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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.



Testimonio de la
Santidad de la Beata

Eusebia Palomino
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     Testimonios sobre la estancia de Sor Eusebia en Valverde.
      Los testimonios sobre Sor Eusebia en Valverde, para mayor claridad
en la exposición, el autor ha creído conveniente distribuirlos en tres
grupos: Los de las antiguas alumnas y oratorianas, los de los sacerdotes
y los de las religiosas que convivieron con ella.

     Antiguas alumnas y oratorianas

     Teresa Vizcaíno, excelente persona de intensa vida espiritual y
gran apóstol de la Acción Católica, Hijas de María y Conferencias de
San Vicente de Paul, afirma que conoció a Sor Eusebia desde el año
1924, cuando llegó a Valverde, y que desde un principio mostró un
celo apostólico extraordinario. Todo el mundo percibió en ella algo
especial, fuera de lo corriente. Fue considerada como un ejemplo de
vida religiosa, y añade:
     “Yo destacaría su personalidad cristiana, su caridad para con el
prójimo, la obediencia ciega a los Superiores, su profunda humanidad
así como su celo apostólico”.
     Petra Vizcaíno dice:
     “Gozaba de fama de santidad delante del clero y de todo el pueblo,
sin que me conste que hubiera personas de solvencia moral que
dudaran de la santidad de esta Sierva de Dios”
     Clotilde Márquez, después religiosa salesiana, afirma que estuvo
en el colegio de niña y recuerda la afabilidad y caridad con que Sor
Eusebia desempeñaba los oficios de la portería, cocinera y enfermera
como en una ocasión ella misma experimentó…
     Cristobalina Delia Cejudo coincide con la misma opinión en cuanto
a la observancia de sus deberes como religiosa, de su humildad,
obediencia y caridad…
     Muy importante es el testimonio de una niña del protectorado con
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Para más información sobre S. Eusebia, dirigirse a
http://webcatolicodejavier.org/SorEusebia.html

Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora

el que se atendía a la manutención y educación de las niñas pobres.
Tenía sesenta y dos años cuando declaró en el proceso:
     “Yo, de Sor Eusebia, tengo la impresión de una mujer mucho más
buena que todas las buenas juntas. A mí me trataron con mucho cariño
todas las religiosas, pero había algo en la forma y manera de tratarme
Sor Eusebia que transcendía todas las demás. El cariño con que ella
sabía llevarme, la humildad y la extremada delicadeza con que me
trató. Ella era la cocinera, la portera y la que estaba más con las niñas
del protectorado, que éramos o pertenecíamos a gente modesta y
pobre. Recuerdo como algo que se grabó en mi imagen de niña, su
rostro siempre sonriente y alegre, su atención solícita y continua para
con nosotras, sin advertirle nunca ni un gesto de cansancio ni algo
que pudiera indicar hartura u otra cosa”
     Josefa Mª García Mariscal afirma que conoció a Sor Eusebia poco
después de su llegada a Valverde, tendría ella unos dieciséis años y
la trató mucho pues estaba en el colegio casi interna. Resume así su
impresión:
     …”No obstante su contextura física, débil y enfermiza, aprovechaba
de tal modo el tiempo que estaba pronta y dispuesta para ayudar a
las Hermanas en cualquier otro ministerio humilde“
     “También hacía de portera…y aprovechando cualquier ocasión
para inculcar la caridad y el amor a los demás”
     “Su caridad era tan ardiente durante el desempeño de sus oficios,
que reservaba a los niños del protectorado los dulces y frutas que le
habían servido a ella, porque según su criterio, los niños eran pobres,
huérfanos y necesitaban más que ella de esta comida”…

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

u u
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Favores atribuidos
a la intercesión de
Sor Eusebia
>>

>>

>>

     Querida Sor Eusebia te sigo rogando y suplicando de corazón que
mis hijos estén sanos que tengan salud y que, de uno de ellos,
desaparezca totalmente sus dolores de cabeza; que tengan energía,
fuerzas y ganas de luchar. Intercede a nuestra Madre por todos ellos.
La serenidad que me das es muy grande, te quiero y te necesito
mucho. Todo mi agradecimiento. Tu fiel devota

