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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.



primeros de noviembre de 1931 fue a Valverde la Consejera
Inspectorial, Sor Rosina Capelli, acompañando a una hermana

y, dado los dones extraordinarios que ya eran evidentes en Sor Eusebia,
quiso aprovechar la ocasión para perpetuar su imagen.
     Como era su costumbre, habló largamente con ella y, a un cierto
punto de la conversación, de acuerdo con  la Directora Sor Carmen
Moreno, le dijo: “Vamos al fotógrafo”. Al parecer no era un fotógrafo
profesional, sino Don Antonio Vizcaíno, hermano de Sor Regina y de
Teresita, médico, aficionado a la fotografía. 
     Hecha la foto, aparece Sor Rosina sentada, Sor Carmen Moreno
a su derecha y Sor Eusebia a la izquierda con un libro abierto y de
perfil. Es la fotografía más divulgada de Sor Eusebia y sobre la cual
el pintor valverdeño, Manuel Parreño, hizo el cuadro, hoy famoso por
haber declarado la Santa Sede, después de larga y controvertida
investigación, que su realización ha sido milagrosa, al no atenerse a
las leyes que naturalmente rigen para este tipo de obras, y considerarlo
causa suficiente para emitir el decreto de beatificación de Sor Eusebia.
     De regreso a la Casa después de la fotografía, mientras se pararon
a hablar Sor Rosina Capelli y Sor Carmen Moreno con Sor Carmen
Méndez, Sor Eusebia, que se acababa de quitar el chal que usaban
las hermanas para salir, se acercó a ellas y les dijo sin ningún preámbulo:
“De ustedes tres, una morirá pronto; otra será martirizada; la tercera
sufrirá mucho”.
     Las tres tomaron a risa la profecía, pero todo se cumplió, pues Sor
Rosina falleció al poco tiempo, Sor Carmen Moreno sufrió el martirio
en Barcelona a comienzos de la Guerra Civil y Sor Carmen Méndez
padeció una larga enfermedad.

Manuel Garrido Bonaño, Benedictino ( Q.P.D.E.)

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
>>

>>

>>

     Antes de comenzar la Misa, vi a una amiga que estaba leyendo
una estampa de Sor Eusebia, se la pedí y le encomendé a mis hijos:
dos de ellos por operaciones quirúrgicas y otro necesitaba un puesto
de trabajo. Sor Eusebia me ha ayudado en todo, mis hijos están mejor
y el otro ha conseguido el trabajo que deseaba. Muy agradecida le
mando este pequeño donativo. Llanos Blesa  (Elche de la Sierra-
ALBACETE)

     La familia Palacios Boix, muy agradecida a Sor Eusebia le envía
un donativo para su causa. (Sueca – VALENCIA)

     Hola, soy Nieves y escribo para agradecer a Sor Eusebia los favores
que me ha concedido. Un hijo mío, tuvo un accidente con el coche
llevando dentro a su hija de solo seis meses y, gracias a Dios y a la
intervención de Sor Eusebia a ninguno les paso nada. Por eso, le pido
que los siga protegiendo a la vez que le encomiendo otros asuntos
familiares para que todo salga bien. Nieves (Olivares – SEVILLA)

     Quiero desde estas líneas dar las gracias a Sor Eusebia por su
intercesión a favor de mi cuñada la cual se encuentra embarazada de
cuatro meses.
     Hace un mes, nos dijeron, que tenía que hacerse una prueba
arriesgada porque parecía que la niña traía un problema. Todos nos
pusimos muy preocupados. Yo, cogí mi estampita con la reliquia de
Sor Eusebia y la llevé siempre encima hasta tener los resultados de
dicha prueba.

>>
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     Gracias a ella, la prueba salió bien y el embarazo sigue su curso
y la niña está bien y deseando verle su carita. Muy agradecida. Una
devota (de un pueblo cercano a Sevilla).

