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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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     Testimonio 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.

     Religiosas
     No son muchos los testimonios, pero sí muy valiosos…
     Sor Romana Otero, que trató a Sor Eusebia algún tiempo en
Salamanca y luego en Valverde durante dos o tres meses del año
1929, declara:
     “Sor Eusebia tenía a su cargo la cocina de la casa y los oficios más
humildes. Pese a los años transcurridos, tengo en la memoria, con
una vivacidad impresionante, la estampa de Sor Eusebia cuando me
atendía durante el tiempo que yo estuve enferma. Su exquisita
obediencia, su afabilidad y su cariño, su caridad excepcional, han
dejado en mi un recuerdo imborrable… en el Oratorio festivo, yo me
daba cuenta de cómo se acercaba Sor Eusebia a todas las niñas y
quedaban embelesadas con las cosas que les contaba… en la misma
comunidad… Sor Eusebia era tenida como religiosa ejemplarísima,
centro de unidad y vida comunitaria, estímulo y aliciente para todas”.
     Sor Crescencia Arnaiz llegó a Valverde en agosto de 1928 y
estuvo allí hasta agosto de 1930. Es el suyo un testimonio de gran
valor:
     “Cuando llegué a Valverde, me encontré con Sor Eusebia, a la cual
no había conocido anteriormente, ni tenía referencia alguna de ella.
Quedé desde el primer momento atraída por aquella religiosa humilde,
simple y dedicada a los trabajos más humildes de la casa…Yo observé
desde el primer momento la virtud tan extraordinaria que había en esta
religiosa y que de forma peculiar manifestaba su extremada
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humildad… una exquisita obediencia a su Superiora y una entrega
caritativa y generosa a todas las otras religiosas que componíamos la
comunidad… todos los trabajos los hacía dentro de una gran sencillez
y alegría. Esta alegría… era la que nos hacía fijarnos en ella y descubrir
su profundo espíritu de fe y de amor de Dios”.
     Sor Julia Prieto conoció a Sor Eusebia en 1934. Ya estaba muy
enferma, en la cama… y añade:
     “La opinión, que tanto la enfermera, como las dos Superioras (Sor
Carmen Moreno y Sor Virginia Ferraro), como la de todas que vivimos
en la casa… es que era una santa”.
     Sor Dolores Pedraza conoció a Sor Eusebia desde 1933 hasta su
muerte… afirma de Sor Eusebia:
     “Durante el tiempo en que yo viví con Sor Eusebia tuve la sensación,
experimentada personalmente, compartida además por toda la
comunidad… de que Sor Eusebia era una religiosa de un profundo
espíritu salesiano y de una vida fuera de lo común y corriente… que
le hacía ser una verdadera y auténtica santa”.
     Sor Amelia Fernández conoció a Sor Eusebia en Salamanca y en
Valverde desde 1927… Nunca fue adicta a Sor Eusebia… pero, por
eso mismo es muy interesante la declaración que recogemos:
     “…dado el carácter bondadoso y sobre todo su humildad y esa
sonrisa permanente que a todas nos hacía sentirnos a gusto junto a
ella… Lo que en ella sobresalía no era humano sino un algo sobrenatural
que hacía que todas la quisieran y a nadie molestara…. Recuerdo que
su amor, delicadeza y caridad para con nosotras, era exquisito y que
nunca, que yo recuerde, tuviera signo de desesperanza, de cansancio
o de desconfianza en Dios…. tengo grabado en mi memoria su actitud
siempre humilde de servicio y pobreza”.

