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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.



espués de la beatificación de Don Bosco continuaron los trámites
de la causa de canonización, y una vez cumplidos todos los

requisitos y aprobados los milagros, la proclamación oficial de la
santidad de Don Bosco tuvo lugar el 1 de Abril de 1934, solemnidad
de la Pascua de Resurrección.
     En Valverde, el gozoso evento se celebró con toda solemnidad,
pero solo en el interior de la parroquia por la mañana, y por la tarde
en el colegio, con una preciosa plática del párroco-arcipreste don
Jesús Mora, exposición del Santísimo y Te Deum. Las circunstancias
políticas españolas no permitieron realizar más actos.
     De Sor Eusebia no se ha encontrado ningún escrito sobre la
canonización de San Juan Bosco. Sólo se hace eco de este gran
acontecimiento en la carta a su madre del 17 de Julio de 1934, en la
que pide a las amanuenses de su madre, que le leían también las
cartas de su hija Eusebia, que ayudaran con algo para arreglar la casa
de Valverde con motivo de las fiestas que se iban a celebrar con
ocasión de la canonización de San Juan Bosco. Ella pensaba en las
personas ricas que había en Cantalpino y que podrían ayudar con
algo. Pero, no se dan más detalles de la fiesta que se celebró en
Valverde, como se hizo también en otras casas salesianas, de modo
semejante a la beatificación. Tampoco aparecen detalles de la fiesta
en la Crónica del colegio. Una razón de peso es que en estas fiestas
Sor Eusebia estaba ya gravemente enferma.

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

(Párrafo escogido de su libro sobre Sor Eusebia en ocasión  del año
del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco)

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
>>

>>

>>

     Escribo para dar las gracias a Sor Eusebia por un favor concedido
de cara a un problema de salud. Esperaba un diagnóstico que me
preocupaba bastante y gracias a ella me han dado buenos resultados.
Gracias Sor Eusebia de todo corazón y por favor síguenos
protegiéndonos. Una devota (BADAJOZ).

     Soy Teresa y quiero agradecer a Sor Eusebia su intercesión en los
favores que le pedí en cuanto al mejoramiento de mi estado de salud,
así como también en la curación de la enfermedad del ébola de la
enfermera Teresa Romero. En agradecimiento la he visitado hace unos
días junto a mi familia y he repartido sus estampas y reliquias a
personas de mi entorno transmitiéndoles mi fe hacia ella. María Teresa
Rosa  (Ayamonte - HUELVA).

     Soy Teresa, y en mayo os he escrito mandando la foto de Angelo,
mi marido, pidiendo de ponerla sobre la reliquia de Sor Eusebia para
que, por su intercesión ante el buen Dios le concediese el milagro de
la curación de un tumor óseo.
     A pesar de mi amor y las oraciones no ha podido ser y el mal lo ha
ido consumiendo poco a poco hasta que el 25 de agosto ha dejado
de vivir.
     Yo, y nuestra hija Consuelo siempre hemos estado a su lado
ayudándolo y asistiéndolo con todo nuestro amor que él agradecía
preocupándose por nosotras sin echar cuenta de su enfermedad.
     Mi hija y yo le habíamos rezado mucho a Sor Eusebia y a la
Madrecita como la llamaba él pero, el milagro de la curación, como
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nosotras esperábamos, no ha ocurrido pero, de otra forma si que ha
ocurrido.
     Durante toda la enfermedad que ha durado seis meses, Angelo no
se ha levantado del lecho por el riesgo de sufrir una rotura ósea y, en
todo este tiempo jamás ha tenido dolores, los médicos ha dicho que
no todos los tumores se pueden tener bajo control. Por eso, yo y mi
hija Consuelo hemos comprendido que el milagro si se ha realizado
y en su enfermedad no ha sufrido dolores.
     Se nos ha ido serenamente y en paz, en sus ojos y en su boca el
nombre de su madre que el adoraba.
     Por todo esto, doy gracias por haberme escuchado y rezare siempre
a Sor Eusebia dándole las gracias por lo que ha hecho por Angelo,
esperando que nos ayude ahora a nosotras a salir de la gran pena
que su muerte nos ha dejado a mí y a Consuelo. Teresa Peciolo
(Pieve di Soligo - ITALIA).

