concedida. Te pedí por la salud
de mi hermano Kiko Vaccaro. Estuvo tres meses boca arriba en cama
por un virus en la columna. Le pedía a Sor Eusebia que lo sanase y
así ocurrió. Hoy, ya puede caminar ya que antes no podía moverse
solo. Hoy lo hace bien. Para nosotros católicos, la intercesión ante el
Señor de Sor Eusebia lo hizo posible. Muchas gracias. Te seguiré
invocando. Francisco R. Vaccaro (ARGENTINA)

     Con fraterna alegría quiero hacer presente mi inmensa gratitud a
nuestra hermana Sor Eusebia que ha intercedido ante el buen Dios
y hemos obtenido la recuperación de un sobrino mío atacado de cáncer
en los ganglios. El se llama Leonardo Rodríguez; vive en Rochester
Estados Unidos. Es un joven de 38 años y trabaja en la compañía
telefónica del lugar. De pronto, se vio atacado por una urticaria¸
presentose al centro de salud y sometido a estudios sanitarios los
facultativos determinaron la terrible enfermedad. Fue internado y
sometido a estudios intensos. La familia y mi comunidad religiosa,
oramos al Señor pidiendo el éxito del tratamiento poniendo por
intercesora a nuestra santita Sor Eusebia. Después de casi un año
bajo la dirección de especialistas hasta que le hicieron la infiltración
de médula y así, la terrible enfermedad comenzó a declinar hasta que
le dieron de alta. Los médicos aseguran que es un caso especial ya
que es una enfermedad muy grave y difícilmente cede. Agradecemos
a Dios y la intercesión de Sor Eusebia por este gran favor. Sor Beatriz
Rodríguez FMA. Buenos Aires (ARGENTINA).

    Hace cuatro años que recurrí a Sor Eusebia así como a más
intercesores para pedirles un milagro, bueno, para mí lo era, y aunque
durante todo este tiempo, que fue muy duro, yo, siempre confié en
que  de alguna manera sucedería. Tengo que decirles que cuando ya
lo daba por imposible sucedió, aunque no de la manera que yo pensaba,
pero, quiero dar testimonio de ello y decirles a todos que no se rindan
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     El día 11 de Octubre del
2012, el Papa Benedicto XVI,
ha querido convocar el “Año
de la Fe” con la Carta
Apostólica PORTA FIDEI,
siendo una llamada del Santo
Padre a todos los cristianos
para profundizar y fortalecer
la fe.
     Nos encontramos de lleno
en dicho “Año” y tenemos por
delante una invitación a leer
la citada Carta.
     En el nº 4 dice: “El día 11
de Octubre se celebra

también los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia
Católica, promulgado por el Papa Juan Pablo II con la intención de

EL AÑO DE LA FE Y SOR EUSEBIA

jamás, que sigan rezando que sus oraciones siempre tendrán respuesta
y, aunque no sea la que nos imaginamos en un principio, siempre es
la mejor. Gracias de corazón. MBDS (ESPAÑA).

     He visto la intervención de Sor Eusebia en los proyectos dificilísimos
de mi hija. Ahora, muy agradecida a Sor Eusebia Palomino sigo
pidiéndole otros favores que necesito. Una antigua alumna salesiana.
SALAMANCA

     Gracias, otra vez Sor Eusebia, por el milagro que tanto te pedía
de cara a mi hijo Rafael, pues se ha cumplido. Sabía de todo corazón
que se produciría, porque siempre he confiado en ti y siempre te
presiento a mi lado. Cuida de mi familia y de mí porque nos hace
mucha falta. Gracias. María José. Chucena (HUELVA).