Manuel Garrido Bonaño    Benedictino ( Q.P.D.E.)
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Favores atribuidos
a la intercesión de
Sor Eusebia
>>     Tengo dos amigas aquejadas de la misma enfermedad pero,

localizada en distintas zonas del cuerpo.
     Una de ellas ha sido intervenida quirúrgicamente y solicité a la
Beata Eusebia Palomino intercediese en ese momento y le concediese
una nueva oportunidad y, así sucedió.
     Posteriormente, acudí a ella, implorando la misma petición para mi
otra amiga y, también fui escuchada. Prometí publicarlo en el próximo
boletín con el fin de darlo a conocer por tratarse de verdaderos favores
delicados.
     En breve, intervendrán de nuevo a la primera y espero que también
interceda si ha de ser para su bien. Que Padre Dios y Mª Auxiliadora
escuchen nuestras oraciones por la intercesión de nuestra Beata
esperando sea pronto canonizada por ser merecedora de ello.
Gracias a toda la Familia Salesiana y en especial las Hijas de Mª
Auxiliadora por tener esa joya maravillosa. Que ella vele por toda la
Congregación. Una gran devota (Gran Canaria).

     Quisiera contarles un hecho que me pasó el año pasado en el mes
de junio; me encomendaron que lo escribiese para el boletín… y esta
es mi aportación:
     Mi madre es de Valverde pero, vivimos en San Juan del Puerto.
Ella, me dio una estampita de Sor Eusebia que guardé en mi bolso
dentro de una funda de plástico donde se suelen guardar las cartillas
del banco.
     Llevaría la estampita más de un año guardada, cuando descubrí
que se había salido del plástico y, la volví a guardar. Al día siguiente,
de nuevo la encontré fuera, se había doblado y manchado de un poco
de chocolate que llevaba en el bolso…así que decidí ponerla en el
mueble del comedor pues pensé quería estar más cerca de nosotros
en un lugar más visible.
      Pasó un mes cuando yo enfermé, creo que por un pescado que

>>
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comí en mal estado pero, no se sabe muy bien lo que paso que
comencé a tener reacciones alérgicas muy fuertes. Día a día me ponían
medicamentos  pero seguían esas reacciones que me produjeron
hinchazón en cuello, brazos, piernas, rodillas, tobillos…iba de mal en
peor. Al ver mi estado de empeoramiento me acordé de la estampita
que había puesto en el comedor y la coloqué en mi mesita de noche
pues algo me decía que me quería ayudar. Me ingresaron en el hospital
y la puse en la mesita, el mirarla me hacía sentir bien a pesar de los
dolores que me daban las reacciones después de las comidas.
     Una de las noches, estando muy malita, le pedí al médico que me
la pusiera en la almohada, junto a mí… no sé, cuánto tiempo pasaría,
pero mi cuerpo dejó de sentir dolores y comencé a notar que iba como
flotando, iba avanzando por algún sitio oscuro… iba avanzando por
aquel lugar cuando sentí que alguien venía por detrás…vi un resplandor
y sentí como una mano en mi nuca y otra mano en la cadera… sentí
un fuerte empujón… me senté de pronto y abrí los ojos… me levanté
de la cama e incluso estuve paseando esa noche y conté lo que me
había pasado. Comencé a mejorar más y más e incluso, al día siguiente,
me dieron el alta. Seguí en mi casa con la recuperación que duró unos
cuantos meses… cada día mejor hasta estar completamente curada…
estoy segura  que Sor Eusebia sabía lo que me iba a pasar y desde
aquella estampita quiso ayudarme… le estoy muy agradecida a lo que
ella hizo por mi… ella sigue su trabajo de ayudar a los más necesitados.
Juana Tamayo Caballero (San Juan del Puerto - HUELVA).