     Escribo para dar las gracias a Sor Eusebia por las gracias que le
pedí y que me ha concedido. Soy muy devota de ella, para mí es muy
importante y sé que no me abandona. Sigo rezándole todos los días
y dándole gracias porque me escucha siempre. Últimamente, mi hijo
ha podido arreglar unos papeles gracias a su intercesión. Gracias de
nuevo. D. D. M. (Niebla - HUELVA).

     Les escribo porque quisiera dar cuenta de las gracias de Sor
Eusebia Palomino que me ha concedido en tres ocasiones el pasado
2013.
     La primera fue el pedirle por la recuperación de mi suegro que fue
intervenido de urgencia por un cáncer de pulmón, la extirpación del
mismo y su posterior mejoría tras la operación. Estoy seguro que Sor
Eusebia ha tenido mucho que ver.
     La segunda gracia que, también sucedió a finales del 2013, fue
tras el doble infarto que sufrió mi tío Joaquín y del que estuvo a punto
de morir obrándose una mejoría más que notable. Fueron muchas las
noches de oraciones intercediendo a Sor Eusebia.
     Por último, la lenta mejoría de mi madre tras detectársele una úlcera
en la pierna derecha que estuvo a punto de perder. No dejo de rezar
e interceder a Sor Eusebia y quisiera que llegaran estos testimonios
que para mí son fruto de su santa protección. Francisco Javier Arias
Cobo (SEVILLA)

     Hace  tiempo, concretamente el 19 de Agosto pasado, mandé un
donativo y prometí a Sor Eusebia escribir contando los favores que le
pedí para que lo publicaran.
     En primer lugar el de mi hija. Ella, tenía una enfermedad desde
hacía ya dos años y cada vez que iba a las revisiones la encontraban
peor. Después de hacerle unas pruebas, me encomendé a Sor Eusebia
rezando diariamente su oración y el Rosario. A los dos meses, nos
dieron los resultados de dichas pruebas diciéndonos que estaba bien
y que había mejorado mucho. ¡Todo un milagro!
     El segundo es el de mi hijo que, se presentaba a unas pruebas
físicas muy difíciles. Me llamó para pedirme que rezara por él porque

>>

>>
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en esas pruebas no podía tener ningún fallo. Sor Eusebia estuvo con
él y mi hijo pasó las pruebas con éxito. ¡Muchas gracias!  Piedad
Martel García (CANARIAS)

     En nuestra familia siempre hemos sido fieles devotos de Sor Eusebia
desde que se inició su causa de beatificación habiendo recibido grandes
y manifiestos favores por su intercesión.
     Nuestra hija, cuando acabó su carrera se presentó a oposiciones
del Ministerio de Educación aprobándolas pero, a la hora de dar las
plazas se quedó sin ella por no tener méritos ya que, los interinos,
aunque con menor nota, muchos de ellos accedieron a ellas por años
de servicio.
     Cuando se convocaron las siguientes oposiciones nos temíamos
que volviera a suceder lo mismo por lo que nos encomendamos a Sor
Eusebia pidiéndole su intercesión y ayuda.
     Así fue, sacando una destacada nota y obteniendo su plaza fija.
Queremos que se publique este gran favor dándole las gracias por su
intervención. Ángel Álvarez Serrada (BURGOS)

     Quiero agradecer a Sor Eusebia un favor que le pedí como amiga
diciéndole que si ella me lo hubiera pedido a mí, pudiendo hacerlo lo
hubiera hecho con más motivo ella que está con Dios, como me lo iba
a negar y, así fue y enseguida se me resolvió el problema que era
urgente, importante y necesario.
     Se trataba de un problema relacionado con la luz eléctrica. El chico
que vino a arreglarla no pudo ya que mi hijo me dijo que no veían la
avería y, al instante sin tocarle nadie empezó a funcionar y yo pude
hacer mi trabajo que era importante. Gracias. Una devota B.M.N.
Alhama de Murcia

