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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.

     Sacerdotes
     Los seminaristas de Valverde, en época de Sor Eusebia, la trataron
en diversas ocasiones. Conocieron también por otras personas muchos
aspectos de Sor Eusebia, incluso hablaron con los sacerdotes de aquel
tiempo sobre ella. A esos seminaristas, luego sacerdotes, se unen las
voces de otros que ejercieron el ministerio en Valverde.
     Don José Pérez Limón, después de contar varios hechos
memorables de Sor Eusebia y de lo que le había referido su tía
Genoveva Martínez, muy adicta a Sor Eusebia, añade:
     “Por lo que yo conozco y he oído, la Sierva de Dios gozó de una
fama justa y merecida de una religiosa extraordinaria, cuya vida de
santidad se fraguó en el fiel cumplimiento de su vocación religiosa.
Aunque carente Sor Eusebia de cultura humana y de letras, tuvo tal
conocimiento de los misterios de Dios que asombraban sus
explicaciones… llegando a enfervorizar a las gentes y a comunicar el
celo por la gloria de Dios y el bien de las almas. Esta mujer fue un
dechado de todas las virtudes, vividas todas ellas en modo extraordinario
y heroico, haciendo constar que la humildad y la simplicidad de alma
eran las características de esta mujer singular”.
     Don Juan Romero Oviedo, coadjutor de Valverde en los años
1931-1932 declara:
     “…Ejerció la caridad y la prudencia y todas las otras virtudes con
gran corrección y delicadeza…”
      Don José Mª Moya, seminarista valverdeño… párroco de Beas
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la diócesis de Huelva, declaró en el proceso:
     …Su director y confesor ordinario era Don Felipe Forcada, que
cuando oyó las campanas de la agonía de Sor Eusebia dijo: “Acaba
de morir una santa”.
     Don Manuel Domínguez Bermejo, párroco de San Gil en Sevilla
el testimonio más importante que aporta es el siguiente:
     …Estábamos en la sacristía de la parroquia de Valverde varios
sacerdotes y seminaristas, entre ellos Don Felipe Forcada confesor
de …Sor Eusebia y, entonces le pregunté que tal era Sor Eusebia y
si era verdad todas las cosas extraordinarias que de ella se decía. El…
respondió simplemente: “Una santita… una santita… una santita”.
Esta triple afirmación tiene para mí un verdadero y auténtico testimonio
de la santidad de Sor Eusebia”.
      Don Francisco Arroyo Navarro, capellán un tiempo de las
Salesianas en Valverde y párroco del Buitrón y Pozuelo, afirma que
no conoció personalmente a Sor Eusebia pero que había oído a
personas dignas de fe, y que había leído muchos testimonios sobre
ella, y manifiesta que fue una persona santa y que ejerció todas las
virtudes en grado heroico, de modo especial su “rara humildad, profunda
obediencia y candor angelical”.
     Don José Barriga Coronel coadjutor en Valverde dijo en una
entrevista, fuera del proceso:
     “Yo la apreciaba muchísimo y veía que realmente era un alma de
Dios, sencilla, humilde… No se veía nada extraordinario. La santidad
era en ella escondida, pero no me extrañaría nada que Dios quiera
manifestarse en ella”

Manuel Garrido Bonaño    Benedictino ( Q.P.D.E.)
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     Le Doy las gracias a Sor Eusebia por el favor tan grande que me
ha concedido. He tenido un brote lúpico, el peor de todos, el cual me
produjo una gran lesión medular, ocasionando fuertes dolores y
calambres en piernas y brazos, además de una gran quemazón en la
pierna izquierda como si la tuviese ardiendo en fuego; todo esto me
daba seguidamente cada dos minutos de día y de noche, sentí morirme.
     Padecí muchas complicaciones alargándose el ingreso en el hospital
hasta 6 meses, ya que tuvieron que intervenirme la pierna derecha de
una infección.
     Todos los días le rezaba con mucha fe a Sor Eusebia el Rosario
de las Llagas y la oración, pidiéndole poder estar con mi familia y, su
estampa no me faltó ni un solo día, siempre conmigo.
     A través de Sor Eusebia le agradezco a los doctores Susana
Fuensanta e Ignacio su trabajo con dedicación y esfuerzo para ayudar
a los enfermos y al personal sanitario de la unidad 3.3 del Hospital
Juan Ramón Jiménez por su profesionalidad y todo el cariño recibido.
Os quiero a todos, sois una bendición de Dios. De esto hace 20 meses
y aún tengo secuelas pero, mucho mejor de lo que esperaba.
     Gracias a Dios y a Sor Eusebia que siempre va conmigo.
     Deseo que mi testimonio les sirva a otras personas y que pueda
ver pronto su canonización. Rocío Villalba (Nerva - HUELVA)