      Doy gracias a Dios porque en la beata Sor Eusebia me ha dado
un testimonio de su amor misericordioso. Le doy las gracias porque
ha alejado a uno de mis hermanos de una enfermedad que lo
amenazaba. Gracias Padre por regalarnos a Sor Eusebia. Una devota

      Querida Sor Eusebia, mil gracias por la recuperación de mi hijo.
Te sigo pidiendo para que lo guíes y acompañes por el camino de la
vida y que siga recuperándose de la pierna y pueda seguir andando.
Una devota

     Nunca podré agradecer a Sor Eusebia la ayuda que me ha dado
este año. Estaba muy complicado que aprobara un examen para poder
tener trabajo durante dos años. Fui a Valverde del Camino a visitarla
le pedí con fe y me concedió aprobar, conseguir la plaza y además
donde yo la quería. Todavía le debo las flores que le prometí pero
nunca olvidaré esta gran ayuda que me ha dado. Mil gracias.
Rocío  (SEVILLA)

     Mando un donativo para Sor Eusebia porque estoy muy agradecida
por los favores que le pedí por su intercesión. Pedí por el ingreso de
mi hijo en la universidad y así ha sido y está muy bien al igual que le
pedí por la salud de mis familiares y también me ayudó. Siento que
Sor Eusebia está siempre conmigo y le pido que nunca me deje sola.
Soy peruana y marché a Perú, llevé su estampa y la dejé en mi casa

>>

>>
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para que siempre acompañara a todos mis familiares. Cuando me
llaman por teléfono y me cuentan algún problema les digo: Suban a
mi cuarto y cuenten a Sor Eusebia y ellos, la quieren mucho también.
Lina (MADRID)

     Le doy las gracias a Sor Eusebia por haber intercedido ante Dios
en la curación de mí cuñada Paqui. Después de realizarle siete
intervenciones debido a una operación de colon, habiendo estado muy
grave en la UCI, ha salido adelante. Confío nos siga ayudando en las
necesidades que tenemos la familia. Rocío Villalba (Nerva - HUELVA)

     La Beata Sor Eusebia Palomino a través de la oración y la fe me
ha concedido esta gracia:
    Hace unos tres meses a un familiar le detectaron una enfermedad
grave y poco a poco se le está solucionando y recuperando la voz que
la perdió. F.L.R.J. de Isla Cristina (HUELVA)

     Agradezco a Sor Eusebia, los favores recibidos por su intercesión
y suplicando nos siga ayudando y dando la salud a nuestra familia.
Confiamos mucho en ella y con fe le pedimos su ayuda. Familia de
la Fuente Martín.

     Muy agradecida a Sor Eusebia por el favor recibido en un asunto
de trabajo de un familiar. Una devota (MADRID)

     Quiero dar las gracias nuevamente a Sor Eusebia por haber
intervenido en el trabajo que le pedí a pesar de tantas contrariedades
y también pido que siga ayudándome a mí y a mi familia a ir por el
buen camino, que nos alumbre en todo momento y nos ayude a
rectificar. M.A. (Fuentes de Andalucía - SEVILLA)

     Gracias por todo lo recibido y espero que sigas escuchando mis
peticiones. M.

     Hoy he venido a verte Sor Eusebia para darte las gracias por todas
las cosas que voy consiguiendo por medio de tu intercesión. C.P.

>>

>>

>>

>>
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     Gracias Sor Eusebia por lo que me has concedido, ruega por mi
familia y por mí. I. G.