     Hoy, martes 2 de Julio de 2014, he decidido escribir las gracias
que Dios me ha concedido por intercesión de Sor Eusebia Palomino
y deseo, por favor, sea publicada.
     Hace más de un año que me habían detectado cáncer de mama,
tenían que extirparlo.
     Una Hija de Mª Auxiliadora me regaló una estampa, reliquia y libro
de la Beata Sor Eusebia Palomino. Desde entonces, comencé a hablar
con ella pidiéndole su ayuda para que la intervención quirúrgica saliera
satisfactoriamente.
     Llevé conmigo al hospital, la estampa y el llavero de la misma, sin
cesar de conversar con ella a medida que llegaba la hora para el gran
momento. ¡Todo salió bien!. Asumí la quimio y la radioterapia culminando
el tratamiento con éxito.
     Ahora, estoy bien, disfrutando con mi familia y amigos de Carmelo
Peralta en el Vicariato Apostólico del Chaco Paraguayo.
     Cumplo con el deber de publicar esta gracia. ¡Gracias querida Sor
Eusebia continúa protegiéndome a mí y a mi familia! Brígida Laguardia
de Jara (Carmelo Peralta - PARAGUAY).

     El verano pasado, yendo una mañana a trabajar me dieron un
porrazo tremendo en el coche. El coche quedó destrozado por detrás
y lo increíble fue que a mí no me pasó nada.
     Cuando fui a coger la documentación vi que había una estampita
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de Sor Eusebia en el asiento del coche, siempre la llevo pero  abajo
en un departamento, fue lo único que saltó. Ella me protegió. ¡Gracias!
Mª del Mar Marquez (Mérida- BADAJOZ).

     Escribo para  dar las gracias nuevamente a Sor Eusebia por los
favores recibidos.
      Tras dos años presentándome al certificado de profesionalidad sin
resultado, este año he salido seleccionada en la ayuda a domicilio y
en residencia y espero que me lo den ya que sin eso no podré trabajar
en el 2015.
      También me ha concedido que no se abra la bolsa del Arahal en
la que estoy porque, así tengo la posibilidad de trabajar otra vez ya
que estoy de las primeras ya que salí en mi pueblo para trabajar e
injustamente me quitaron mi puntuación, se que esto lo habrá hecho
por un bien y seguro que me lo dará por otro lado y me estará esperando
algo mejor. Confío en ella. Gracias. M.A.G. (Fuentes de Andalucía
- SEVILLA).

     Siento la necesidad de contar mi experiencia vivida con Sor Eusebia.
Sufrí una angina de pecho y me tuvieron que hacer un cateterismo y,
cuando me lo estaban realizando me repitió con un dolor muy fuerte
perdiendo totalmente el conocimiento.
     Los médicos salieron y avisaron a la familia diciéndole que no había
nada que hacer.
     Antes de la operación había rezado a Sor Eusebia pidiéndole que
no me abandonara.
     Justamente, cuando desperté estaba sola no había nadie y, los
médicos al llegar, quedaron alucinados comunicándole a la familia el
cambio inesperado que se había realizado. Yo siempre digo que,
gracias a Sor Eusebia estoy viva. Antonia (Valverde del Camino -
HUELVA).

     Sor Eusebia, te doy las gracias porque a mi nieta Sofía de 14 años
que tenía esclerosis, la han operado y ha quedado perfectamente. Te
lo pedí con mucha fe. Gracias. Una devota tuya de (Valdepeñas -
C. REAL).
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>>     Un acontecimiento familiar me invitó a confiar el problema a Sor
Eusebia. El matrimonio de un hijo mío deseaba tener familia; probaron
todos los medios y después de 14 años, con dos experiencias fallidas
de gestación in vitro, se rindieron en su empeño.
     Yo, intensifiqué mi oración a Sor Eusebia para que ella posibilitara
su gran deseo.
     Pasó un poco de tiempo y, una mañana ella se encuentra mal. Va
a la doctora y ésta, por los datos que le da y su expresión, sospecha
que está en estado. La prueba lo confirmó.
     El embarazo y el parto transcurrieron sin ningún problema, todo
natural. Hoy, el niño tiene un año y medio y está muy bien, muy sano.
Doy gracias a Sor Eusebia y le envío una limosna. M. Carmen Benedito
(Sueca - VALENCIA).