     El 18 de Diciembre de 2014, sufrí un accidente cerebral que me
descontroló todo el organismo.
     Quedé con dificultad para coordinar las ideas, sin fuerzas en las
piernas y afectados varios órganos. Pasé dos meses de reposo en la
casa Madre Ersilia Crugnola, luego, volví a mi comunidad María
Auxiliadora de Moca, siendo mi capacidad de trabajo casi nula.
     De acuerdo con la comunidad, optamos por hacer una novena
pidiendo la salud por intersección de Sor Eusebia Palomino.
      Continuaba visitando al neurólogo, al cardiólogo, al endocrinólogo,



5

Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora

>>

>>

la gastroenteróloga, la nefróloga, solo me quedaba un dolor de angina
de pecho que se hacía cada vez más intenso hasta pensar que ya me
quedaba en uno de esos momentos.
     Me trasladaron a Santo Domingo y allí se decidió hacerme un
cateterismo. Sentí que Sor Eusebia guió las manos del intervencionista
que me pudo limpiar las coronarias y colocarme un Stem sintiendo
una total liberación de todo.
     Doy gracias a Dios que por intercesión de Sor Eusebia Palomino,
me ayudó a recuperar mi salud para seguir trabajando por su gloria
y la extensión de su Reino. Sor Verónica Altagracia de la Cruz
Camacho F.M.A Provincia Antillana San José. República
Dominicana.

     Muy estimada en el Señor: Quiero referirle una vivencia que no se
le puede llamar expresamente favor, aunque tenga algo de ello debido
a Sor Eusebia. Una enfermedad progresiva se ha quedado parada.
     Mi hija Lali (Amalia), la pequeña, y madre de familia, hubo de ir al
médico; el diagnóstico: esclerosis múltiple. ¡Nada bueno!.
     La evolución fue lenta y estando todavía con sus facultades físicas
y mentales en casi buen estado, ya con ciertas limitaciones que le
permitían desenvolverse siempre acompañada, fuimos a Valverde del
Camino a encomendarnos a Sor Eusebia.
     No mejoró, pero su mal no avanzó ni un ápice y ya  han transcurrido
unos trece años de aquella visita a Valverde.
     Resumen: Sor Eusebia no la curó pero la ha mantenido y la mantiene
estable y casi válida.
     ¡Clara protección de Sor Eusebia!. No cabe otra conclusión. Solo
dar gracias sin descanso a Sor Eusebia valioso instrumento del Señor,
de Mª Auxiliadora y de Don Bosco.
     Con todo el afecto de este Antiguo Alumno “noventón” de los
Salesianos de Ronda. Juan Ortega Bravo (Marbella - MÁLAGA)

     Tan solamente quiero expresar mi enorme agradecimiento a esta
Santa que por hoy es todavía Beata Sor Eusebia Palomino, el milagro
tan enorme que me hizo hace algunos meses ante mi petición, cuando
me anunciaron mi familia que el pequeño de la casa estaba cojeando
de un pie terminando dicha cojera por llevarlo al pedíatra porque casi
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no andaba y el doctor no les daba ningún resultado concreto de lo que
le estaba pasando.
      Nada más conocer la noticia me puse a rezar y a pedirle que lo
sanara de ese pie y, en poco tiempo empezó a mejorar hasta estar
completamente restablecido.
      Muchísimas gracias pues a principio de este año tuve el honor de
visitar el lugar donde está Sor Eusebia y haberla conocido. Mª Pilar
Julián Buigues (MURCIA)

