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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.



l volumen XIX de las Memorias Biográficas de San Juan Bosco,
trata de la beatificación y canonización del Santo. La ceremonia

de la beatificación tuvo lugar el 2 de Junio de 1929. Entre las Superioras
salesianas asistentes al acto, se encontraba la Directora del colegio
de Valverde. La beatificación de Don Bosco tuvo un eco extraordinario
en todo el mundo. En Valverde del Camino el párroco Don Jesús Mora,
cantó un solemne Te Deum en la capilla de las salesianas y luego
hubo bendición con el Santísimo. Veamos cómo Sor Eusebia lo cuenta
a sus padres en una carta escrita el 21 de Junio de ese mismo año.
     “…Nuestra buena Directora ha tenido que ir a Italia a presenciar
la beatificación de Don Bosco, pues según dicen los periódicos ha sido
una cosa nunca vista los miles de peregrinos de todas partes que han
acudido a Roma para venerar los restos y llevarlos desde Valsálice a
Turín…nosotras estamos deseando que venga pronto nuestra Directora,
pues según dicen, en estos días al mover sus restos ha hecho varios
milagros que pasan de lo natural”
     Transcurrido poco más de un año, del 17 al 21 de diciembre de
1930, se celebraron en Valverde solemnes fiestas en honor del nuevo
beato y se bendijeron dos imágenes, una del Sagrado Corazón de
Jesús y otra de Don Bosco, esta segunda adquirida por mediación de
Sor Eusebia. El triduo se celebró en la iglesia parroquial, de mayor
capacidad que la capilla del colegio, predicó el salesiano Don Rafael
Tormo. De estas fiestas en honor de Don Bosco, Sor Eusebia da
detalles en una carta dirigida a sus padres el 29 de diciembre de 1930.
     “¡Oh! ¡Qué entusiasmo por Don Bosco y qué silencio tan profundo
reinaba en la iglesia!…El domingo, día 21, salió la procesión por las
calles y las Hermanas iban en medio de las niñas ordenando las filas
y cantando himnos a Don Bosco…después dieron a besar la reliquia…
al día siguiente preparamos el canasto y en una camioneta…nos
fuimos a la simpática Rábida…”

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 dar las gracias a Sor Eusebia porque por su intercesión se
me ha concedido los dos favores que pedí. El primero la curación de
mi amiga y compañera de trabajo que ha superado un cáncer de pecho;
se lo pedí con mucha fe y me escuchó. El segundo, la finalización de
mi hija con la pareja equivocada que le ha hecho sufrir lo que ella sola
sabe; de esta relación nació una niña. Todos hemos sufrido lo mucho
y lo poco. Gracias a Sor Eusebia, hoy es una persona feliz con su
nueva pareja, una persona maravillosa que la quiere y sobre todo
quiere a mi nietecita con locura. GRACIAS. Mari (HUELVA).

     En primer lugar dar gracias a Dios por tener cada día más fe en
El y en nuestra Madre la Virgen.
     También, quiero agradecer a  Sor Eusebia este gran favor que con
tanto amor le pedí, que mi hijo aprobara unos exámenes; que le diera
luz para responder a esas preguntas que con tanto esfuerzo se las
había preparado. Te doy gracias una vez más por escucharme y por
estar  siempre a nuestro lado cada vez que te hemos necesitado. Ana
(SEVILLA).