     Por las gracias recibidas, por sacar a mi biznieto adelante nacido
a los seis meses y con un Kilo de peso. Ahora está fenomenal muy
espabilado y vivo.
     Gracias por todo Sor Eusebia. Mando un donativo para su pronta
canonización. Cleodomira  y Patricia Guerrero (S. Sebastián-
GUIPUZCUA).

     Mi marido tenía la diabetes muy alta y, le dijo la doctora que le daba
un mes y medio para ver si podía bajar que si no, le tendrían que poner
la insulina inyectable.
     Pedimos oraciones a las Hermanas Salesianas y nosotros también
pedimos mucho a Sor Eusebia.
     El resultado no ha podido ser mejor y le han dicho que está muy
bien. ¡Gracias, Sor Eusebia! L.L. (Pamplona - NAVARRA).

     Tal como prometí escribo estas líneas para dar las gracias a Sor
Eusebia por varios casos que por su bendita intercesión me ha
concedido. Ella, me sigue dando fuerza y entereza para afrontar todos
los problemas que he tenido.
     Hace poco, fui a Valverde a verla y a depositar un donativo. Bendita
seas, siempre me ayudas. A.F.D. (De un pueblo cercano a Sevilla).

     Soy una Hija de Mª Auxiliadora que participé en este último grupo
de formación CIEP.
     Cuando fuimos a Valverde, el día 23 de Julio, yo llevaba un gran

>>
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pedido para hacer a Sor Eusebia: La familia de una antigua alumna
está viviendo momentos difíciles porque están sin trabajo. El único
que trabaja es un hijo y acontece que, hace más de dos  meses que
no le pagaban su sueldo. Todos, estaban preocupados, como es de
suponer, porque de su sueldo sus padres tienen su casa para pagar
todos los meses.
     Yo, no dije nada a esta familia pero, escribí este problema en el
libro de las firmas que está en la habitación de sus recuerdos y, hablé
con ella diciéndole que tenía que resolver el problema que tanto nos
preocupaba. Le hice una foto a lo que había escrito para enseñárselo
después a la familia. Esto fue el día 23.
     El día 24, la antigua alumna me telefonea para decirme que su hijo
había recibido el sueldo de los dos meses que tenía pendiente por
pagar. Yo, me quedé emocionada y le conté lo que había hecho. En
este momento que escribo, día 29  están en familia haciendo una
novena a Sor Eusebia para que agradezca a Dios lo realizado y me
piden de publicar esta gracia. Sor Mª Fernanda Passos FMA. (Vendas
Novas - PORTUGAL)

     Hace mucho que estoy en deuda con Sor Eusebia. Han sido
innumerables las gracias que he recibido de Dios por su intercesión
mas, ahora, quiero hacerlas públicas para que todos sus devotos y
amigos, me ayuden a dar gracias ya que juntos tiene mayor fuerza.
     Los primeros días de Octubre de 2013, Dios me quiso “visitar” con
una dolencia “rara y grave” llamada “Pénfigo Vulgar”. Esta enfermedad
es muy poco conocida en Europa y mucho menos en Viana de Castelo
donde vivo. Fueron momentos muy dolorosos y de mucho sufrimiento
con tratamientos hospitalarios muy fuertes.
     En medio de tanto sufrimiento debo reconocer y agradecer, en
primer lugar a Dios, a nuestra Madre Auxiliadora y a Sor Eusebia a
quiénes  recurrí con toda mi alma y mis fuerzas, la fortaleza interior
que de ellos recibí.
     En aquella situación tan dolorosa, no tuve un solo momento de
angustia, desánimo ni tampoco ansiedad, sentía, en medio de aquel
fuego abrasador propio de la dolencia, una paz y una serenidad interior
que solo de ellos podían venir.
     Después de cuatro meses de sufrimiento y tratamiento, el mismo
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día 28 de Enero de 2014 al que yo llamo “Día grande de acción de
gracias” y lo llamaré así durante toda mi vida, me enteré de las posibles
consecuencias de este mal y de que ninguna me había afectado a
mí…pensándolo con calma y tomando conciencia de esta realidad
solamente dije: ¡Milagro! y estuve rezando día y noche: “Gracias Señor,
gracias Sor Eusebia que has intercedido ante Dios por mí”.
     Pido a todos los devotos y amigos de Sor Eusebia que me ayuden
a dar gracias y a alabar al Señor por este amor de predilección. Pido
al Señor que me libre de este mal, que puede ser cíclico y también
que ninguna persona lo sufra. Gracias Sor Eusebia. Sor Mª de Fátima
Neto FMA (Viana de Castelo - PORTUGAL).