     Gracias Sor Eusebia: Me dirigí a ti pidiéndote que fueras mi
intercesora. Dos hijos míos estaban sin trabajo y lo necesitaban con
urgencia. La fe y la confianza en tu intercesión ante el Señor y Mª
Auxiliadora me hicieron recurrir a ti. Con gran sorpresa a los dos
meses, uno de mis hijos firmó un contrato laboral. Sigue feliz y
permanece en ello. Maribel Ortiz (MADRID)
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>>     Me llamo Mª Virginia Fenoll, tengo 61 años y deseo redactar lo
siguiente:
     El 25 de Septiembre de 2013, me operaron a corazón abierto para
cambiar la válvula mitral y recomendar a tricúspide. Cuando estaban
a mitad de la operación se paralizó todo y le dijeron a mis familiares
que estaba muy grave, que habían tenido que parar y recuperar de
nuevo y que había que pasar 48 horas a ver si pasaba el peligro;
estuve dos días entubada y conectada según mi familia a varios
aparatos.
     A los dos días  desperté  en cuidados intensivos y pasaron mi
marido y mis hijos a verme. Yo, siempre les había dicho que lo que
más temía es estar en cuidados intensivos. Una noche, recuerdo que
me estaba poniendo nerviosa y recé el Rosario de la Misericordia y
el de las Santas Llagas para tranquilizarme y noté, a media noche,
cuando desperté, que unas manos estaban encima de las mías y me
dieron  mucha paz y estoy convencida que fue Sor Eusebia pues yo
me había encomendado a ella. Después, he podido visitar Cantalpino
y Salamanca y cuando haga mejor tiempo iré personalmente a Valverde
del Camino. Gracias  Virginia Fenoll (Torrent – BARCELONA)

     Querida Sor Eusebia, soy una devota tuya de Fuerteventura y te
mando un donativo muy agradecida por la curación de dos jóvenes.
Una devota.

     Nuestra más cordial y sincera felicitación por el día de la Beata Sor
Eusebia Palomino. Dios quiera que pronto sea Santa.
     Desde que hace unos meses estuvimos en Valverde del Camino
y en el Colegio de las Salesianas visitando su tumba y los lugares por
donde anduvo, trabajó y se santificó de una forma tan sencilla pero
extraordinaria, le tenemos una gran devoción a esta humilde “santita”
salesiana y le hemos recomendado nuestras necesidades.
     Diariamente, tras el rezo del Santo Rosario, le dedicamos una
oración y un recuerdo dándole gracias por un gran favor que nos ha
concedido en el matrimonio de nuestro hijo.
     Ojalá, siga protegiendo a los matrimonios con dificultades y nos
ayude a expandir el Movimiento de Hogares Don Bosco. Un abrazo
de Encarnita y Fernando

     Soy una devota de Sor Eusebia desde hace 29 años. Yo, no había
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oído nunca hablar de ella pero, me ocurrió un caso grave de uno de
mis tres hijos y desde entonces no dejo de rezarle y encomendarme
a ella en los peores momentos y, a menudo visito su tumba.
     El último ruego fue en Julio pasado cuando un hijo mío se encontraba
en paro desde hacía dos años y medio. El, tenía su profesión de
soldador pero no tenía ni trabajo, ni recursos, ni dinero del paro…nada.
Ante esta situación, decidió  sacarse el carnet de conductor
profesional…era bastante dinero porque son siete exámenes más el
CAP, mi hijo se lo propuso ayudado económicamente por su hermano
 más pequeño y su padre.
     En Julio empezó los estudios y en Enero lo tenía que tener todo
para irse a la ruta con mi marido y otros dos hijos míos que son
profesionales de este trabajo.
     Yo cogí a mi Sor Eusebia, le lloraba, le suplicaba le rezaba cada
vez que iba a examinarse. Cuando mi hijo terminaba algún examen
me llamaba y me decía emocionado: “Mama he aprobado” y, de esta
forma ha sacado todo a la primera y sin ningún fallo. El 15 de Enero
de 2014 ya estaba mi hijo trabajando. Gracias por todo. Josefa Montiel
Rodríguez.