     No conocía a Sor Eusebia y, desde que la semana pasada me
hablaron de ella un rum ,rum me ronda la cabeza.
     Soy madre de tres hijos  uno de 14 años y mellizos de 8. Desde
el 2013 en que mi hijo mayor empezó a sentirse mal estamos de
médicos, le han hecho muchas pruebas y no daban con lo que tenía
pero iba perdiendo peso y anemia. El martes 9 de Febrero 2016, le
hicieron otra endoscopia y colonoscopia. Cuando acabaron, la doctora
salió para hablarnos a su padre y a mi y decirnos que no le gustaba
algo que habían encontrado, que era necesario hacer biopsias urgentes
y ecografía para ver que no había ramificaciones. El susto fue muy
grande y las horas eternas. La ecografía salió bien, si era algo malo
estaba muy localizado. La biopsia tarda mucho pero, a él se la hicieron
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en un día ya que, los médicos también se asustaron.
     Nos llamó el médico al día siguiente para decirnos que no era nada
malo, se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal (mal de Cronh)
y, aunque es para toda la vida y lo que leo en internet no me gusta,
es lo menos malo que podría ser. Empezamos dieta intestinal de ocho
semanas a base de batidos y quedan pruebas por hacer.
     Al volver al cole con mis mellizos una abuela  me dijo que lo había
encomendado a Sor Eusebia. El día 10 es cuando me dieron el
resultado y he leído que ese día es el aniversario de su muerte. Y es
cuando he dicho que tengo que dejarlo en sus manos. Ha sido como
una señal para mí. Este día ha sido de luz gracias a ella. Deseo con
toda mi alma que recen por mi hijo que se llama  Manuel Jesús y nació
en 2002. Gracias por leer esta carta y acordarse de él en las oraciones.
Mª Carmen Torres (SEVILLA).

     Desde Bejar, con profundo agradecimiento y cariño a Sor Eusebia,
deseamos dar a conocer la ayuda que de ella hemos recibido.
     Somos un matrimonio joven, vinculado a la Familia Salesiana y
esperábamos con ilusión el nacimiento de nuestra primera hija. En
una visita rutinaria de control al médico, al realizarse una ecografía,
nos comunicó que la niña nacería con alguna malformación en las
piernas. De inmediato, la encomendamos a Dios por intercesión de
Sor Eusebia, la serenidad acompañó nuestra preocupación hasta el
día de su nacimiento. Todo fue como lo habían dicho los médicos y,
aunque la niña nació bien, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente
de sus piececitos. Ya está totalmente recuperada y ha comenzado a
dar sus primeros pasos con toda normalidad.
     Agradecemos a Sor Eusebia su ayuda y le pedimos acompañe
siempre a nuestra hija para que llegue a ser como quería Don Bosco
una buena cristiana y una comprometida y honrada ciudadana. María
Barroso (Bejar - SALAMANCA).

     Quiero expresar mi agradecimiento a Sor Eusebia por concederme
del Señor la gracia que le pedí.
     Estando mi hija embarazada de cinco meses, acudió a consulta
del ginecólogo del Hospital de Valme para hacerse una ecografía.
Cuando terminó, le dijo el doctor que no le veía la nariz lo cual  fue un
asombro pues todas las pruebas estaban normales. A la semana volvió
y, otro doctor le hizo otra prueba y que a las dos semanas volviese

>>
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por los resultados. Cuando acudió, de nuevo le dijo el doctor que si
tenía nariz pero, que era muy pequeñita y…nació …con su nariz, muy
graciosa, es lo más gracioso que tiene. Le doy las gracias a Sor
Eusebia por interceder por mi niña al Señor, se llama Julieta. He ido
a Valverde a visitar su tumba como le prometí y espero su pronta
canonización. Una devota de Los Palacios (SEVILLA).

     No tengo palabras para agradecer y decir cosas buenas de Sor
Eusebia, por las gracias concedidas hacia mi persona.
     En agosto del 2015, tuve una hemorragia intestinal que me ocasionó
muchos problemas y estuve muy mal pues  me tuvieron que poner
transfusiones de sangre. Me encomendé a Sor Eusebia con tanta
devoción que me fui recuperando poco a poco pero, en una de las
pruebas que me hicieron, me detectaron unos quistes en los riñones
y en los ovarios, yo, ya llevaba muchos años con miomas y no me
daban solución pero, con el tema de los quistes ováricos me empezaron
a hacer pruebas y me salieron los marcadores tumorales alterados
concretamente el C-A 125 que es el del vientre, el mundo se me vino
abajo. Pasé unos días de miedo terribles, me aferré tanto a ella que
le pedía de día y de noche. Tantas lágrimas derramadas a espera de
los resultados. Y, el día ocho de marzo de este año 2016, recojo los
resultados y todas las pruebas daban negativas. Los miomas me han
desaparecido, los quistes de un ovario y los que quedan en el otro me
van a poner un tratamiento. Por este motivo muchas gracias a Dios
y a Sor Eusebia por este maravilloso milagro. ¡Gracias! Cinta Gutiérrez
Molina (HUELVA).