     Desearía publicaran el milagro que para toda mi familia ha supuesto
el nacimiento de mi nieta Daniela.
     Nació el pasado mes de octubre del 2012. En el embarazo, nos
comunica el médico que la niña tiene una persistencia en la cava
superior izquierda del corazón, por lo demás todo normal.
La niña, nació bien sin problemas, baja de peso. Al día siguiente cuando
le van a dar el alta, nos comunican los médicos que la niña tiene una
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CIA, una perforación en la pared que separa el ventrículo izquierdo
del derecho, un “soplito” y la persistencia de la vena cava superior
izquierda y, que había que operarla lo antes posible pero, que ,de
momento no podían hasta que la niña no pusiese peso y así fue
trasladada a la incubadora.
     A los cinco días, hablan los médicos  con nosotros y nos comunica
la cardióloga que están asombrados con la evolución de la niña, que,
la CIA, el agujerito o perforación que tenía, se le había cerrado a la
mitad y que no habría que operarla, que no tiene explicación científica
y que no saben cómo se le ha podido cerrar.
     Soy, gran devota de Sor Eusebia desde hace años y me encomendé
a ella con la foto suya en la mano, le pedí que intercediera ante Nuestro
Señor Jesucristo para que a mi niña no le ocurriera nada y no tuvieran
que operarla. Actualmente la niña tiene tres meses, está muy bien y
sigue con sus revisiones.
     No es la primera vez que Sor Eusebia me escucha, años atrás,
salvo a mi ahijado, que ahora tiene cuatro años de otro problema.
Por ello he venido a Valverde con mi nieta Daniela y la he puesto en
mis brazos delante de su tumba y le he prometido venir andando desde
Huelva aquí por otra gracia concedida. Le doy las gracias a Dios y le
pido que pronto sea proclamada Santa, aunque ya lo es por lo que
nos escucha y ayuda día a día.  Pepi (HUELVA).

     Muy agradecida a Sor Eusebia por la protección que desde hace
ya tiempo recibo por su intercesión ante el Señor.
     Desde el mes de Junio y a causa de la aparición de una llaga en
el talón del pié izquierdo producida por un virus, me encontraba
imposibilitada de poder andar, por lo que me vi obligada a usar una
silla de ruedas. El pronóstico médico, dado mi avanzada edad, no era
nada esperanzador y muy difícil de resolver.
     Un buen día y gracias a una estampa que contenía una pequeña
reliquia de Sor Eusebia, a quien invoco todos los días, saqué el trocito
de reliquia y con mucha fe y un poco de agua me la tragué a la vez
que recé con mucha devoción un Padre Nuestro para obtener la gracia
de la curación.
     Después de casi cinco meses pasados entre molestias y mucha
preocupación, hoy, la herida está completamente cicatrizada y, gracias
a Dios y a la intercesión de Sor Eusebia puedo poner el pie en el suelo
y poco a poco dar algunos pasos. Sigo confiándome a ella y en su
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valiosa protección para poder andar con normalidad. Hago pública la
gracia con profundo agradecimiento. Paquita Ortiga (BARCELONA).

     Al tener una caída, fractura de muñeca y húmero, tenía una estampita
plastificada de Sor Eusebia, que en su día me enviaron con el libro de
su vida solicitado por mí.
     Dicha estampita, la metí en el cabestrillo que cubría el yeso y le
pedí que no tuviera que ir al quirófano cosa que desde  un principio
me dijo el traumatólogo, pero, me dio 8 días de plazo y después me
harían una radiografía.
     A los 8 días, alegría y sorpresa. Nada de quirófano.
     Así fue pasando el tiempo reglamentario, fuera yeso y empecé la
rehabilitación. Voy bien. No estoy al cien por cien pero, no importa, lo
que le pedí, ese milagro se logró. Muy agradecida. Mª Dolores Arias
(LA CORUÑA).

     Vivo en Madrid, estoy pasando una época de mi vida muy difícil y
con problemas.
     Llegó a mis manos una estampa de Sor Eusebia Palomino a la que
con frecuencia le rezo y le pido ayuda.
     Tengo que decir que he notado que algunas cosas se han resuelto.
Quiero comunicarlo para que conste como gracia recibida. Anónimo
(MADRID).

     Quiero dar las gracias a Sor Eusebia por muchas pequeñas cosas,
pero para mí, muy importantes y sobre todo la última de cara a una
operación realizada a mi hija. Gracias Sor Eusebia. Carmen Ruiz
(MÁLAGA).

     Te doy gracias, Sor Eusebia, por toda la ayuda concedida por medio
de ti.
     Espero que me sigas ayudando en este largo caminar de la vida.
Da salud a toda mi familia y que no nos falte el trabajo. Gracias.
Anónimo (SEVILLA).