     Quisiera ser instrumento de paz en los que me rodean. Te doy
gracias Sor Eusebia por haber recibido una gracia que con tanto fervor
te solicité y también te pido que aumentes mi fe. Mary Tere

      Hoy Sor Eusebia, quiero  darte gracias por todo lo que has hecho
por mi hijo a la vez que sigo rogando por él para su pronto y definitivo
restablecimiento al igual que por todos los enfermos conocidos. Ruega
a Mª Auxiliadora por todos y que no nos abandone. Una devota

     Gracias Sor Eusebia, perdóname que halla tardado tanto tiempo
en darte las gracias. Hace 35 años te invoqué por una enfermedad de
mi marido muy grave. Los médicos no se explicaban una rápida
curación total. Jamás se ha resentido de ella y hoy con él he venido
a verte y darte las gracias. Ruega por mis hijos y nietos y en particular
por un hijo que tiene un problema. Mila Quirós Astorga

     He venido a ver a Sor Eusebia y a contar mi propia experiencia y
milagro hecho realidad. Tengo una sobrina llamada Brígida que la
operaron a corazón abierto y los médicos no contaban con ella y
gracias a las oraciones a Dios por intercesión de Sor Eusebia está
sana y se está recuperando. V. A. C.

     Desde tan lejos hemos llegado para darte las gracias por concedernos
lo más importante: la vida que, por tu intercesión ante Señor y Mª
Auxiliadora me has devuelto. Concédenos seguir en esta vida por el
camino de la fe ¡Gracias!. Desde ARGENTINA

     Querida amiga: Aquí estoy un año más para darte las gracias por
no dejarme nunca. Una Antigua Alumna

     Gracias porque te encontré providencialmente en el momento en
que mi hermano estaba a punto de morir y por tu intercesión, hoy lo
tenemos entre nosotros con su corazón trasplantado. Anónimo

     Te doy gracias Sor Eusebia porque tuve a mi hija con la bilirrubina
muy alta y estuvo muy mal. Mi tía y mi prima te la encomendaron y le

>>

>>

>>

>>
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bajó muchísimo tanto que el médico se sorprendió de que en un día
bajase tanto. Desde entonces confío mucho en ti. Una devota

     Muchas gracias Sor Eusebia por habernos ayudado a conseguir
algo que parecía imposible. No se consiguió lo que queríamos, “la
readmisión” pero al menos hemos recibido lo que nos pertenecía
después de tantos años. Te pido salud y trabajo para toda mi familia
y espero volver pronto para darte las gracias por lo que te he pedido
con tanta fe y esperanza. Rosa

     Sin saber cómo, todos los caminos me trajeron hasta Sor Eusebia,
para así poder darle las gracias por el feliz embarazo de mi compañera
Patricia por el que tanto rogamos mis compañeras y yo. ¡Gracias Sor
Eusebia por el favor recibido! María

     Te quiero dar las gracias por todo lo que haces por mí día a día,
por la alegría que me aportas y por la salud que le das a mi familia y
a mí. Rocío

     Gracias por mantener a mi hijo vivo y con buena calidad de vida
ya que, si no hubiese sido por tu milagro la vida de mi hijo no hubiera
sido la misma. Y ahora te pido por mi marido con la confianza de que
no me fallarás. Pepi

     Conocí el nombre de Sor Eusebia por casualidad, nunca había
oído su nombre. Fui a mi peluquería de siempre. Conversando con la
peluquera de temas cotidianos le dije que mi marido se estaba
preparando un examen importante, que yo le iba a rezar a Santa
Angela de la Cruz de la que soy muy devota pero que, no podría hacer
mucho porque había dedicado un tiempo muy escaso en preparar el
examen.
     Ella, me habló de su santa a quien incluso había ido a visitar en
promesa pues un hijo suyo tuvo un accidente muy grave.
     Después de haber estado hablando un poco de  nuestras apreciadas
Santas, antes de despedirme, me regaló una estampa de Sor Eusebia
pero lo más bonito es que me hacía el regalo justamente el día de su
Santo. Las dos nos miramos y nos dijimos que no era solo una