    De nuevo vuelvo a escribir para comunicar varias gracias por
mediación de Sor Eusebia ya que siempre que acudo a ella me atiende.
     Le doy las gracias porque me apareció un bulto en la garganta y
le pedí con tanta fe que, me ha ido desapareciendo. También, mi hijo,
después de varios suspensos pudo sacar el teórico, gracia que también
se la encomendé. Mando muy agradecida un donativo. Ilidia Marta
Infante (El Granado- HUELVA)

    En el año 2012 comencé a orar pidiéndole a Sor Eusebia que
intercediera por mi hija, que, hacía 4 años  estaba buscando quedarse
embarazada y los médicos le habían dicho que tenía muy pocas
posibilidades si no se sometía a una fecundación in vitro, tratamiento
que estaban dispuestos llevar adelante.
     Hoy, 8 de Marzo del 2014, le estoy muy agradecido por su intercesión;
ya, son cinco meses y una semana de embarazo sin necesidad de
ningún tratamiento médico. Además, la gracia concedida es doble
porque vienen gemelos.



8

>>

>>

     No quería dejar la oportunidad de contar este milagro que el Señor
nos ha concedido por intercesión de Sor Eusebia. Ramón (ALMERIA)

     Escribo para comunicaros que, una vez más, estoy muy agradecida
a Sor Eusebia. Mi marido ha encontrado trabajo. Muchas Gracias.
Manoli Martínez  (Charchés – GRANADA)

     Una vez más, me pongo en contacto con el “hogar” de mi querida
Sor Eusebia que, aunque sé que está al lado del Señor mucha de su
esencia sigue en Valverde.
     Habiendo tenido mi marido una discusión con mis padres que,
habitualmente cuido, mi temor era que no se pasara el enfado y, puesto
que siempre los llevamos con nosotros a todos lados y, aunque tengo
una hermana, quería seguir mis vacaciones con ellos y ya faltaba muy
poco para emprender el viaje.
     Me encomendé a la Santísima Trinidad poniendo como mediadora
a Sor Eusebia y, a los pocos días, todo se había arreglado como si
nada hubiera pasado.
     También debo reseñar que, hace unos meses a mi madre le dio un
Ictus cerebral y estuvo malísima, los médicos no apostaban por su
mejoría. Gracias a Dios y a la intercesión de Sor Eusebia se recuperó
y su evolución sigue favorable. Se, que tengo una amiga al lado de
la Virgen Santísima y por ello me siento segura en las adversidades.
Mª Fuensanta Varela.

     Me llamo Isabel Guijarro Navarro, estoy casada y tengo dos niños.
Trabajo como auxiliar de clínica en una residencia de ancianos en
Sevilla y, necesito contar mi experiencia.
     En Octubre de 2013, estando muy baja de moral por la pérdida de
mi madre en Enero, operan a mi hermano de un tumor en la vejiga.
     Los resultados fueron malos, pues era de los más agresivos; los
médicos nos daban malas expectativas pero, lo intentarían por ser tan
joven.
     Comentando esto con mis compañeras, una de ellas me dice que
en Valverde del Camino, en el Colegio de Mª Auxiliadora, está el
Oratorio de Sor Eusebia, una monja ya Beata a la cual muchos la
visitan en su tumba porque le tienen mucha fe.
     Ante la impotencia que sentía, en Noviembre fui a visitarla y, con
mucha fe, le pedí que ayudase a mi hermano y también a mis hermanas