     La Comunidad de las Hijas de Mª Auxiliadora del Colegio Mª
Inmaculada de Santo Domingo (Antillas), comenzó una novena
ininterrumpida a nuestra querida Beata Sor Eusebia Palomino desde
marzo del 2015, pidiéndole la gracia de eliminar un vertedero de basura
colocado al lado del portón de entrada de los vehículos del Colegio y
contiguo a las aulas del Nivel Inicial. (Dicho vertedero estaba en ese
lugar desde el inicio de la obra).
     Hace tres semanas le decíamos a Sor Eusebia que se diera una
vueltecita por el lugar y que nos sugiriera alguna estrategia para poder
involucrar a todos los vecinos en la propuesta.
     Iniciamos hablando con todos los vecinos casa por casa, negocio
por negocio. El dueño del negocio que está propio, al frente del
basurero, nos sugirió que convocáramos a los vecinos a una reunión
para hablar con ellos de qué podíamos hacer para eliminarlo. Repartimos
hojitas invitando a la reunión. Escribimos mensajes en el frente del
basurero y en otros lugares de la calle.
     Llegó el día de la reunión: sábado 13 de Junio 2015.
      Los dueños de los negocios acordaron que cada vez que vieran
a personas trayendo basura se iban a avisar unos a otros para salir
de los negocios y gritarles: ¡Ya ahí, no se tira basura!.
       Los miembros de la Iglesia y del vecindario prometieron que iban
a pasar casa por casa para pedirles a sus inquilinos su cooperación
para mantener el barrio saludable para todos y sacar la basura cuando
pasara el camión.
      Hay un miembro de la comunidad que se encargó voluntariamente
de supervisar las aceras y animar a cada persona a mantener limpio
su parte.
     El sábado 21 de Junio 2015, repartimos casa por casa una felicitación
por su cooperación voluntaria y generosa a la campaña CALLES
LIMPIAS.
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    Agradecemos encarecidamente a nuestra querida Sor Eusebia
Palomino en habernos ayudado a unir las voluntades de los vecinos
a eliminar ese basurero tan grande donde el camión pasaba hasta 5
veces al día a recoger una montaña de basura. ¡Muchas gracias
querida Sor Eusebia! Hijas de Mª Auxiliadora (Santo Domingo -
ANTILLAS)

     Doy las gracias nuevamente a Sor Eusebia por conservarle a mi
marido su trabajo ya que este año estaba bastante difícil. Para ella
nada es imposible y se lo seguiré pidiendo para que no le falta. Una
devota

     En el 2012, fui operada de mama y le pedí con todas mis ansias
de fe a Sor Eusebia que intercediera ante Dios Nuestro Señor por mi
recuperación ya que ella está tan cerca de El; y, así fue hoy me
encuentro muy bien de esta grave enfermedad, hago mi vida normal
como si no hubiese tenido nada.
     A los dos años, tuvimos otra desdicha, encontramos a mi hermano
caído y semiinconsciente; lo llevan inmediatamente al hospital, se le
había partido el cráneo con hemorragias que fluían un día y otro.
      Estuvo en la U.C.I. 25 días sin apenas conocer a nadie y, una vez
más y llena de dolor, acudí a Sor Eusebia, le pase la estampa de su
imagen por su cuerpo y su cabeza y la colocamos mirando hacia él
en la pared de la habitación del hospital.
     Los médicos nos decían que estaba muy mal y solo quedaba
esperar, pero, a los 25 días lo pasan a planta y al cabo de tres días
le dan el alta.
      Hoy se encuentra bien, solo pequeñas lagunas en su cabeza y,
por tanto, le damos gracias infinitas a Sor Eusebia ya que siempre,
nuestra madre y nuestras tías nos hablaron de su vida pues estuvieron
en el colegio cuando ella vivía.
     Yo, en cualquier momento le pido su intercesión junto a Mª Auxiliadora
pues somos antiguos alumnos. Hermanos Matamoros Mora (Trigueros
- HUELVA)