     No tengo boca con que agradecer al Señor que por medio de Sor
Eusebia nos ayuda y protege en los momentos en que acudimos con
>>
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fe a ella. Lo mío es muy sencillo pero en ello he visto la protección de
nuestra santita a la que invoco siempre.
     Estando esta Navidad en un pueblo de Cádiz, fui a tomar café a
un bar donde, al pagar, sin darme cuenta, en vez de echar el monedero
en el bolso se me cayó al suelo.
     Estando ya cerca de casa, al sacar algo del bolso me di cuenta de
que no estaba el monedero. Me puse muy nerviosa pues en él tenía
el documento de identidad, bastante dinero y tarjetas del banco. No
tenía esperanza de encontrarlo pues con esto de la crisis, me habían
dicho que los robos eran frecuentes en el pueblo.
     A pesar de esto, invoqué con todas mis fuerzas la intercesión de
Sor Eusebia y corrí al bar.
     Cuál sería mi alegría al saber que, un señor lo había encontrado
en el suelo y se lo había entregado al dueño. Estaba todo completo.
¡Cómo es cierto lo que Sor Eusebia había dicho!...”Yo daré vueltecitas
por la tierra, cuando me necesitéis llamadme…” Gracias Señor, una
vez más siento que has puesto a Sor Eusebia para protegernos y
sacarnos de tantos apuros y problemas, cuando con fe acudimos a
Tí. Mª Isabel G. (CÁDIZ).

     Quiero dar gracias a Sor Eusebia por interceder por mí.
     Me detectaron un tumor maligno en la lengua. Mi madre se
encomendó a Sor Eusebia y cuando me fueron a operar para extraerlo,
había desaparecido.
     Gracia Sor Eusebia en nombre de toda mi familia. Inmaculada
García-Cuevas. Aznalcóllar (SEVILLA)

     El pasado año, y debido a que una vecina, siendo todavía joven
sufrió un ictus, y los médicos no daban ninguna esperanza,  le pedí
a Sor Eusebia su intercesión ante Dios y Mª Auxiliadora, pidiéndole
que saliera de ese estado aunque tuviera que hacer rehabilitación en
casa. Pasado un tiempo ocurrió así, y actualmente está en su casa,
aunque no del todo restablecida pero, con su familia.
     También recurrí a la intercesión de Sor Eusebia en dos ocasiones
y se fueron solucionando dichos problemas. Agradezco lo mucho que
me atiende cuando a ella me confío y, le mendo un donativo. Mª
Collado (VALENCIA).

     Quiero dar gracias a Sor Eusebia por tantos favores recibidos
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gracias a su intercesión.
     Al día de hoy, mi marido ha podido superar una gravísima enfermedad,
y mi hijo ha vuelto a tener trabajo. Acudo a ella cuando tengo un
problema y siempre noto su presencia. Por eso, escribo esto para
demostrar mi agradecimiento, mando un donativo y prometo visitar su
tumba. Mª José Caballero. Pedrosillo de Alba (SALAMANCA).

    Doy gracias a Sor Eusebia por las gracias que mis nietas han
recibido en asuntos de enfermedades y de trabajos. Una devota.
Higuera de la Sierra (HUELVA).

     Paso a contar una gracia que nos ha concedido la Beata Sor
Eusebia: Hace unos días, mi hijo Miguel Ángel de 60 años empezó a
tener dificultad para ir a orinar; no podía, unas gotas y se acabó; fue
al médico y le hicieron unas pruebas, le dieron una medicación. Volvió
a la semana y le dijeron, que en los riñones le habían encontrado unos
tumores que posiblemente era cáncer, ya podéis imaginar que susto.
Mi hijo, estaba destrozado. Le dijeron que dentro de ocho días le harían
otra prueba. Yo, soy muy devota de Sor Eusebia, es mi abogada ante
Jesús y María; le di a mi hijo una estampa pequeña plastificada con
su reliquia, le dije que la llevara en la cartera y le rezara por lo menos
un Ave María, yo, le rezo cada mañana y tarde y el Rosario de las
Santas Llagas de Nuestro Señor Jesucristo de la Misericordia por el
alma de mi esposo José Luis que lo rezaba pues era también muy
devoto de Sor Eusebia.
     Le pedíamos que no fuera cáncer de riñón y, Sor Eusebia nos
escuchó.
     El médico dijo, que contra lo esperado los tumores eran benignos
que con medicación y una sencilla operación no había peligro. Mi hijo
se recuperó en poco tiempo.
     Así que, damos  gracias una vez más a Sor Eusebia por este gran
favor. Ana Mª Ruiz de Grandes (BARCELONA).