>>

>>

>>

>>
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coincidencia, por lo menos eso es lo que sentimos. También me dio
un boletín junto con la estampa para que pudiera leer las gracias
concedidas allí escritas. Fue muy emotivo el leerlo. Guardé la estampa
junto con la de Sor Angela, siempre van juntas y siempre las llevo
conmigo.
     Soy profesora y los hechos que me han pasado no han podido
realizarse sin haber intercedido Sor Eusebia. Lo que viví en el mes de
Junio ha sido un milagro.
     Pedí ayuda a Sor Eusebia, una alumna mía, se presentaba a un
examen extremadamente difícil, su preparación era muy buena, incluso
la había preparado una profesora aún mejor que yo para que su trabajo
diera su fruto pero, de toda su preparación, había un punto que era
muy complicado, tenía que tener mucha suerte para poder pasarlo,
pues ese apartado era el que algunas veces salía bien y otras mal.
     A todo esto, el día de la misma prueba, las cosas se complicaron…esto
pasaba justamente minutos antes de empezar el examen.
     Ella entró ante el tribunal y comenzó el examen, todo iba perfecto,
pasó la primera prueba y vino la segunda; al inicio de la segunda
prueba que era la más delicada, vi como la niña empezaba muy mal;
en mi pensamiento empecé a rogarle a Sor Eusebia que no la
abandonara, que había trabajado muy duro . De repente, en un segundo,
empezaron a cambiar las cosas, doy fe, yo lo estaba viendo y oyendo,
era increíble, al final pasó esta prueba tan difícil.
     Ella, consiguió realizar todos sus exámenes pudiendo continuar
con sus estudios. Rogué a Sor Eusebia que ayudara a la niña, le pedí
que pudiera demostrar toda su preparación, le he prometido que iré
a verla a Valverde.
     Sor Eusebia estuvo a nuestro lado para que mi hija aprobara sus
exámenes, para que otra alumna aprobara su asignatura pendiente
del instituto, para que la operación de mi cuñado saliera bien, para
que me volvieran a dar trabajo otro año más, para encontrar una llaves
que perdí en un descampado y cuando volví allí estaban, le pedí por
mi papá para que le dieran el alta en su cáncer de próstata; le pedía
ayuda con el examen de un niño y también lo pasó muy bien. Por
último su estampa me ha acompañado en el primer maratón que he
corrido en Valencia, le pedí que me ayudara a terminarlo bien y así ha
sido.
     Dejo constancia que nada más pueda iré a visitarla a Valverde.
Elena
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     Gracias Señor, por conocer una vida tan pura y transparente como
la de Sor Eusebia Palomino. Gracias porque por su intercesión pude
sanarme de una enfermedad en las manos. Era como unos barros en
las palmas. Sufrí mucho con esta enfermedad y gracias a ella a la cual
se lo pedí con mucha están sanas. Anónimo

     Querida Sor Eusebia, gracias por mediar en el restablecimiento de
mi hijo tras su intervención en la pierna. Fueron momentos malos pero
tú, ayudaste. De un pueblo de Sevilla

     Querida Sor Eusebia Palomino la resonancia magnética ha ido
estupendamente. Muchísimas gracias. Te confío a mi familia. Regálame
la fuerza de la oración para estar más cercano a Dios y a ti. Juan
Carlos

     Desesperada por la multitud de problemas de salud de familiares
y por problemas económicos en la que perdimos la mayoría de nuestros
bienes, incluso nuestra vivienda y a punto de perder todo lo que nos
quedaba de nuestra vida de trabajo y sacrificio, pedí ayuda a Sor
Eusebia y que, como decía ella, se diera una vueltecita para echarnos
una mano. No solo lo está haciendo, poco a poco nuestros problemas
parecen perder intensidad y aunque son muchos aún, sentimos su
ayuda cuando menos lo esperamos y nos encontramos en situación
difícil. De Terrassa

>>

PETICIÓN
     Queridos amigos: Os rogamos que, desde ahora que recibís el
Boletín hasta Febrero del año próximo, mandéis todos aquellos favores
que mucho de vosotros habéis recibido por la intercesión de Sor
Eusebia.
     Algunas veces, tenéis cosas preciosas que comunicar y al no
hacerlo privamos a los lectores de esos mensajes de fe y esperanza.
Así que, os animo a escribir, pensad que hacéis mucho bien a quienes
los lean.