      Querida Sor Eusebia, te doy las gracias porque cada vez que me
haces falta estás a mi lado, para mi trabajo para el de mi marido e
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hijos y en la salud. Todo lo que te pido me lo vas concediendo, llevo
ya 30 años que supe de tu existencia a través de una vecina de
Valverde del Camino en un caso muy grave que me paso con un hijo
de solo un mes de vida. Siempre que puedo voy a visitar tu tumba
llevándote tus cinco rosas rojas por las llagas del Señor como a ti te
gustaba. J.M.R. (Trigueros - HUELVA)

     Me llamo Paquita Mora y soy de Bonares.
      Hace dos meses fui a visitar a Sor Eusebia y le pedí por mi nuera
que había tenido ya tres abortos.
      Le rogué la gracia de que pudiera tener un hijo y, felizmente está
embarazada. Deseo se publique esta gracia que se la debo a la Beata
Sor Eusebia. ¡Gracias! Paquita Mora (Bonares - HUELVA)

     Hoy, vuelvo a escribir para darle las gracias a Sor Eusebia.
     Es increíble cómo me ayuda desde el día que por primera vez le
recé, jamás me ha abandonado.
     El año pasado, leí un anuncio donde se publicaba que iban a abrir
una clínica, yo, estaba parada y la titulación que pedían aún no la
tenía; podía trabajar en ello pero, se necesitaba o ellos preferían un
grado superior. Yo, envíe la titulación que tenía y, gracias a Sor Eusebia
me llamaron. Para mí es un milagro y estoy muy agradecida pues
todos los días le rezaba con fe, fuerza y confianza.
     Pido que se publique pues a ella se lo debo.
     También le sigo pidiendo por mi hijo para que me acompañe en la
dura tarea de su educación, tiene 9 años y quiero lo mejor para él,
que vaya siempre por buen camino…ojalá mi “reina Sor Eusebia” lo
acompañe y le ayude en sus estudios. Una devota

     Es para mÍ una gran alegría el volver a recibir el Boletín de Sor
Eusebia con sus favores y peticiones.
     Agradezco mucho a dos compañeras del Dos Hermanas (Sevilla)
que me hablaron de Sor Eusebia y desde entonces la tengo muy
presente día a día.
     Como he mencionado en otras ocasiones, tengo un hermano de
32 años en silla de ruedas no habla y solo ve una pequeña luz.
     Desde los 7 años estaba en un centro sometido a tratamiento del
fisioterapeuta y el logopeda con la esperanza de que pudiera andar.
Mas tarde, por un asunto laboral del Centro lo pasaron a otro a unos

>>

>>
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tres kilómetros de Ávila y solamente a una hora de camino de nuestra
casa.
      Todo iba muy bien hasta que han cambiado las normas del Centro
exigiéndoles obligatoriamente a las familias sacarlo de quince en
quince días y todo el mes de agosto.
      Mis padres van llegando a una edad con diversas dificultades de
salud; mi madre, con depresión y mi padre, con 70 años tiene dificultades
respiratorias por lo que no pueden ofrecerle las necesidades que
requiere su situación.
      Ante esto, lo han trasladado a otro Centro a unas dos horas de mi
pueblo, al pueblo de Piedrahita.
      Le pedí mucho a Sor Eusebia, y su estampa lo acompañó en su
maleta, que cuidara de él, que se hiciera pronto y bien a su cambio.
      Ciertamente es una sorpresa lo bien que se ha adaptado a su
nueva residencia y el trato tan cariñoso que le ofrecen. Por esto y por
mucho más, le estoy muy agradecida a Sor Eusebia. Una devota

    Doy las gracias a Sor Eusebia por los favores recibidos en la
enfermedad de mi hija Marta y otros familiares. Pilar (Fuenlabrada -
MADRID)