     Quiero desde estas líneas dar las gracias a Sor Eusebia por su
intercesión, a favor de una muy querida amiga que tuvo, hace
aproximadamente un año, una desafortunada caída en su casa; tropezó
con un cable y cayo de frente sin ni siquiera darle tiempo a poner las

>>
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manos.
     Aunque muy magullada, cuando se levantó lo primero que hizo fue
dirigirse hacia su ventana tras la cual se ve una imagen de Mª Auxiliadora
a la que le dio las gracias por encontrarse bien, pero, en realidad no
era así.
     Con el paso de los días se fue encontrando peor hasta que por fin
decidió ir a urgencias; allí le dijeron que se había roto el bazo y que
tendría que ser operada para extirpárselo. La operación era sumamente
delicada por desconocer cuánta sangre habría perdido después de
tantos días transcurridos.
     Ella, igual que yo, formamos parte de la Asociación de Antiguas
Alumnas y organizamos una peregrinación a la tumba de Sor Eusebia,
y, aunque no había ánimo para dicho viaje, tuvimos que seguir adelante.
Todos los componentes del autobús encomendamos a Sor Eusebia
su pronta recuperación.
     Cuando el médico terminó la operación comentó que había menos
sangre de la esperada ya que, un coagulo en el bazo había impedido
que saliera más.
     Ahora, estamos organizando otra visita a Valverde y con nosotras
viene nuestra querida amiga que se encuentra recuperada y luchando
para restablecerse totalmente.
     Gracias Sor Eusebia por escuchar nuestra petición y hacer posible
que se encuentre bien, a nuestro lado con esa creatividad e ingenio
que la caracteriza y que tantas cosas buenas hace por los más
necesitados. Mª Carmen (CÁDIZ).

     Muy agradecida, envío un donativo para la causa de Sor Eusebia
por un favor recibido.
     Sigo encomendándome a ella y animo a todos a que confíen en
su intercesión ante el Señor. Isabel Carbajal Portero (ALMERIA).

     Escribo para decir que, gracias a la Beata Sor Eusebia, a la que
me encomendé para que me ayudara con un problema de salud que
tenía, he tenido una gran mejoría y le estoy muy agradecida. Mando
un donativo para que le compren sus rosas.
     Decirles también, que conocí a la Beata Sor Eusebia por una amiga
del Barraco que me llevó su imagen al hospital cuando estuve ingresada.
Muchas gracias. Mª Ángeles Redondo (MADRID).
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>>     Alberto pertenecía a una empresa multinacional que comercializaba
equipos sofisticados de hospitales y centros médicos. Su función era
el mantenimiento de tales equipos y su cobertura Andalucía occidental.
A principios de verano del año 1998, tuvo un aviso de avería en el
hospital Reina Sofía de Córdoba. Cuando finalizó por la tarde su
trabajo, al regresar a Cádiz, su domicilio de entonces, a la altura de
La Carlota, el sol lo recibía de frente en el coche Citroen C 5, y ante
la sombra de un camión y de un puente elevadizo que cruza la carretera,
estimó una situación de peligro, obligándole a dar un repentino volantazo.
     El coche, ante esta violenta maniobra, respondió cayendo en la
cuneta y dando tres vueltas de campana.
     Tras el informe de tráfico y la asistencia urgente de ambulancia,
quedó ingresado en el hospital Reina Sofía donde, fue minuciosamente
examinado ante posibles daños externos o internos. A pesar de la
tremenda escena del accidente, el parte médico solo reflejaba una
luxación del hombro derecho. Esa misma noche, a las tres de la
madrugada, en una ambulancia lo trajeron a Cádiz sin más
complicaciones.
     Después del susto originado por la noticia, la familia sintió una gran
alegría al ver que estaba prácticamente normal y “enterito”. Alberto
manifestó que si bien era consciente de la violencia del golpe y de las
tres vueltas de campana, se veía como en una burbuja y simplemente
levanto el brazo para protegerse la cabeza.
     Hasta aquí, de forma escueta, el relato del accidente, pero, no
menos interesante fue el hecho ocurrido posteriormente.
     Debido al aparatoso del accidente, el coche quedó totalmente
destrozado, siniestro total. Con una grúa fue transportado a un garaje
de La Carlota. Por la profesión de Alberto, en el maletero llevaba
herramientas, aparatos de medida, piezas de recambio, etc…amén
de efectos personales.
     Transcurridos dos días, yo, Carlos, con otro hijo mío nos trasladamos
a La Carlota para recoger todo el material. Allí, pudimos constatar el
lamentable estado del coche. Al recoger todo el maletero,
misteriosamente entre el material, aparece una pequeña carterita de
plástico, en cuya parte izquierda hay una breve oración y en la derecha
una estampilla de Sor Eusebia Palomino.
     Preguntado Alberto sobre ésta circunstancia, manifestó el
desconocimiento total sobre la presencia de la citada carterita. Por
supuesto, fue motivo de gran emoción comprobar que se había
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producido un maravilloso milagro. Unos meses más tarde, mediante
una excursión programada a Valverde del Camino, llenos de emoción
pudimos expresar directamente nuestra especial gratitud y
reconocimiento por el enorme favor recibido.
     Aún conservamos esta “carterita plastificada” con la estampa de
Sor Eusebia, quedando a disposición de quien desee verla, así como
de cualquier información adicional sobre este asunto. Carlos (CÁDIZ).