     Escribo para que publique la gracias que Sor Eusebia me ha
concedido. Cuando fallan los medios humanos sabes que nunca
fallarán los auxilios divinos.
     Yo me encontraba muy mal pues llevaba 22 días sin poder evacuar.
     Una hermana de mi comunidad me dijo que siguiera tomando todo
lo que me daban. La Inspectora me dijo lo mismo yo, le contesté que
o iba a hacer porque sé que la obediencia hace milagros.
     Yo me encomendaba todos los días a Sor Eusebia y por fin se
resolvió el problema. Tuve la suerte de ir a Roma para su beatificación
y si es pronto su canonización, aunque sea con un bastón iré.
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   A mi me ha concedido varias gracias, me encomiendo a ella todos
los días. Sor Rosa Ybern  Hija de Mª Auxiliadora (ZARAGOZA).

     Soy Concepción Medina Guerra, madre de Mª Naira Molina Medina.
Le escribo para contarle lo acontecido a mi hija.
     Fue operada de un craneofaringioma el día 15 de junio de 2015
en el hospital de “La Candelaria” de Santa cruz de Tenerife, se operó
en este hospital por encontrarse trabajando en la isla de La Palma,
que pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
     Después de esta operación fueron sucediéndose una serie de
operaciones más (tres en la primera semana con duración cada una
de once, siete y ocho horas respectivamente). Continuaron con la
colocación de una sonda nasogástrica, una traqueotomía, drenajes
etc. Le fue retirado el hueso del cráneo desde la frente hasta abarcar
la parte superior de la cabeza. Posteriormente al volverlo a colocar
unas semanas más tarde, tuvo una hidrocefalia. Para corregirla se le
volvió a operar para colocarle una válvula, que al poco tiempo se
comprobó que no funcionaba correctamente, pero se daban largas
para tomar medidas para resolver el problema. En todo este proceso
la información que se nos daba era muy escasa.
     Así pasaron cuatro meses interminables en los que mi hija estaba
en coma, no hablaba no se movía, se alimentaba por la sonda, más
tarde solo abría los ojos ocasionalmente y al estímulo del dolor y no
sabíamos si reconocía.
     Yo desesperada antes de una de estas complicadas operaciones
pedí al capellán del hospital que le diera la Santa extremaunción y la
puse en manos de Dios pidiendo que no me la dejara postrada en una
cama, vegetando, prefiriendo que se la llevara con Él.
     Durante estos cuatro meses pedía a todos los santos y a mis
difuntos que intercedieran ante la Santísima Virgen y ante Dios nuestro
Señor. Muchas personas también rogaron por ella, desde distintas
islas y cáritas de Gáldar, el pueblo de donde somos, en la isla de Gran
Canaria.
     El día 2 de octubre, fiesta de los ángeles custodios (de los cuales
soy muy devota) conseguimos trasladarla hasta Gran Canaria,
reclamada desde aquí.
     Se le operó de urgencia al siguiente día, puesto que la válvula que
le habían colocado en el hospital de La Candelaria estaba mal colocada,
por eso no funcionaba correctamente. Tres o cuatro días después se
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detectó que el otro extremo de la válvula, el cual conecta con el
peritoneo, se había salido y tuvieron que volver a operar para colocarlo.
     En diciembre, sobre el día de la Inmaculada Concepción, Susita
le regaló a mi hermana una estampa de Sor Eusebia Palomino Yenes
(de la que no habíamos oído hablar) insistiendo en que era muy
milagrosa y que se la pasaran por el cuerpo, y así lo hicimos.
     Pasaron unos días, mi hija empezó a mejorar poco a poco, un día
dijo unas palabras hasta que llegó el momento en que pudo tener una
conversación coherente.
     Nos dieron el alta el día 23 de diciembre y por estas fechas en que
escribo (11 de mayo) ya camina (con alguna dificultad) come ella sola
y ha progresado mucho, aunque sigue necesitando muchos cuidados
y aún no puede valerse por si sola.
     Seguimos con la esperanza de que continúe mejorando y consiga
su total recuperación. Para ello le seguimos pasando la estampa de
Sor Eusebia por todo el cuerpo cada día y pidiéndole que interceda
ante Dios nuestro Señor, por ella y su familia. Concepción Medina
Guerra (Gáldar - GRAN CANARIA).