     Me llamo Dolores González Corralejo y soy natural de Valverde del
Camino en la provincia de Huelva.
      El día 27 de Noviembre de este año 2015, me encontraba sobre
las 8/30 ó 8/45h. en un negocio de mercería que tengo en esta localidad.
     Me subí en el escaparate para colocar unos carteles de anuncio
y al bajarme vuelta de espalda, el cuerpo se me fue hacia atrás cayendo,
por la altura del escaparate y mi propia altura, desde unos dos metros
dándome  contra el suelo un fuerte golpe en la cabeza.
      Por ser muy temprano, la tienda estaba todavía cerrada y con la
llave puesta por dentro. Cuando entré en si, aturdida del fuerte golpe,
lo único que se me ocurrió decir fue. “Sor Eusebia bendita que estoy
sola y nadie puede venir a auxiliarme pues estoy encerrada por dentro”.
      Al ponerme la mano en la cabeza me la vi completamente manchada
de sangre la cual también vi en el suelo a mi derecha e izquierda.
     Asustada volví a repetir: “Sor Eusebia bendita que estoy sola y
nadie puede auxiliarme pues estoy encerrada por dentro”.
     En este momento sentí que alguien me ayudó a levantarme, no vi
su cara pero sus brazos los cubrían unos manguitos y llevaba puesto
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un delantal hasta los pies. Con esta ayuda pude llegar a la puerta y
quitar la llave de la cerradura y llamar a mi marido para que viniera.
     Llegué al cuarto de baño donde me vino un malestar grande que
me descompuso el cuerpo y me hizo devolver muchísimo. Pude recoger
la sangre del suelo y, llegado mi marido, me llevó al ambulatorio donde,
por lo contado me mandaron al hospital de Rio Tinto para hacerme un
tac. Cuando, la doctora que me atendió me trajo los resultados, me
dijo que no tenía nada e incluso, cosa extraordinaria, no necesité
puntos de sutura pues solamente tenía abierta la piel… mi hija que me
acompañaba dijo: “Esta doctora no sabe que mi madre está con Sor
Eusebia”.
     Con mucha fe doy testimonio de este hecho pues es mucha la
devoción que le tengo desde hace más de treinta años y siempre me
ha ayudado. Tuve la suerte de ir a su beatificación y pido a Dios tenga
la misma para asistir a su canonización. Dolores González Corralejo
(Valverde del Camino - HUELVA)

     Te doy gracias Sor Eusebia por escucharme cuando más te necesité
y desesperada me encontraba.
     Como de costumbre, todos los años, le hacen a mi marido una
revisión médica y cual fue nuestra inquietud cuando la doctora nos
avisó para acudir a su consulta ya que le habían encontrado una lesión
en el pulmón. Esto, nos preocupó muchísimo.
     Le hicieron toda clase de pruebas llegándonos a asustarnos bastante
los dos.
     Yo, como siempre en mi bolso llevo a Sor Eusebia, la cogí en mis
manos y le pedí por mi marido, que todo fuera bien. Todas las pruebas
salieron estupendamente. Por este motivo, quiero que se publique
esta gracia ya que todo apuntaba “feo”.
     También quiero darle gracias porque estando de vacaciones en la
playa, a mi marido se le empezó a hinchar una pierna del tobillo a la
ingle con una aureola roja como de sangre. También nos asustamos
bastante, fuimos de urgencia. Acudieron varios médicos y eso, ya me
alarmó. Nos dijeron que era un trombo y que nos fuésemos para Sevilla
al hospital. Yo, como siempre me encomendé a Sor Eusebia y ella me
escuchó. Todo fue bien, le pusieron un tratamiento; solamente resultó
ser un pequeño problema de circulación pero, nada grave. Gracias.
D.C.C. (SEVILLA).
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     Deseo publicar que Sor Eusebia siempre me ayuda. Le pedí trabajo
para mi nuera y me lo concedió y sigo pidiendo para que también uno
de mis hijos lo encuentre porque tengo en ella mucha fe y la fe, mueve
montañas. Paquita  (Bonares - HUELVA)