La Directora de la Comunidad de Valverde del Camino
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EN DIALOGO CON SOR
EUSEBIA
     Mi agradecimiento es inmenso y sigo suplicando por la salud de
mi hijo para que pueda continuar con sus estudios y trabajo. Estoy
rezando tu Rosario de las Santas Llagas, necesito serenidad y fuerzas
en estos momentos. Rezo por tu pronta canonización. Tu fiel devota

     Mi querida Sor Eusebia te confío a mi padre para que pidas al
Señor que le conceda una santa muerte. También te confío a mis
sobrinos y a un familiar para que tengan una fe verdadera. Silvia

     Querida Sor Eusebia, pongo nuestra situación en tus manos.
Intercede para que encontremos un camino de salida. Ruega por
nosotros y haznos encontrar una solución para no tener que cerrar
nuestro negocio y mantener el trabajo de todos nuestros empleados.
Patrizia (ITALIA)

     Querida Sor Eusebia, siempre vuelvo a ti para que intercedas ante
Dios Nuestro Señor y ante María,  por mis hijos y por mi hermana que
padece cáncer. En este día que recordamos tu llegada al cielo, ruega
por nosotros. Adriana (ARGENTINA)

     Querida Sor Eusebia. No te conocía y ha sido una gran alegría el
saber de ti. Te recomiendo a mi tío José, tiene un tumor en la columna,
mi tía lo quiere mucho, está con quimioterapia pero, parece que no
hay esperanza de curación. Intercede al Señor para que, si es su
voluntad pudieran compartir unos años juntos. Te pido también que
afiances mi fe, es tan hermoso saber que no estamos solos. Te confío
a Andrés que, por una riña en la noche ha pasado dos años y medio
en la cárcel, tiene 22 años, como mi hijo pequeño, pobres padres, se
ve que no se merecía estar tanto tiempo pero, así ha sido, te pido
encuentre trabajo y se sienta útil. Te encomiendo también a Tate, está
enferma de párkinson y es muy joven. Sor Eusebia, ayúdame a ayudar.

>>

>>
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Que pueda ver a Cristo en el sufrimiento porque a veces cuesta
entender. Carmen (BARCELONA)

     Hemos cumplido el deseo de conocer y orar ante la tumba de Sor
Eusebia, nuestra Hermana, Hija de Mª Auxiliadora y ya Beata y
esperamos que pronto Santa. En esta nuestra visita damos gracias a
Dios por ella y por su mensaje de santidad a través de la sencillez, la
humildad y el buen hacer las tareas de cada día por muy sencillas que
sean. Ponemos en sus manos a nuestras familias y a todas las familias
de los Hogares Don Bosco.
     Que el movimiento de Hogares se extienda con la ayuda de Sor
Eusebia para el bien de las familias, los jóvenes y la Iglesia en general.
Encarnita y Fernando de HDB DE ÚBEDA

     Con cariño a quien me cuidó desde antes de nacer y está siempre
en el pensamiento de nuestra familia. Gracias por enseñarnos la
grandeza de la sencillez. Paula

     Desde pequeña, mi madre me ha pasado tu devoción pero, Dios
ha querido que desde hace unos meses te haya encontrado y dejado
entrar en mi vida. Manifiesto mi agradecimiento a nuestro Padre del
Cielo por permitir que gracias a la intercesión de Sor Eusebia vea
palpablemente gracias deseadas y concedidas. Sigo esperando en el
amor de Dios y la considero mi hermana mayor en la Fe. Cuida de mis
hijos y llévanos a Dios. Una devota