     Mi nieta Laura, una joven preciosa, sufrió un accidente muy grave
y los médicos no nos daban muchas esperanzas por el estado en que
había quedado. Yo, devota de Sor Eusebia se la encomendé. A través
de una Hija de Mª Auxiliadora hice llegar su nombre a la comunidad
de Valverde para que también allí, rezaran por ella.
     Según los médicos, su evolución ha sido sorprendente para el
diagnóstico inicial que le habían hecho. En poco tiempo, van ya tres
meses, se va recuperando favorablemente tanto en sus capacidades
físicas como mentales pues, del golpe recibido los médicos dijeron
que sería muy lenta la recuperación, que tardaría al menos seis meses
y, sin embargo ya a los tres va muy adelantada.
     Estoy muy agradecida a Sor Eusebia, a la comunidad de Valverde
y a todas las demás personas que han rezado por ella. Charo Rubio
(ALMERÍA).

     Como madre de Martín P. quisiera agradecer de todo corazón a
Sor Eusebia que haya ayudado a mi hijo en una complicada enfermedad
y desde que le rezamos a ella estamos saliendo de este mal trago.
Estoy segura de su ayuda y espero que nos siga teniendo en cuenta.
     Igualmente se une a ella la familia de Ana I. que fue operada de
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un tumor cerebral y, gracias a Dios y por intercesión de Sor Eusebia,
Ana se encuentra perfectamente. Y también se une la Comunidad de
Hijas de Mª Auxiliadora de Lugo a estas dos familias por estas gracias
recibidas.
     ¡Gracias Sor Eusebia! Y seguimos contando contigo. Mª del Carmen
Riguera (LUGO).

     Quiero dar testimonio de un favor recibido por la intercesión de Sor
Eusebia.
     Intervinieron a una amiga de un mioma y todo salió bien según los
médicos. Pero, a los seis meses, en la revisión, le dijeron que el mioma
seguía allí.
     Me encomendé a Sor Eusebia y, gracias a su intercesión ante Dios,
tras repetirle las pruebas, nos dijeron que había sido un error pues,
habían informado sobre las pruebas anteriores a la operación y que,
realmente no había nada por lo que todo quedó en un susto. Gracias
Sor Eusebia por tu intercesión- Iré a Valverde a darle las gracias y un
donativo para su causa. Una devota.

   Mi nombre completo: Mª. EUGENIA,  mi hermana, LUCÍA
ARMINDA MORENO MORENO, ambas, antiguas alumnas del Colegio
Mª Auxiliadora, de Tomás Morales, de Las Palmas de Gran Canaria.
     Era un sábado, a mediados de Enero de 1978.
     Yo tenía veinte años y estaba en la casa de mi hermana mayor,
para acompañarla y ayudarla en lo que necesitara, porque ella debía
guardar reposo.
     Mientras hacía la limpieza, me iba comiendo algunos dulces de
almendras (muy consistentes) y, al terminar me di un baño de relax.
     De repente, mientras estaba en la bañera, empecé a sentirme
bastante mal; pero, para no asustar a mi hermana, no le dije nada y
me senté a la espera de que se me pasara el malestar y luego terminar
de  secarme y vestirme.
     No pude terminar de hacerlo. Perdí el conocimiento y, con mi propio
cuerpo, bloqueé la puerta de entrada. Ya no supe de nada más.
     Mi hermana empezó a llamarme y, al no poder abrir la puerta, tuvo
que pedir ayuda al portero del edificio. 
     El único acceso para entrar era una ventana que había en lo alto,