    Hace unos meses fuimos a darle las gracias a Sor Eusebia a
Valverde del Camino por varios favores recibidos  los cuales relato a
continuación.
     En Junio del año pasado, le salió a mi hijo un absceso en la parte
baja de la espalda. Le estuvieron curando hasta que se cerró y le
dijeron que eso era de operar.
     Me encomendé a Sor Eusebia y mi sorpresa fue que, cuando fuimos
al cirujano nos dijo que no había necesidad de operarlo que estaba
curado.
    Meses más tarde, mi hijo tuvo un desmayo con pérdida de
conocimiento y cuando volvió en sí, no recordaba nada de lo ocurrido.
     Nos fuimos a urgencias y le hicieron una resonancia de cabeza,
mientras yo rezaba y rezaba a Sor Eusebia para que no tuviera nada
y, así fue, nos dijeron que habría sido un síncope de una bajada de
tensión o de azúcar y hasta la fecha no se ha resentido de nada.
     Y este año, mi hijo ha tenido una lesión de rodilla jugando al fútbol
bastante importante, también nos dijeron que era de operar y, hasta
ahora no le han tenido que tocar, estamos a la espera de otra revisión
pero yo sigo rezando a Sor Eusebia para que todo salga bien.
     Gracias Sor Eusebia por interceder por nosotros cada vez que te
necesitamos. Una devota (SEVILLA)

     Quiero dar testimonio de un gran favor concedido  por la intercesión
de la hermana Sor Eusebia.
     Mi nombre es Antonia Pérez Corbi, trabajé aproximadamente 20
años en el Colegio salesiano de Huelva como cocinera y fue aquí
donde tuvo lugar el hecho que marcó mi vida espiritual y donde vi las
abundantes bendiciones y gracias que Dios concede a través de su
hija Sor Eusebia.
     Llevaba trabajando en ese lugar unos cuatro meses, el trabajo se
me acumulaba y no daba abasto.
     Desde hacía tiempo veía una báscula de cocina encima de una
estantería, estaba muy sucia y pringada por el hecho de estar siempre
en la cocina.
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    Siempre me buscaba un hueco de mi tiempo para limpiarla pero,
iban pasando los días y nunca lo podía hacer.
     Una mañana, sentí el impulso de cogerla y me dediqué a ella en
profundidad, quedó como nueva.
     Al momento de terminarla de limpiarla, vino a la cocina el salesiano
Don Miguel Moreno el cual me pidió una “báscula”; me explicó que
habían llegado unos salesianos del Consejo General de Roma para
pesar y recoger los documentos de los favores concedidos por
intercesión de Sor Eusebia para así, iniciar el proceso de beatificación
(pesaron aproximadamente 9 Kilos.)
     Me quedé muy sorprendida y di gracias a Sor Eusebia por haberme
impulsado esa mañana a limpiarla ya que, debido a la grasa que tenía,
podía haber manchado y deteriorado algunos de los documentos.
     Después de este hecho, los salesianos me comentaron que a las
16h. de ese día se iban a Valverde del Camino con los hermanos que
habían venido de Italia para participar en una celebración eucarística
relacionada con  su causa de beatificación. Me entraron muchas ganas
de ir pero, sabía que era imposible ya que ni mi marido ni yo tenemos
carnet de conducir y no nos daba tiempo de coger un autobús.
     Pensando estaba en esto cuando recibí una llamada de teléfono
de una señora de la Asociación de Mª Auxiliadora invitándonos para
ir a Valverde (ella no sabía nada de mi deseo).
     Fue un día memorable en él vi como la hermana Sor Eusebia es
un instrumento sencillo pero poderoso en las manos de Nuestro Señor.
A lo largo de mi vida he visto muchas gracias concedidas por su
intercesión y soy una fiel devota suya. Antonia Pérez (HUELVA).

     Sobre 2010, mi madre Isabel Leandro Anselmo fue diagnosticada
de cáncer de colon, por lo que tuvo que ser intervenida de inmediato
habiéndose encomendado previamente a Sor Eusebia Palomino.
     La intervención salió magníficamente así como el postoperatorio,
confirmándose los buenos augurios con los sucesivos controles y
analíticas.
     A fecha de hoy Octubre del 2015, ha recibido su alta médica, por
lo que escribimos este correo para su conocimiento y  para sus efectos
oportunos en el proceso de canonización. Emilio Rafael Gallango
Leandro.