     Como comenzaba sus cartas la querida Sor Eusebia, tuve la
bendición de poder estar en Valverde del Camino en el mes de Mayo.
Viaje desde Argentina con mi marido y mi hijo para hacer una recorrida
por Italia y España, que fue un regalo de Dios.
     Más allá del viaje por placer, llevaba en mi corazón la ilusión de
poder ver a nuestro Papa Francisco, visitar la Basílica de Mª Auxiliadora
en Turín y estar frente a Sor Eusebia. Gracias a Dios y a Mª Auxiliadora
pude estar en estos lugares.
     Fueron muy fuertes y emocionantes esos momentos quedaron en
mi corazón grabados para siempre. Hoy, nuevamente tengo que dar
gracias a Sor Eusebia.
     Mi amiga Graciela Mendieta que, también estuvo en Valverde con
su esposo en Diciembre del año pasado 2013 para dar gracias a Dios
por la curación de una grave enfermedad, hace unos días, en uno de
sus controles, apareció algo extraño que derivó en una punción para
saber su origen y, esperar el resultado para ver cómo seguía.
Nuevamente Sor Eusebia nos demostró que las oraciones llegan y
que su intercesión ante Dios nuestro Señor, hizo el milagro. Graciela
está muy bien y los resultados de la punción, también.
     Gracias a Dios, a Mª Auxiliadora y a Sor Eusebia por acompañarnos.
Mónica Martínez (Buenos Aires - ARGENTINA).

     Con fecha 11 de este mes de agosto de 2014, hemos enviado un
donativo en agradecimiento por la intercesión de Sor Eusebia.
En ocho meses, el matrimonio y un hijo, hemos sufrido intervención
quirúrgica, todas ellas de gran importancia y, gracias a Dios y a Sor
Eusebia la recuperación ha sido buena.
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Somos Familia Salesiana, nuestros nietos son la 4ª generación que
van a colegios salesianos, teniendo un hermano y hermana salesianos,
también asistimos a la beatificación de Sor Eusebia.
     Seguimos pidiendo para que pronto la veamos en los altares por
su canonización, seguimos dando gracias por tanto que nos concede.
Familia López - Herrero (SALAMANCA).

     Hoy hace un año y dos meses que nos devolviste la alegría a toda
la familia; mi hermano se encuentra recuperado y disfrutando de su
familia y de su nueva vida, por esto, prometí publicar tu gracia.
     Gracias Sor Eusebia por escucharnos y por acompañarnos como
lo haces siempre. Te estaré siempre agradecida. Una fiel devota
(Valverde del Camino).

     Soy Sor Justa Margarita Pavetti Domínguez de la Casa Sagrado
Corazón de Carmelo Peralta, Vicariato Apostólico del Chaco Paraguayo.
Considero un milagro de nuestra muy querida Beata Sor Eusebia
Palomino el no habernos afectado en peor forma el tornado del domingo
14 de Septiembre 2014 llevándose cuatro chapas de la cocina
profesional; allí, estaba el cuadro de Sor Eusebia sin ser colocado aun
en su sitio. Nada se rompió y, gracias a los buenos vecinos, se pudo
arreglar el techo en tres días. Costó 1.275.000 guaranies pero, no
produjo ninguna desgracia humana. Seguimos pidiendo su intercesión
para que nos libre de las frecuentes tormentas en la zona.
     Prometemos hacer colgar el cuadro de nuestra gran protectora en
la cocina profesional. Sor Justa Margarita Pavetti (Chaco Paraguayo
- PARAGUAY).