     El 6 de abril, al medio día, al llegar a casa después del trabajo, me
tomé un calmante y me acosté ya que tenía un fuerte dolor en un pie.
     Estaba sola y, al poco rato llegó mi hijo mayor y también se acostó
un rato para descansar.
     Sobre las 17:15, empezaron a llamar a la puerta pues los vecinos
veían salir mucho humo. Yo, me levanté descalza y vi como los cables
del congelador estaban ardiendo y toda la salita se encontraba llena
de humo. Llamé a mi hijo, él saltó por el balcón y yo, sin medir las
consecuencias intenté apagar el fuego; al estar sin zapatos podía
haberme electrocutado.
     Cuando abrí la puerta entró un bombero y la asistencia médica. A
mi hijo, se lo llevaron al centro de salud y a mí al hospital de Río Tinto.
Me ingresaron en la UCI, la tráquea se estaba cerrando me entubaron
y me pusieron respiración asistida.
     El día 8 llamaron a mi marido y le dijeron que estaba dejando de
respirar y que tenía que hacerme una traqueotomía, la intervención
corría peligro pero era peor si no me la hacían.
     Mi hija, cuando pudo le pidió a las enfermeras que me colgaran en
el aparato del suero una estampa de Sor Eusebia y así fue, al despertar
y mirar hacia arriba la vi. Yo, temía no poder hablar más y estaba muy
asustada pero, el día 12 me desconectaron el tubo y pude hacerlo
perfectamente. Bese la estampa y la coloqué sobre mi pecho sin dudar.
Sor Eusebia nos salvó. Ana Mª Vélez Cruz. Valverde del Camino
(HUELVA).

     Quiero dar las gracias a Sor Eusebia por la curación de mi sobrina.
La tuvieron que operar de urgencia ya que llevaba una perforación de
apéndice y gracias a ella ha salido todo bien se lo agradezco con un
donativo. Estefanía Ruz (GRANADA).
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>>     Sor Eusebia, gracias por brindarle a mi hijo la oportunidad de
trabajar en estos momentos de tanta dificultad. Se lo pedí con fe y tras
mis plegarias lo llamaron hasta de tres empresas. Actualmente continúa
trabajando  desde hace nueve meses en la misma empresa que lo
llamó. Una devota de Sanlucar la Mayor (SEVILLA).