>>
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pero tuvo que acceder mi hermana, porque era más menuda que el
señor y, entre los dos una vez mi hermana me alejó de la puerta, me
sacaron a la habitación contigua. 
     En tanto llegaban los servicios de urgencias, a los que habían
llamado inmediatamente, a este buen señor se le ocurrió hacer palanca
con el rabo de una cuchara para abrirme la boca y esto, provocó un
fuerte vómito; no obstante, no se observaba que respirara en absoluto.
     Mientras íbamos en el ascensor (un bombero me llevaba en brazos)
a la ambulancia, mi hermana no me quitaba ojo y, cada vez estaba
más angustiada, porque no veía ninguna reacción en mí, ni signo
alguno de que yo estuviera viva.
     De camino a la clínica, ella no hacía nada más que pensar en qué
le iba a decir a mi madre y cómo le iba a dar la noticia (ni siquiera se
daba cuenta de que ella misma debía estar de reposo y hasta había
saltado por una ventana, con gran riesgo para ella).
     De repente, a mitad del trayecto, a mi hermana se le vino al
pensamiento Sor Eusebia Palomino, de quien recientemente había oído
hablar por sus obras y milagros y empezó a invocar su auxilio y a
pedirle por mí, para no darle el gran disgusto, que ya pensaba que
sería inevitable para mi madre.
     Yo, ajena a todo... Empecé, progresivamente, a recuperar los
sentidos en orden inverso a como dicen que se pierden, en el momento
de fallecer...
     Recuperé, pues, poco a poco, el oído y, curiosamente, lo primero
que recordé haber escuchado fue la sirena de la ambulancia... luego,
otra vez nada, hasta que ya me pude dar cuenta de que estaba en
una sala de la clínica y empecé a sentirme molesta, alterada e incómoda,
principalmente al no poder manifestarme, porque escuchaba a un
médico que increpaba, muy airado, a mi hermana con muchísimas
preguntas (que si había medicamentos o sustancias en el baño, que
yo pudiera haber tomado, ... que si sabía si yo tenía problemas
personales... que si me había notado triste o preocupada, etc...),
mientras mi hermana intentaba excusarme de todo ello. 
     Mi angustia crecía por momentos, porque no veía nada, ni podía
moverme en absoluto. Es más, sentía mi cuerpo totalmente engomado,
con el hormigueo de cuando se te queda un miembro dormido.. la
sábana que me cubría parecía estar a kilómetros de mi.
     Y, además, no podía articular palabra alguna...
     Paulatinamente, noté que recuperaba la vista, pero todo estaba
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envuelto en una neblina muy densa que, muy poco a poco, se fue
diluyendo.
     Ya, por último, pude hablar y pedir que, por favor, dejaran en paz
a mi hermana. Que no había tomado nada en absoluto.
     No hubo que hacer ningún lavado de estómago ni administrar
ninguna medicación, quizás gracias a la rápida y acertada intervención
del portero del edificio de mi hermana. Y, que la cantidad de comida
no había sido excesiva.
     Probablemente, todo pudo ser consecuencia de una indigestión de
los deliciosos almendrados que, a pesar de todo, siguen siendo una
golosina para mí.
     Dos días más tarde me pude ir para casa sin ningún tipo de secuelas,
ni posteriores complicaciones.
     Al repasar con mi hermana los hechos y contarle que lo primero
de lo que fui consciente fue el sonido de la sirena, ella me comentó
que precisamente, por el camino, en su impotencia, empezó a rezar
y a pedir a Sor Eusebia por mi vida, hasta que llegó al centro hospitalario.
     Me pidió que lo hiciera saber y llevo esa promesa guardada hasta
este mismo instante, como una GRAN DEUDA POR MI EXISTENCIA.
     Le doy a mi hermana las GRACIAS por haber antepuesto mi vida
a la suya (en aquel momento, ella misma no sabía cuánto arriesgaba
al ayudarme) y a SOR EUSEBIA POR VELAR Y RESPONDER A SUS
SÚPLICAS. Mª Eugenia Moreno Moreno (LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA).