>>

>>



inculcar a todos los fieles la fuerza y la belleza de la fe.”
     Y el nº 11 de la citada Carta nos dice: “Para acceder a un conocimiento
sistemático del contenido de la fe, todos pueden encontrar en el
Catecismo  de la Iglesia Católica, un subsidio precioso e indispensable.
Este Catecismo es una contribución importantísima  a la obra de la
renovación de la fe…”
     De cara a la enseñanza del catecismo, tenemos en Sor Eusebia
unos testimonios llenos de sencillez y de belleza pero que nos hacen
comprender como se fue forjando su fe desde pequeña y que uno de
los rasgos característico de ella fue  sin duda el aprecio por el catecismo.
     En el libro “Un carisma en la estela de Don Bosco se lee:
       “Yo siempre tuve por el catecismo una predilección grandísima,
cuando no sabía leer, no descansaba hasta haber aprendido la lección
que la maestra había señalado. Para ello insistía y mareaba a mi padre
para que me lo enseñara y éste, por la noche, con el catecismo en la
mano, mientras mi madre preparaba la cena, me lo enseñaba a viva
voz, hasta que lo aprendía perfectamente.” (Autobiografía de Sor
Eusebia Palomino  Pgna. 13).
     En otro párrafo  se dice que cuando por la escases de medios
salían a pedir…” Agustín (su padre), repasaba a Eusebia el Catecismo
para que no se quedase por detrás de sus compañeras…(Un Carisma
en la estela de Don Bosco pgna. 27)
     Cuando con 15 años se encontraba en Salamanca como sirvienta,
ella misma lo dice…”Siempre que veía un grupo de niños me venía
un deseo  grandísimo de lanzarme en medio de ellos para preguntarles
si sabían el catecismo…” (Un carisma… Pgna. 58) y, Sor Lorenza
Hernández que convivió con Sor Eusebia cuando ella era personal de
servicio con las salesianas en Salamanca, testificaba: “ Recuerdo que
tenía un don especial para enseñar el catecismo a las niñas pequeñas”
(Un carisma… pgna.  68).
     En los diez años que ella vivió en Valverde del Camino, iba al
Oratorio, las niñas se agrupaban en torno a ella y aprovechaba la
ocasión para enseñarles el catecismo.
      Que este Año de la Fe sea para todos una llamada  y oportunidad
para tomar en mano el Catecismo de la Iglesia Católica con el fin de
afianzar nuestra fe y ser testigos de la nueva evangelización.
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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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Pensamientos
de S. Eusebia

Comunicación

*Para que nuestro trabajo tenga
mérito en el cielo depositémoslo
todo en manos de María y todo se
vuelve meritorio…Si los hombres
conocieran los tesoros de gracias
que allí se encierran, se arrojarían
como niños en brazos de esa
Madre, tan rica, tan bondadosa…”
(C. 20 núm 1-15-VIII-29).

*Si queremos que nuestra alma
tenga vida y vida en abundancia,
vayamos con frecuencia a recibir
los Santos Sacramentos, en
particular la Sagrada Eucaristía,
pues así como nuestro cuerpo
necesita cada día su alimento…así
nuestra alma necesita cada día
al imentarse porque si  no,
anguidece…” (C. 45, núm 5)

*Amemos mucho a los pobres y
hagamos todo cuanto podamos
por ayudarlos y socorrerlos en sus
penas y en sus angustias, pues lo
que hacemos a los pobres, todo
lo recibe como hecho a Si mismo
el mismo Dios” (C. 53, núm 5)

     Muy queridos todos los que con tanta
sencillez y fe os acercáis a nuestra querida
Sor Eusebia llenos de confianza en su efectiva
intercesión.
     Este nuevo número del boletín aparece
en el Año de la Fe promulgado por el Papa
Benedicto XVI y, como nos decía el artículo
adjunto en páginas anteriores, la Carta PORTA
FIDEI nos da las pautas para que orientemos
acertadamente nuestra propia fe y podamos,
en nuestra sociedad actual ser signos y
portadores del amor de Dios.
     En el nº 14 de dicha Carta se nos dice: “El
Año de la Fe será también una buena
oportunidad para intensificar el testimonio de
la caridad. Gracias a la fe podemos reconocer
en quienes piden nuestro amor el rostro del
Señor resucitado. “Cada vez que lo hicisteis
con uno de estos mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt. 25,
40)…Es la fe la que nos permite reconocer a
Cristo, y es su mismo amor el que impulsa a
socorrerlo cada vez que se hace a nuestro
prójimo en el camino de la vida”.
     Movido nuestro corazón por esta gran
consigna de caridad y animados por el
testimonio de Sor Eusebia os seguimos
pidiendo colaboración para poder seguir
financiando hasta su completa realización el
proyecto presentado en la página anterior:
SUDAN ¡CUENTA CONTIGO!.
     No debemos olvidar que la bondad y
misericordia de Sor Eusebia se derramó
especialmente sobre los más desfavorecidos
y que bendecirá ese granito de arena que
ofrezcamos a favor de los que tienen menos.
     Desde Valverde del Camino y
prometiéndoos nuestras oraciones deseo y
os deseo que nuestra fe crezca junto a nuestro
amor.

La Directora de la Comunidad
de Valverde del Camino