>>
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     Hace poco más de un mes (6 de Octubre más o menos), que
escuché hablar por primera vez de Sor Eusebia.
     Fue por casualidad porque ni siquiera me lo estaban diciendo a mí,
simplemente había una persona a mi lado hablando de Sor Eusebia
a otra y yo lo oí.
     Al día siguiente me acordé y empecé a investigar por internet. Me
apasionó todo lo que leí, imprimí la oración y comencé a rezarle
pidiendo que intercediera por mi madre, la cual llevaba más de un mes
con una infección que no se le quitaba aunque llevaba tres semanas
con tratamiento de antibióticos.
     Fui a visitarla a Valverde y le pedí lo mismo. Al día siguiente la
infección había desaparecido y los resultados  de la analítica estaban
perfectos según las palabras del médico. Cinta (Lepe - HUELVA).

     El lunes 7 de Diciembre, fuimos toda la familia a ver a Sor Eusebia
para agradecer  favores que, aun sin haber estado nunca en Valverde,
solo con fe e ilusión y mucha esperanza obtuvimos.
     Mi hijo pequeño, por segundo año, se presentaba a unas oposiciones
para una Academia Militar, muy duras, con mucha competencia, y ha
aprobado y con nota y, mi hijo mayor ha conseguido, tras no pocos
avatares, un trabajo con futuro y que le ilusiona.
     Nunca terminaré de agradecer tanto bien, y para los demás y para
todo el mundo, solo ansío la paz y amor que hace demasiada falta.
     Gracias Sor Eusebia…gracias de corazón. J.E. (SEVILLA)

PETICIÓN
     Queridos amigos todos: Quiero pediros, por favor, que mandéis
por escrito, aquellas gracias que hayáis recibido por intercesión de
Sor Eusebia.
     Son testimonios muy bonitos y siempre nos ayudarán a pedir a
Dios, por medio de ella, aquello que necesitamos, además su lectura
siempre hace mucho bien. ¡MUCHAS GRACIAS!



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).

14

Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora

     Querida Sor Eusebia: Quiero agradecerte por todas las veces que
me has ayudado. Hoy, te pido por mis padres, para que les des salud
y especialmente por mi tía para que la acompañes en su operación y,
también te pido por Ana y su familia. ¡Gracias infinitas! Cecilia (USA)

     Te doy gracias por lo que has obrado en mí después de mi
enfermedad, de lo que me has ayudado y de lo que sigues ayudándome.
Era impensable que en este momento me sintiera tan bien.
     Te ruego por mi hermana pequeña, te pido que le ayudes a encauzar
su vida, a encontrar la paz y la alegría diaria, que pueda encontrar un
trabajo y que al fin su vida sea normal. Con toda mi fe te lo pido. Rocío

     Desde hace mucho tiempo encomendé a mis tres hijas bajo la
protección de Sor Eusebia. NUNCA me ha fallado.
     Lo último que hizo por mí fue interceder delante de Nuestro Señor
para que los resultados de unas pruebas neurológicas que le iban a
hacer a mi nietecita de cuatro años (posible epilepsia), fuesen negativas.
     Nuestro Padre Celestial a través de su intercesión nos concedió
ese resultado negativo que esperábamos y la niña está bien.
     Muchas gracias Sor Eusebia por atender siempre a mis súplicas.
Mª del Pino Cruz (St. Croix - ISLAS VÍRGENES AMERICANAS).

     Querida Sor Eusebia…una vez más te encomiendo a mis padres,
dales salud y fortaleza. Y, bendice al Papa Francisco en su visita a
este país. Gracias por ayudarme siempre. Cecilia (USA).

>>

>>

>>

EN DIALOGO CON SOR EUSEBIA

>>



E M E R G E N C I A :
INUNDACIONES A CHENNAI –
INDIA
     Las inundaciones sin precedentes, que
han castigado en estas últimas semanas
el sur de la India, en particular el Estado
de Tamil Nadu, han causado cerca de 300
víctimas y 200.000 damnificados. El
constante mal tiempo ha provocado
también el cierre de las fábricas y la paralización del aeropuerto de la
capital del Estado, Chennai. Las lluvias de los monzones que cada
semana se abaten sobre la región han causado daños devastadores
a la economía de la zona y han dejado sin casa y sin auxilios de
primera necesidad a millares de personas. Estos daños son todavía
peores en aquellos sectores que vivían en chozas de leña y cartón
pues todo esto se lo ha llevado la fuerza del agua.
     Las hermanas Salesianas han activado un movimiento de ayuda
y ya han logrado dar refugio temporal a muchas familias; han abierto
las escuelas y están atendiendo a la alimentación de aquellos que lo
han perdido todo.