>>
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y a mí para poder afrontar este caso lo mejor posible. Le prometí que
volvería a verla.
     En Diciembre del mismo año, vuelven a operar a mi hermano y,
cuando recogemos los resultados, según los médicos, no existen
células cancerígenas. Tendría sus revisiones pero, los inspectores
médicos le dan el alta.
     Tendrá que empezar a buscar trabajo, pues, ante los resultados
primeros no le renovaron el contrato y ahora se encuentra en paro.
Un saludo  Isabel Guijarro (SEVILLA)

     Soy una devota de Sor Eusebia desde hace muchos años y hoy,
quiero expresar las gracias recibidas de ella en muchos momentos de
mi vida.
     Hace varios años, el pecho derecho me empezó a doler mucho y
al palparme me noté varios bultitos. Tenía mucho miedo y me encomendé
a ella, le pedía que no fuera nada pues tenía una hijita pequeñita que
me necesitaba. Fui al hospital, allí me hicieron diferentes pruebas y
gracias a Dios y a ella no fue nada.
     Este año me volvió a pasar igual; hacía dos meses que sentía
dolores fuertes, tenía horror pues hacía ya bastante tiempo que no me
hacía una revisión y pensaba que, esta vez podría tener algo. Temía
sobre todo a que mi hija, marido y familia sufrieran por una enfermedad
que me hundía.
     Un domingo le dije a mi marido que me llevara  a Valverde a verla,
necesitaba estar con ella, me llevó, pues vivo a unos 60 minutos en
coche; le pedí una vez más que me ayudara y así lo hizo, al cabo de
un mes fui al hospital, me hicieron pruebas y a los 20 días,  en una
carta, me comunican que todo estaba bien y que hasta dentro de dos
años no necesitaba revisión.
     Desde hace dos meses llevo su medalla al cuello y así me siento
protegida.
     Es mi “Santita pequeñita”, como yo la llamo pero muy grande para
escuchar y dar. Gracias Sor Eusebia. Esperanza.

     Quiero compartir mi agradecimiento a la Beata Eusebia Palomino.
     En Mayo del año pasado me comunicaron en mi empresa que me
quedaba aproximadamente un mes de trabajo y que luego, iría al paro
porque iban a cerrar el centro de formación en el que trabajaba.
     Una compañera me regaló una estampa de Sor Eusebia y me dijo

>>
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que era muy milagrosa. Desde entonces, la tengo conmigo, en mi
despacho, junto al ordenador. Cada vez que la miro le pido fuerzas
para trabajar con ganas hasta el último momento y para afrontar lo
que venga. Al día de hoy sigo trabajando en la misma empresa, aunque
me han dado otras funciones y, estoy segura que es gracias a ella. No
sé si se terminará pronto mi trabajo aquí, pero estoy segura que vaya
donde vaya la llevaré siempre conmigo. Ágata Borrero.

     Gracias a Sor Eusebia por los favores recibidos a lo largo de los
años y, el último, muy importante para mí, en este mes de Mayo. Todos
los días rezo su oración para que me siga protegiendo. En
agradecimiento envío un donativo. Mª Sagrario Reboreda (Béjar -
SALAMANCA)

     Somos dos hermanas de Sevilla que mandamos un donativo por
los favores recibidos de Sor Eusebia. Le damos las gracias por la
compra de un piso que necesitábamos fuera una cerca de la otra y
que con tanto fervor se lo pedimos.
     Seguimos rezando para que siempre nos acompañe. Dos hermanas
de (SEVILLA)

     Una señora me hablo de Sor Eusebia Palomino y, estando con un
problema de salud que, amenazaba impedir un importante apostolado
con almas consagradas en toda España, se me ocurrió encomendarle
a ella el asunto. Sorprendentemente, enseguida fue difuminándose
ese peligro. ¿Coincidencia? O gracia de Sor Eusebia…Por lo pronto
yo, la he puesto como patrona de dicho apostolado. Ignacio.