>>

MUSICAL “VOZ DE DIOS”
19 DE ABRIL 2015
VALVERDE DEL CAMINO

     En este día indicado, se ha estrenado en Valverde
del Camino un hermoso musical que tomando varias
escenas de la vida de Sor Eusebia ha logrado de forma maravillosa,
transmitir a todos los que lo han visto, un mensaje de gran contenido
espiritual.
     Voz de Dios…Es el tañer de una campana que resuena entre cielo
y tierra convocando al corazón, es el sonido solícito que convoca al
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encuentro, al servicio, al silencio y a la meditación.
     ¡Que gozo intuir el alma de una mujer ante quien Dios no tuvo que
acreditarse porque lo supo ver y oír.
     Voz de Dios…El musical de Sor Eusebia, pone en escena las
huellas frescas y profundas de esta Hija de Mª Auxiliadora. A quien Mª
Doménica Grassiano magníficamente descubrió entre testimonios y
dio a conocer en su obra biográfica, con la esperanza de que pudiera
ser motivo de retorno a las fuentes de la sencillez de una vida
extraordinaria…¡Y así lo va a ser!, porque la historia de ayer es el
sueño de hoy, llevado con celo a todos cuantos gusten esta obra.
     Centrada en Valverde del Camino, lugar donde Dios le confió el
carisma salesiano, esta obra musical quiere ensalzar la humanidad y
espiritualidad de Sor Eusebia Palomino Yenes, filigrana de Dios,
delicada y pulida en el seno de una familia humilde en las severas
tierras de Salamanca.
     Hija de Mª Auxiliadora que vivió el Evangelio sin glosa, a la buena,
honradamente,  entregando su vida por amor y donación; alma gigante
y sonriente, ejercitada en lo sencillo, verdadero ángel de Dios.
     Son latidos de amor que el Instituto de las Hijas de Mª Auxiliadora
guarda para la eternidad.

ECOS DEL MUSICAL
     ¡Dar gracias a la vida por todo lo que nos da!.
     Aun resuenan en mi memoria estas palabras que Agustín Palomino
le dice en el musical “Voz de Dios” a la pequeña Eusebia. Y es que no
hay mejores palabras para expresar lo que uno siente al haber puesto
su granito de arena en este musical, auténtica manifestación de
humildad y espiritualidad de esta sencilla Hija de Mª Auxiliadora.
     Un gracias por cada una de las personas que han formado parte
de este precioso proyecto y muy especialmente a mis grandes amigas
Mercedes y Mati por tantas y tantas horas de trabajo. Os agradezco
de corazón el haber confiado en mí y en mi hija Marta.
     Un gracias grande a mi mujer, a mi hermanas y a mi madre, todas
antiguas alumnas de este bendito colegio y, por supuesto a mi abuela
Fernanda, antigua niña del oratorio de Sor Eusebia.
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    Ojalá volvamos a repetir cada uno de los momentos vividos a lo
largo de estos meses y que esta “oración” que es “voz de Dios” llegue
a muchos más corazones. Manolo Fdez. Corralejo (actor en el musical)

     Ya en su lecho de muerte, Sor Eusebia dijo; “Daré mis vueltecitas
por aquí”…y, no se mueve de nuestro lado.
     El musical “Voz de Dios” nos ha traído a nuestra Sor Eusebia… la
hemos sentido tan cerca…
     Estoy agradecidísima por esta familia tan grande que hemos
formado tan llena de fe y amor hacia ella.
     “Su santidad se percibe”   Marisa Romero de la Osa (actora del
musical)