     DESDE NUESTRO BOLETÍN DE SOR EUSEBIA, queremos tocar
vuestro corazón para que con vuestros donativos se pueda conseguir:
    - Asistencia alimentaria, médica y psicológica.
    - Adquirir sábanas, mantas, toallas y colchones.
    - Poder comprar material escolar para aquellos niños que lo han
perdido todo.
Os hacemos a cada uno esta petición para que con vuestro granito
de arena podamos ser una gran ayuda a esta extrema necesidad..
¡GRACIAS!

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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Pensamientos
de S. Eusebia

Comunicación

* Que 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. ¡Que
hermoso galardón se prepara
para la vida eterna… con esa
rosa que es la caridad! (Carta 7
nº 2)

* Si queremos alcanzar de Dios
que nos perdone, vayamos
como el hijo pródigo a los pies
del sacerdote que es el que ha
recibido de Dios ese poder de
perdonar los pecados por
muchos y grandes que sean,
como dijo el Señor a los
apóstoles… A quien perdonéis
los pecados en la tierra le serán
perdonados en el cielo. (Carta
45)

     El Papa Francisco, el III Domingo de Adviento de
este año pasado 2015, abrió la Puerta Santa en la
Catedral de Roma basílica de San Juan de Letrán.
También estableció que en cada iglesia particular, en la
Catedral, en una iglesia de significado ordinario o en los
Santuarios, también se abriera una “Puerta de
misericordia” para simbolizar que allí dentro, todos los
que sean tocados en el corazón por la gracia de Dios
encuentren el camino de la conversión, puedan encontrar
amor y misericordia.
     Este año, desde el 8 de Diciembre pasado, Fiesta de
la Inmaculada Concepción hasta el 20 de Noviembre del
2016 será el Año Santo, el Año Jubilar de la Misericordia.
     En este Boletín de Febrero, quiero compartir con
todos vosotros la reflexión que he realizado de cara a
esta frase del Papa: “Abramos las puertas de la
misericordia”.
     Una puerta siempre tiene una doble función, es útil
para entrar y es útil para salir y siempre, cuando se abre,
cumple una de estas dos funciones.
     Cada uno de nosotros, de forma espiritual, tenemos
esa puerta que es nuestro propio corazón y, aquí, es
donde a mi me llevaba la reflexión… ¿Quién entra por
la puerta de mi corazón?...Me respondí que muchas
veces, entra lo que me gusta, lo que me agrada, lo que
me hace sentirme bien, sean cosas o personas siempre
encuentran mi puerta abierta.
     Algunas veces, también he abierto mi puerta a cosas
que se han anidado en mi corazón y que no me han
beneficiado, me han hecho ser egoísta, desconfiada,
intransigente y eso, me ha llevado a cerrársela a personas
que se han querido acercar a mí.
     He abierto y he cerrado pero, la Palabra de Dios
resuena en mi interior y me dice: “Sed misericordiosos
como vuestro Padre Celestial es misericordioso” (Lc
6,36) “Dichosos los misericordiosos porque
encontrarán misericordia” (Mt 5, 7)
     Entonces, me he dado cuenta de que siempre debemos
abrir la puerta de nuestro corazón pero, a todo el mundo
en especial al que más lo necesite me caiga bien o me
caiga mal y cerrarla a aquello que me pueda separar del
camino de la generosidad y de la entrega.
     Termino con unas palabras del Papa Francisco de la
Bula “Misericordiae Vultus” que nos dice:
     “¡Como deseo que los años por venir están
impregnados de misericordia para poder ir al encuentro
de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios!
(M. V. nº 5)
     Que la puerta de nuestro corazón sea paciente y
misericordiosa para que todos  al entrar puedan encontrar
acogida y cariño.
     Os deseo a todos  que este Año de la Misericordia
nos haga más humanos más cristianos. Con mucho
cariño La Directora de la Comunidad de Valverde del
Camino.