>>

>>

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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EQUIPAMIENTOS PARA ATENDER A NIÑOS/AS EN
COLEGIOS Y DISPENSARIO EN WAU SUDAN SUR
IMPORTE: 110.000 euros
Enviado: 42.000 euros
Pendiente: 68.000 euros

     En la ciudad de Wau, las salesianas
tenemos dos colegios de primaria, un
dispensario y un centro de formación de
enfermeros/as. El problema más grande
que encontramos, es la ausencia casi total
de personal local cualificado, tanto en el
campo educativo como en el sanitario. El
personal que trabaja en los colegios y también en el dispensario no
tiene casi ninguna preparación profesional. Esta nueva nación después
de casi cincuenta años de guerra carece de profesores y enfermeros/as,
así como de colegios y hospitales. La ayuda de voluntarios/as
cualificados/as podría elevar el nivel del personal, ayudando con cursos
y trabajando junto con ellos/as.
     Hemos recibido la oferta de varias organizaciones y de voluntarios/as
individualmente, pero por el momento no tenemos las estructuras
necesarias para darle alojamiento.
     Este proyecto está en función de poder acoger a los voluntarios/as,
porque creemos que pueden ser de una gran ayuda a nuestra misión.

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.

AYUDA AL PROYECTO:
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Pensamientos
de S. Eusebia

Comunicación

* Es tan hermosa la corona que
el buen Dios nos tiene preparada
que todas las penas que suframos
aquí abajo…no es nada en
comparación con la alegría que
s e n t i r e m o s  p o r  h a b e r
trabajado…sólo por agradar a
Dios. (C. 8 núm. 1)

*..Hay que procurar que las cosas
que están destinadas al culto
estén muy limpias y, si es
necesario ayudar y prestarse para
que en paredes y suelo se  vea
todo como un cristal En las
iglesias se conoce  el amor  y el
fervor que hay en los pueblos. Si
aman mucho a Jesús y a la
Santísima Virgen se les verá
andar como a porfía para tenerlo
todo como el oro pues el que está
allí, todo se lo merece. (C. 41
núm 5)

     Muy queridos todos:
     Me vais a permitir, que en esta comunicación
del Boletín de Agosto, os presente un cuento
que, al leerlo, me hizo mucho bien, lo cual deseo
para todo el que lo lea.
     Se titula: “Luz para el Camino” y dice así:
     En una ciudad de Oriente, hace cientos de
años, un hombre caminaba una noche por las
oscuras calles llevando una lámpara de aceite
encendida.
     La ciudad era muy oscura en las noches sin
luna.
     En un determinado momento se encontró
con un amigo, el cual lo miró y, de pronto, lo
reconoció. Se dio cuenta de que era Guno el
ciego del pueblo. Entonces le dijo: ¿Qué haces
Guno? Tú, un ciego, con una lámpara en la mano.
Si tú no ves…Entonces el ciego le respondió:
     Yo no llevo la lámpara para ver mi camino.
Ya conozco la oscuridad de las calles de memoria.
Llevo la luz para que otros encuentren su
camino cuando me vean a mí…
     Qué alegría, que hermoso sería si a ejemplo
de Sor Eusebia, nuestra vida siempre fuera luz
para los demás, que con alguna de las cualidades
o dones que Padre Dios nos ha enriquecido
ilumináramos a alguien que lo necesitara.
     Jesús nos ha dicho: “Vosotros sois la luz del
mundo,…procurad que  vuestra luz brille para
que los hombres al verla alaben al Padre que
está en el Cielo” (Mt. 5, 14-16)
     Termino con este pensamiento de Sor Eusebia
que escribió en una de sus cartas: “El mundo se
ha oscurecido porque se ha apartado de Dios
que es la Luz, la Paz y la Alegría…(C. 50 núm. 5)
     Deseo para todos que la alegría de ser Luz
sea una experiencia tan sentida y valorada que
no dejemos que nunca desaparezca de nuestra
vida.

     Con mucho cariño La Directora de la
Comunidad de Valverde del Camino.