     Teniendo mucho interés en que un familiar pudiera entrar en un
colegio en el que había bastante dificultad para hacerlo, le pedí a un
amigo ayuda para ver si podría conseguirlo.
     La confianza en este amigo era total, era claro en decirme las
dificultades con las que nos encontrábamos, aunque la espera era
larga, mi paciencia y confianza también.
     Claro es, que todos los días le pedía a Mª Auxiliadora para que
también intercediera y, les relato lo que aconteció acerca de Sor
Eusebia:
     Una tarde, estando usando el ordenador, sin venir a cuento, me
salió en pantalla la imagen de Sor Eusebia, dado que soy Salesiana

>>
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Cooperadora, su figura me era muy conocida por lo que seguí leyendo
la página en la que ponía que si recibía algún favor lo comunicara a
la directora Salesiana de Valverde del Camino y, yo le dije: “Bueno, si
logras que el chico entre en el colegio lo escribiré” y, así se lo comenté
en mi oración a María Auxiliadora.
     A los tres días, recibí la llamada de mi amigo confirmándome que
tenía la plaza. Doy fe y cumplo con mi promesa. María P. Carreira
Martín (Santa Cruz de Tenerife).

     Quiero dar las gracias públicamente a Sor Eusebia por dos  favores
por lo que pedí desesperadamente que intercediera ante Dios.
     Uno es mi hijo Jesús, es mi hijo mayor. Desde los quince años es
diabético y por algunos motivos, dejó de cuidarse y estuvo al borde de
la muerte, su comportamiento también cambió debido a ello, mi familia
se derrumbó.
     Hoy, hace más de un año que le rezo con devoción a Sor Eusebia
y, mi hijo, hace  ya tres meses que empezó a cuidarse, a coger por
buen camino y a cambiar su comportamiento. Nunca dejo de rezarle
y siempre le doy las gracias por su ayuda.
     A la vez que pasaba esto a mi niño, me entero de que a una mujer
a la que quiero muchísimo por su comportamiento, bondad y entrega
con una sonrisa siempre y atenta con todos, le entra leucemia y se
pasa dos meses en el hospital diciéndole que no tenía solución y con
la ayuda de las oraciones a Sor Eusebia  hecha con amor y fuerza, al
día de hoy, con un tratamiento está bien y en paz. Gracias. Rocío
Moreno (Escacena del Campo HUELVA).

     Doy gracias a mi querida Sor Eusebia por el gran favor que me ha
concedido por su intercesión ante Dios.
     Se me extraviaron unos papeles muy importantes para toda la
familia. Me encomendé enseguida a mi Sor Eusebia pidiéndole la
gracia de encontrarlos y así ocurrió, al poco tiempo aparecieron.
     Gracias querida Sor Eusebia por este gran favor que me has
concedido. En agradecimiento envío un pequeño donativo. AA.AA.
(Sueca  - VALENCIA).

     Quiero dar las gracias a Dios por los favores concedidos a mis
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padres cuando se encontraban delicados de salud gracias a la
intercesión de Sor Eusebia.. Le pedí en varias ocasiones que los
aliviara y mis súplicas fueron oídas. Muy agradecida. Una devota
(Jerez de la Frontera - CÁDIZ).

      Agradecimiento a Sor Eusebia por un favor que fue concedido dos
días después de ser pedido a fin de acceder a un servicio de trabajo
internacional. Gracias Sor Eusebia. Teresa Almeida Costa
(PORTUGAL).

     Hace tiempo que deseo comunicar el gran favor que Sor Eusebia
nos hizo a partir del año 1995.
     En Navidad de ese año, empezó mi marido con retención de orina
y fiebre; empezaron las pruebas y más pruebas, que se las hacía él
mismo pues es practicante y así, hasta que el especialista le vio y le
dijo: “A ti, no te voy a engañar porque, además de la infección de orina,
el P.S.A. está por las nubes así que, el cuadro clínico detecta cáncer.”
     A la mañana siguiente a las 8h. nos mandó estar en Alcoy pues
vivimos en Ibi y, desde ese momento nos mandaron a Valencia al I.V.O
y ya, empezaron las biosias, las idas y venidas hasta que por fin
después de padecer año y medio tomaron la decisión de hacer la
operación de próstata sin saber cómo estaría la cosa.
     Nosotros entre  tanto rezar y encomendarnos a la “Santa mía” como
yo la llamo, a Sor Eusebia.
     Una noche, en sueños, vi su figura y me dijo las mismas palabras
que yo le decía a mi marido: “No pasa nada” y, así fue.
     Dijeron los médicos que no habían visto una próstata tan grande
y, al momento de la analítica todo estaba normal, no necesitó quimio
ni nada.
     Estuvimos 10 años de revisión a Valencia y, ahora en la actualidad,
salvo una pequeña secuela se encuentra bien.
     También, mi hija, se encontraba con su marido una noche en una
discoteca y, estando en la barra, de pronto, se le cayó la lentilla  entre
tantas luces de colores.
     Invocando a Sor Eusebia le dijo a los amigos que se retiraran y al
acercarse al suelo, allí estaba su lentilla.
     Muchas gracias a Dios y a mi “santita” que no nos abandona nunca.
Una Valverdeña agradecida (Ibi - ALICANTE).