     Yo, Lourdes Benítez Vélez, tuve un accidente de tráfico gravísimo
del que salí totalmente ilesa el día 17 de Mayo de 2013 cuando volvía
a mi casa desde el trabajo (trabajo como profesora de inglés en el
instituto de Santa Olalla del Cala).
     Quiero contar, a groso modo, un poco la historia de mi vida para
que comprendáis mi devoción por Sor Eusebia.
     Nací en Valverde del Camino (Huelva) y estudié en el Colegio de
Mª Auxiliadora. Mi madre siempre ha sentido mucha devoción por Sor
Eusebia y siempre se ha encomendado a ella para superar numerosos
problemas a lo largo de su vida.
     Cuando terminé mi carrera de profesora tuve que enfrentarme
numerosas veces a las temidas “oposiciones” entonces, mi madre, me
regaló una reliquia con la foto de Sor Eusebia para que me ayudase
con los estudios. Aprobé varias veces los exámenes y empecé a
trabajar como interina en varios institutos,llevo 7 años.
Siempre he tenido que coger el coche para ir al trabajo y siempre he
llevado a Sor Eusebia conmigo. Ella, me ha acompañado en mis viajes
y pienso, me ha cuidado bastante y le doy las gracias por ello.
     El viernes 17 de Mayo cuando terminé de trabajar, cogí el coche
para volver a mi casa junto a mi familia. Estaba lloviznando y a 18 Km.
de mi trabajo, el coche resbaló en una curva y no pude controlar la
situación. Creí que me mataba y me agarré fuertemente al volante
pensando que todo había acabado para mí. Cuando se paró el coche,
yo había dado varias vueltas, incluso pase por encima del  quitamiedos
sin romperlo; me desabroché el cinturón de seguridad y salté para
salir por la puerta del copiloto, pues el coche estaba volcado en la
cuneta.
     Pasaron varias personas para ayudarme y nadie se podía explicar
el que yo no tuviera ni un rasguño. El coche estaba destrozado y
cuando yo lo vi, y me di cuenta que yo no tenía nada, le pedí a un
señor mayor que estaba conmigo que me cogiera el bolso del trabajo,
que allí tenía a Sor Eusebia y que me había salvado ella. La guardia
civil, el hombre de la grúa y todo aquel que pasaba decía lo mismo:
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Esto es un milagro.
     Yo, también lo pienso lo mismo y estoy segura que mi Sor Eusebia
Palomino me ha tendido una mano para que no me pasara nada.
     Con mucho cariño. Lourdes Benítez Vélez. Valverde del Camino
(HUELVA).