     Sor Eusebia, te doy las gracias por favores recibidos a propósito
de la salud de mi querido nieto Yago.
     Estuvo muy mal debido a un virus que le afectó el hígado y el
corazón. El pronóstico era muy serio. Ya estábamos pensando lo peor.
     Muchas personas de la Asociación de Mª Auxiliadora, de la que
formo parte aquí en el Colegio Don Bosco de las Hijas de Mª Auxiliadora
de Vigo, rezaban por él y me animaban pero, era muy difícil tener
esperanza.
     Felizmente, la cosa cambió cuando le puse la imagen de Sor
Eusebia en la estampa que tengo con la oración. Fue precisamente
en ese momento cuando empezó a mejorar. No está aún curado del
todo pero, está mucho mejor, además, ya está en casa después de
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pasar un mes en el hospital.
     ¡Qué angustioso fue ese tiempo!
     Ahora, damos las gracias a Sor Eusebia y le seguimos pidiendo
que mi nieto pueda curarse totalmente. ¡Gracias, Sor Eusebia! Marisol
Alvarez (VIGO).

     El día 5 de Marzo de 2016, fuimos a darte gracias a tu casa, a
nuestra casa, en tu pueblo de “Cantalpino”, por la gracia concedida
en la recuperación de la “Leucemia Mieloblástica Aguda” que padecía
mi sobrina María.
     Sus padres, hermanos, abuelos, tíos, primos y cuñada agradecemos
este don al igual que, una nueva vida que esperamos y que recibiremos
con los brazos y corazones abiertos.
     Eres y serás nuestra luz, guía y camino en la senda que nos lleva
a nuestro Dios y Señor Jesucristo, así como a nuestra Madre María.
     No dejes de cuidarnos y mirarnos aunque no seamos dignos de
ti-¡¡¡Gracias Beata Sor Eusebia!!!. José Montero Blanco (SEVILLA).

     He tenido contacto con las Salesianas y allí me han hablado de
Sor Eusebia.
     Leyendo su vida me he sentido no sé si identificada o de algún
modo acercada a ella. Las sores no dejaban de repetirme que  orase
con fe a ella y a María Auxiliadora, y desde entonces así lo hice y
hago; estándole muy agradecida a sus favores por mi trabajo y por mi
hijo con sus exámenes, amén de que cada día antes de irme a mi
trabajo ( soy Auxiliar de Enfermería en el hospital de Alcalá de Henares,
Madrid),le rezo, hablándole como si fuese "mi Hermana adoptiva"
como así le digo yo, y ofreciéndole todas mis acciones y trabajo con
los semejantes enfermos, y pidiéndole que me ayude en los casos
difíciles para que pueda aportar calma y alivio en el sufrimiento. Le
rezaré siempre.
     Gracias Dios, y gracias Sor Eusebia por escucharme y ayudarme.
Ana Gayol (MADRID).

     Quisiera darle miles de gracias a Sor Eusebia Palomino por el gran
favor que me ha concedido por su intercesión ante Dios. Por mi esposo,
porque hemos ido al médico especialista a recoger unos informes de
unas pruebas y todo ha salido mejor de lo que esperábamos. Soy muy
devota de ella, para mí es muy importante, sigo rezándole todos los

>>



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
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PETICIÓN
     No dejéis de seguir mandando vuestros testimonios de los favores
que Sor Eusebia os concede, de esta forma ayudamos a otros a tener
fe en Dios que nos ayuda por medio de sus Santos.

días y dándole gracias porque me escucha siempre. Una devota de
Córdoba.

     El dos de febrero, mi hija se puso con un dolor muy fuerte y la tuvo
que llevar su marido al hospital y la operaron de urgencia. De una
operación que nos dijeron que duraría dos horas, duró nueve horas
porque se complicaron las cosas y podía haber pasado lo peor. Por
este motivo, doy las gracias a Sor Eusebia por este favor tan grande
y otros muchos que me hace. Una devota de San Boy (BARCELONA).