     Un sueño hecho realidad…el deseo guardado con celo y cariño en
el corazón, y con enorme respeto volcado al tiempo que Dios procura
y escribe -como El quiere- cada detalle.
     Un gigantesco carisma y espiritualidad que vivo latente y me llena
el alma conquistándome, la vida de una mujer infinitamente sencilla,
honrada, humana y creyente ante quien Dios no tiene que acreditarse
 pues lo supo oír y ver.
     El Musical Sor Eusebia es “Voz de Dios” que une cielo y tierra
convocando el corazón de cuantos a él se acercan; es un trazo a la
humanidad y a la espiritualidad de esta Hija de Mª Auxiliadora que
supo vivir el Evangelio a “la buena”, sin adornos ni condiciones, en
total entrega y donación; un alma gigante ejercitada en lo cotidiano,
en lo sencillo, en el servicio y la oración.
     Siento mi corazón agradecido…a Dios porque es el artista que
pone rostro a sus iniciativas, a las Hijas de Mª Auxiliadora por el carisma
que atesoran y que siento junto a ellas como vocación, a mi familia
porque acompaña con enorme cariño y respeto todo esfuerzo y
dedicación, a cada artista, tramoyista, costurera y colaborador que ha
hecho posible el musical con su trabajo, disponibilidad y humanidad.
A Carlos Harto por sus letras y su música, y sobre todo, por la sutil y
profunda intuición con la que ha sabido captar las huellas de Sor
Eusebia, a Sor Mercedes Muñoz por compartir junto a mí tanto trabajo
y corazón y en especial a Ella, a Sor Eusebia por darse “semejante”
vueltecita junto a mí y junto a tanta gente.
     Ojalá la Voz de Dios llegue a muchos.

Mati Valero  (Directora artística del Musical)

>>



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.  -  13,00 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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Pensamientos
de S. Eusebia

Comunicación

*Si un vaso de agua dado por
amor a Dios a un sediento tiene
tanto mérito delante de Dios.
¿Qué será ofreciéndole cada día
nuestras penas, nuestro trabajo
y todas las molestias que se
digne enviarnos? (Carta 15 nº 4)

*¿No veis los pajarillos del
campo que no siembran ni
recogen en graneros y vuestro
Padre Celestial que está en los
cielos los alimenta? ¡Cuánto más
cuidará de vosotros que somos
sus hijos! (Carta nº 43)

*¡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)

     ¡Queridos amigos¡
     En el Evangelio de San Mateo capítulo 25, aparecen
esas divinas palabras de Jesús que nos dirá cuando nos
encontremos con El cara a cara:
     “Venid vosotros, los que mi Padre ha bendecido:
recibid el reino que se os ha preparado desde la
creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis
de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero
y me recibisteis, anduve sin ropa y me vestisteis, caí
enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis
a verme…os aseguro que todo los que hicisteis por
uno de estos hermanos míos más humildes, por mí
mismo lo hicisteis”
     Recuerdo, ante este maravilloso pasaje de Mateo,
como desde pequeña, en el catecismo, estudiábamos
las obras de misericordia…casi  éramos papagallos
diciéndolas de carretilla: “La obras de misericordia son
14 siete corporales y siete espirituales.
     Las corporales son estas:
     “Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento,
vestir al desnudo, dar posada al peregrino asistir a los
enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos”.
     Y “no olvidemos las espirituales”,
     “Dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no
sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar
las ofensas, soportar con paciencia a las personas
molestas rogar a Dios por los vivos y los difuntos”.
El papa Francisco ha escrito una Bula como apertura al
Año de la Misericordia titulada “El rostro de la
misericordia” y se celebrará un Jubileo del 8 de Diciembre
al 20 de Noviembre del 2016 y según palabras del Papa
     “Será un modo de despertar nuestra conciencia,
muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza
(…) pues los pobres son “los privilegiados de la
misericordia divina”.
     Y continúa diciendo:
      “Tan importante es el hacer como el ser, es decir
“no basta con hacer obras de misericordia, sino que
hay que ser misericordiosos con los demás”  y, cita
a San Juan de la Cruz:
     “en el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados
en el amor”
     Pidamos a Dios por intercesión de Sor Eusebia que,
según los  pensamientos que se nos han ofrecido practicó
la misericordia, que aprovechemos la riqueza de este
Año pues según el Papa,  “Será un año para que las
mujeres y los hombres salgan de su ensimismamiento
(de pensar en sí mismos) y volverse hacia los demás
usando la misericordia, el perdón, la comprensión,
la ternura”

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