     Soy un hombre sencillo que le profeso un cariño y una devoción
especial a la Beata Sor Eusebia Palomino, creo que ella también a mí.
El Señor, me ha bendecido desde muy joven con el trabajo al que he
echado mano desde la mañana a la noche sin medir sacrificios ni
esfuerzos; esto, me ha aportado en la actualidad de poder gozar de
una buena situación económica y de  tener trabajando en mis negocios
a un buen número de personas que pueden llevar adelante a su familia
en estos difíciles tiempos en que estamos; pero, la mayor bendición
de Dios ha sido para mí, mi familia, mis hijos y mis nietos a los que
quiero muchísimo y con los que comparto diariamente la vida.
     Siempre he deseado poder expresar todo lo que le debo a esta
humilde y sencilla Sor Eusebia pero, entre unas cosas y otras lo he
ido dejando hasta que por fin me he decidido a manifestar las gracias
que de ella he recibido,  solamente con el fin de propagar su amor y
devoción.
     En el salón de mi casa, tengo su estatua y no hay ni un solo día
que ante ella le presente mis oraciones; yo, la pongo de intercesora
para que  pida a Dios y a la Virgen por mis hijos y nietos, que los
proteja y no les pase nada. Antes de irme a descansar por la noche,
también la invoco y nunca le pido nada  personal, solamente tengo
presente a aquellos que llevo en mi corazón y que son todo para mí.
     Suelo ir todos los días a Ayamonte, a uno de mis negocios y, por
el camino la voy invocando, tanto al ir como al venir,  Sor Eusebia es
 para mí como una más de la familia.
     Y así, con esta fe que le tengo he podido comprobar en mi vida
como me ha ido concediendo lo que constantemente le pido.
     Uno de mis hijos, sufrió un grave accidente. Un médico amigo que,
por casualidad, nos lo encontramos al llegar al hospital vio la gravedad
que presentaba pero, por cosas de la vida, en urgencias, después de
reconocerlo, lo mandaron a casa. Al día siguiente presentaba un cuadro
de asfixia que, al ingresar de nuevo, quedó como muerto ya que alguna
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costilla la tenía incrustada en el pulmón. Así estuvo varios días en
cuidados intensivos pero, todo quedó en un gran susto porque se
recuperó satisfactoriamente.
     Otro de mis hijos quiso ayudar a un señor que al salir del hospital
no tenía medios para llegar a su casa en un pueblo cercano y él se
ofreció a llevarlo, también en el camino de ida tuvieron un accidente;
el coche no sirvió ya para nada pero, ellos dos no sufrieron nada.
     A otro de mis hijos le diagnosticaron un problema en el vientre, el
médico que lo atendió me dijo: “encomiéndate a Sor Eusebia” y al
hacerles las pruebas vieron que era algo que poco a poco se iría
disolviendo solo y, a un hermano suyo que sufría con una enfermedad
desconocida,  el cuello totalmente torcido hacia un lado, y que no
daban con ella, también con un buen tratamiento se fue poco a poco
recuperando y hoy los dos tienen buena salud.
     Y recientemente, al ir a Madrid a ver un partido de fútbol, otro de
mis hijos, acompañado de mi nieto, se salieron de la carretera; el coche
quedó destrozado ya que, dieron varias vueltas de campana  pero
ellos ni un solo rasguño…Personas que pasaban en sus coches se
paraban y  les  preguntaban: ¿Se han matado los que iban en el
coche?... No, somos nosotros.
     ¿Qué puedo decir?...solamente veo en esto la mano de Sor Eusebia
que nos protege y nos cuida.
     No tengo palabras para agradecerle diariamente tantas gracias y,
sigo rezando porque siempre hay en la familia asuntos y problemas
a los que nos gustaría darle solución y  a ella se los confío para que
se los presente a Dios y todo llegue a buen término.
     Yo solamente puedo decir que le he pedido protección  para mis
hijos y aunque han sufrido graves percances  los tengo con salud.
     Y, además, me atreví a comprar lotería con el nº que marca la fecha
de su fallecimiento: 10 -2- del 1935 o sea el 10235…  y….me tocó.
     Creo, que ella, me presenta de vez en cuando algunos casos de
necesidad a los que por la gracia de Dios puedo atender
económicamente porque creo que es la mejor manera de pagarle todo
lo que hace por mí y mi familia.
     Muy agradecido Ildefonso Calderay. VALVERDE DEL CAMINO
(Huelva)



     El año de la Fe,
promulgado por el Papa
emérito Benedicto XVI, es
t a m b i é n  u n a  b u e n a
oportunidad para intensificar
el testimonio de la caridad.
     En el nº 14 de la Carta
Apostólica escrita por el Papa
emérito antes mencionado se
lee: “La fe sin la caridad no
da fruto, y la caridad sin fe
se r ía  un  sen t im ien to
constantemente a merced de
la duda…. En efecto, muchos
cristianos dedican sus vidas

con amor a quien está solo, marginado o excluido, como el primero a
quien hay que atender y el más importante que socorrer, porque
precisamente en él se refleja el rostro mismo de Cristo. 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 bonito recordar como Sor Eusebia, esta sencilla Hija de Mª

Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora

Información
Dirección para el envio de relación de favores, pedidos de  estampas,
reliquias , libros y recuerdos: Hijas de María Auxiliadora, C/ María
Auxiliadora, 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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EL AÑO DE LA FE Y 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.