     Doy gracias a Sor Eusebia por muchos favores recibidos en estos
últimos años: la vida de una sobrina, los diagnósticos de algunas
enfermedades, las recuperaciones de intervenciones quirúrgicas, el
puesto de trabajo y tantas gracias espirituales que, a veces no se ven,
pero que con el tiempo los cambios se aprecian.
     Gracias Sor Eusebia sigue intercediendo al Señor y a Mª Auxiliadora
por toda mi familia. Una devota (SALAMANCA).

     Que Sor Eusebia me siga protegiendo pero, necesito que recen
mucho por mí. María.



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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NUEVO PROYECTO

     En los boletines anteriores, pedíamos ayuda por medio de Sor
Eusebia para una casa en Kenia con el fin de albergar a niños y
profesores y ofrecerles una adecuada educación integral. También
pedíamos para las inundaciones producidas en la India.
     Hoy y, hasta que se vayan solucionando los graves problemas de
Ecuador producidos por el terremoto, pedimos por este proyecto  para
que entre todos ayudemos a muchas familias que lo necesitan.
     ¡GRACIAS!
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Pensamientos
de S. Eusebia

Comunicación

*Que bueno es nuestro Señor
para todos, qué derroches de
bondad para con el hombre…
Seamos generosos con Jesús y
démosle gracias por todos los
frutos de la tierra y por todas las
cosas que El nos da y seremos
bendecidos por Dios… (Carta
59 nº 4)

*Muchas veces narro con
entusiasmo y llena de fervor la
hermosa educación que en este
pequeño hogar recibí y, pienso
muchas veces: Si todos los
padres fueran así que paz y que
armonía reinaría en todo el
mundo y como Jesús los
bendeciría y derramaría a
torrentes sus tesoros y sus
gracias sobre cada uno de sus
hijos. (Carta 21  nº 1)

     Tres palabras quieren componer este mensaje
que os quiero transmitir en este mes de Agosto por
medio de este boletín de Sor Eusebia.
     Las reflexioné y medité en una jornada de oración
al finalizar el curso y también se las dejé como
recuerdo importante para la vida, a los alumnos de
4º de la ESO que ya dejaban nuestro Colegio de Mª
Auxiliadora de Valverde del Camino.
     En primer lugar la palabra Crecer.
     Si, vamos creciendo en edad, dando gracias por
la vida que Dios nos va regalando cada día e,
intentando siempre crecer en nuestra vida cultural y
espiritual a fin de ir formando en nosotros esa persona
integral que Dios ha soñado sobre cada uno.
     En este crecimiento entra la segunda palabra
Descubrir y para esto es muy rico reflexionar en
estas palabras del poeta mexicano Octavio Paz que
dicen:
      “ Ser uno mismo es llegar a ser ese otro que
somos y llevamos escondido en nuestro interior, más
que nada como promesa o posibilidad de ser”.
     Es hermoso en el silencio y en la oración ante
Dios, ir descubriendo esa sal y esa luz que todos
llevamos en nuestro interior para poder ser la alegría
de los que nos rodean. No olvidemos las palabras
de Jesús en el Evangelio:
     “Vosotros sois la sal y la luz del mundo”.
     Para llegar a descubrir ese “ser escondido que
llevamos en nuestro interior”, se necesitan algunas
actitudes: La fe, esfuerzo, amor y esperanza pero,
al final descubriremos que Dios nos quiere y va
conduciendo nuestra vida.
     En tercer lugar, la palabra Agradecer de corazón,
pararse a contemplar nuestra vida hasta ahora. Es
cierto que habrá momentos y situaciones buenas y
menos buenas pero, estemos seguros que todo nos
ha ayudado a crecer y a descubrir nuestras
posibilidades interiores.
     No debemos vivir fuera de nosotros mismos
solamente en lo externo, en el ruido, en lo superficial,
entremos  dentro de nuestro corazón y descubriremos
que somos una obra maestra, una obra de arte única
e irrepetible y muy valorada por Dios y por todos
aquellos que El, ha anudado a nuestro querer.  Con
mucho cariño
La Directora  de la Comunidad de Valverde del
Camino.