>>

>>
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     Soy una señora, natural de Cantalpino, muy devota de Sor Eusebia.
Me ocurrió que, un día fui a coger unas alhajas que guardaba con
mucho cariño, no por el valor material sino que, por ser de mi boda
tenían para mí un gran valor sentimental.
     La sorpresa fue que me fui  directamente a cogerlas en el sitio que
de costumbre las guardaba y, por mucho que miraba y miraba, buscaba
y buscaba no las encontré.
     Le recé a Mª Auxiliadora y a Sor Eusebia el Rosario de las Llagas
pues la verdad me daba mucha pena el perderlas.
     Un día, cogí un bolso de verano que había usado en el agosto
pasado y allí pude encontrar una cajita con unos pendientes pero, el
resto de las joyas no estaban.
     Pasaron once días y yo seguía rezando y mirando una y otra vez
por los mismos sitios sin perder las esperanzas; volví a mirar en el
bolso antes mencionado y, cual no fue mi sorpresa que allí encontré
la bolsita verde oscura donde yo guarda el resto de lo que buscaba;
y yo me pregunto: ¿Cómo fue posible que primeramente encontré la
cajita y no vi la bolsa?...no me lo puedo explicar, lo cierto es que, le
di las gracias a Sor Eusebia porque mi fe me dice que ella puso su
mano. Isabel López Martín (MADRID).

     Soy Salesiana, estoy en Madrid.
     El motivo de esta carta es que, una antigua alumna, muy amiga de
toda mi familia y mía, me manda enviar un donativo en agradecimiento
de muchos favores que le está concediendo Sor Eusebia a la que yo,
también acudo ante las necesidades que se presentan.
     Voy a lo de la antigua alumna.
     Se llama Mari Juli San Juán y la petición que consiguió era que
necesitaba un papel para poder viajar con dos niñas mellizas y pequeñas
y los papás. No podían viajar por falta de dicho papel.
     Ellas, invocaron a Sor Eusebia y, sobre todo la madre y, Sor Eusebia
movió el corazón de otra persona y les dio el paso. Sor Begoña Muñoz
(MADRID).
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Flor sencilla

Buscaba un ejemplo vivo
en mi camino hacia Dios.

Y mi sorpresa fue grande al descubrir una flor,
sencilla, sin apariencia, que presto me cautivó.
Quise saber sus virtudes, su vida su condición.
La humildad y la pobreza son su atractivo mejor.
Mientras trabaja incansable en su modesta labor,
sabe enseñar a las niñas a servir y amar a Dios.
Y la consultan sus madres, y su futura misión
los jóvenes, y hasta el cura se encomienda a su oración.

¡Qué bien saben en Valverde cómo se llama esa flor!
Con Eusebia Palomino les llegó la bendición
a sus campos y a sus minas, paz y pan para el fogón,
porque Eusebia instruye a todos en la ciencia del amor.

¿Dónde aprendió tantas cosas la humilde y sencilla flor?
No hizo estudios especiales, tampoco se doctoró
en la sabia Salamanca, la tierra donde nació…

Que Jesús fue el gran Maestro de la humilde y pobre flor,
que abre cándida sus pétalos a las fragancias del Sol
para después repartirlas en suave y grato olor…

Eu-Mar, SDB

Beata Eusebia
Palomino

Maestra en la ascética  cristiana
Recorriste el sublime itinerario
Y alcanzaste la cumbre del Calvario
Cruz, amor y nobleza entre divina y
humana.