Auxiliadora, comprendió la profundidad y riqueza de esta gran virtud
y así, nos lo manifiesta y nos aconseja en algunas de sus cartas:
     “¡Sí, amemos mucho a los pobres! Y procuremos ayudarlos en todo
aquello que podamos, ya con palabras ya con obras, pues Dios nuestro
Señor recibe como hecho a sí mismo lo que se hace a ellos. (Carta
50 nº 3)”
     “¡Qué hermoso para el cristiano vivir siempre en la presencia de
Dios: por El sufre, por El perdona y por El ayuda a su prójimo en todas
sus necesidades!...¡Qué hermoso galardón se prepara para la vida
eterna…con esa rosa que es la caridad! (Carta 7, nº 2)”
     “…las niñas más pobrecillas, ellas son las que reciben más caricias
y dulzuras de mi. (Carta 13, nº 1)”
     “Yo ahora, con estos fríos, me acuerdo mucho de los pobrecitos
que ni tienen abrigo ni tienen 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 oraciones, para
que mi Madre, la Virgen santísima, suscite corazones generosos y
enjuguen las lágrimas de tantos hogares que no tendrán que llevar a
la boca. (Carta 53 nº 4)”
     Como podemos ver Sor Eusebia fue un apóstol de la caridad y con
sencillas palabras nos sigue animando a poner en práctica sus
enseñanzas y nos dice:
     “Nadie diga: yo, soy pobre, nada puedo dar. Pues la verdadera
caridad no saca sus tesoros de los bolsillos, sino del corazón…puede
dar una limosna de oración o dirigir palabras de dulzura, de cariño y
de amor que conforten al pobre…(Carta 55 nº 2)”



16

tv

Pensamientos
de S. Eusebia

Comunicación

*Como nuestra casa (Colegio de
Valverde) es muy alta y dormimos
en el último piso, desde mi cama
veo yo, sin levantarme, los montes
de los a l rededores y los
campos…viendo clarear, me
entretengo algunas veces en
mirarlos…para alabar a mi Dios
por todos aquellos  que no lo
alaban y lo ofenden. (C. 43 nº 4)

*¿No veis los pajarillos del campo
que no siembran ni recogen en
graneros y vuestro Padre celestial
los alimenta?...¡Cuánto más
cuidará de nosotros que somos
sus hijitos! (C. 43 nº 5)

*El hombre ha sido creado para el
cielo y el hombre va buscando su
cielo en las cosas de la tierra. El
hombre se ha olvidado de Dios y
Dios viene a recordarle que está
presente en todas las cosas y que
a El no se le oculta nada.(C. 45 nº
1).

     Queridos todos los que con tanto interés,
cariño y fe propagáis con vuestros testimonios
la devoción y el amor a Sor Eusebia. ¡Qué
alegría si pronto pudiésemos  llamarla Santa
Eusebia!. Pero, ella desde el cielo nos ayuda,
consuela y bendice pues son muchos los que
durante el año vienen a Valverde del Camino
a visitar su tumba.
     Durante este Año de la Fe que estamos
viviendo, son muchos los acontecimientos
vividos como comunidad de creyentes.
Recordemos la sencillez, dignidad y humildad
de nuestro anterior Papa emérito Benedicto
XVI. Estoy segura como Sor Eusebia hubiese
seguido los últimos días de su pontificado y
como hubiese admirado su postura coherente
y libre ante la decisión de dejar al Espíritu que
fuese de verdad el verdadero protagonista de
su obra y de su vida y de abrazar la misión
de rezar en el silencio por la Iglesia.
     Dios, ha suscitado para la Barca de Pedro
a nuestro Papa Francisco y, sus opciones,
postura y doctrina nos van llegando como aire
fresco y lluvia de mayo que anuncia una bella
primavera.
     De todas sus enseñanzas que hasta ahora
nos ha brindado, me quedo con el amor al
que sufre. Es la respuesta a las necesidades
de nuestros hermanos lo que hará que esa
bella primavera se haga realidad en nuestros
corazones.
     Queridos amigos no olvidemos nuestro
Proyecto del Sudan, llevamos ya varios años
con él pero todavía nos queda. No nos
desanimemos y adelante. Los pobres son los
preferidos de Dios.
     En nombre de las Hermanas de la
Comunidad y en el mío propio os deseo mucha
felicidad y sobre todo la paz del corazón para
cada uno de ustedes y para vuestras familias.

La Directora de la Comunidad
de Valverde del Camino