Tu vida Salesiana, sagrada y sana,
Te introdujo en el célico ideario

Y llegaste al misterio Trinitario,
La Virgen Auxiliadora te guió con su
luz mariana.

Eusebia, ya desde el cielo
Indícanos la ruta, nuestro anhelo
Es vivir como tú, con fe y amor.
Oración, caridad y fortaleza.
Que en la tierra domine la pureza
Que sea Jesucristo su Señor.

José Laguna Menor. Sacerdote

Poesias a Sor Eusebia



EQUIPAMIENTOS PARA ATENDER A NIÑOS/AS EN
COLEGIOS Y DISPENSARIO EN
WAU SUDAN SUR
IMPORTE: 110.000 euros
Enviado: 57.000 euros
Pendiente: 53.000 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.

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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Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora

AYUDA AL PROYECTO:



Horario visita oratorio
DÍAS LABORABLES

DOMINGOS Y FESTIVOS

VERANO

9,00 h.  -  14,00 h.
16,30 h.  -  19,30 h.

10,00 h.  -  13,30 h.
16,00 h.  -  19,30 h.

9,00 h.  -    14,00 h.
17,30 h.  -    20,00 h.
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BIOGRAFÍAS DE LA BEATA SOR
EUSEBIA PALOMINO YENES
TÍTULO: “Un carisma en la estela de Don Bosco”
AUTORA: Mª Doménica Graciano F.M.A
EDITORIAL: Escuela Gráfica Salesiana. Barcelona.
Sarriá. AÑO 1978

TITULO: “Sor Eusebia 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
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tv

Pensamientos
de S. Eusebia

Comunicación

* Qué hermoso para el cristiano
vivir siempre en la presencia de
Dios; por El sufre… perdona…
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)

* Todos somos hijos de un
mismo Padre y de una misma
Madre la Virgen María, y todos
aspiramos a un mismo fin, que
es el cielo, fruto de nuestras
buenas obras en colaboración
con la gracia divina. (Carta 7
nº 2)

* Hay que pedir mucho, a fin de
que haya paz en todo el mundo
y el Reinado de Cristo se
extienda a todos los hogares y
a todas las almas. (Carta nº 4
nº 31-32)

      ¡Queridos amigos¡
     Con este boletín, que es el primero del 2015, os
deseo a todos que Dios os bendiga con la paz, el
amor y lo necesario para vivir.
     Se me ofrece la ocasión de hacer en dicho Boletín
un pequeño comentario de algo que nos ayude a
reflexionar y, hoy, me he fijado en el título de uno de
los libros escritos sobre Sor Eusebia: “Un carisma
en la estela de Don Bosco”.
     Un carisma es un don, un regalo especial que
Dios da y que se manifiesta en unas cualidades,
sentimientos y opciones para ponerlos al servicio de
los demás.
     Esos carismas vividos hasta el fondo por algunas
personas han dejado en el mundo una estela de luz,
una huella que nos van indicando un camino a seguir,
un  ejemplo a imitar, un mensaje para hacerlo realidad
en cada una de nuestras vidas.
     Celebramos en este 2015 el Bicentenario del
nacimiento de San Juan Bosco, hoy, esa estela, esa
huella que él dejó se ha convertido en una fabulosa
cadena de anillos unidos unos a otros…miles de
personas que han cooperado y cooperan con
entusiasmo en su obra educativa.
     Uno de esos anillos, prendido a esa maravillosa
cadena de generosidad y de entrega, de espiritualidad
y de amor es nuestra querida Sor Eusebia, su bondad,
su humildad, su alegría y sonrisa es esa estela
salesiana donde nuestro corazón, a la luz de su
ejemplo va encontrando un camino de fe.
     Desde aquí, te animo a no romper la cadena. Te
animo a que tú seas otro anillo que enlazado en el
carisma salesiano contagies a otros y en la vida,
también vayas dejando rastros, estelas de bien como
Don Bosco y Sor Eusebia.
     Termino con unas palabras de la autora del libro
antes citado: Sor Domenica Grassiano  que dicen
así refiriéndose a Sor Eusebia: “Encontré sus huellas
frescas, como de ayer; como el ardor de cinco
rosas rojas sobre su tumba en una mañana
lluviosa..”

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


