
“Oh Jesús Redentor, Tú has con-
ducido a la Beata Eusebia Palomi-
no Yenes a la comprensión de tu 
proyecto de Amor misericordioso a 
través de la sencillez de corazón y 
de la fe coherente. Concédenos, te 
suplicamos, las gracias que por su 
intercesión te pedimos y ayúdanos 
a ser para nuestro prójimo en toda 
circunstancia, comunicadores de la 
bondad y de la fe. También te pe-
dimos su pronta canonización. Tú 
que vives y reinas por los siglos de 
los siglos”. Amén.

     En este colegio de María Auxiliadora de Valverde puede adquirir, pidiéndolo directa-
mente 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.
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Testimonio de la 
Santidad de la Beata 

Eusebia Palomino
SOR EUSEBIA Y LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN

Otro de los medios de apostolado de Sor Eusebia fue la devoción a 
la Virgen María en múltiples aspectos y, como tema de sus catequesis, 
debió ser espléndido.

Ya se ha dicho que desde niña ella tenía una gran devoción 
a la Virgen María. Esta devoción fue aumentando con el tiempo y 
profundizándose más y más. Hay testimonios bellísimos de la eficacia 
de este apostolado mariano Donde más se explaya en sus cartas 
es en lo referente a Mª Auxiliadora. La trata de modo general en las 
cartas 1 y 4; la considera estrella y faro de la Congregación salesiana, 
como aparece  en las cartas 5, 9 y 60. En otras inserta plegarias a 
Mª Auxiliadora. Promueve su culto con gran ardor. De las capillitas 
para la visita domiciliaria nos hablan las cartas 65 y 67. Ella misma la 
promovió en Cantalpino y en Valverde la fomentó mucho.

Un aspecto importante del apostolado mariano de Sor Eusebia fue 
la Esclavitud Mariana. Parece que ella lo oyó por primera vez en el 
noviciado y se sintió cautivada para siempre por esa modalidad del 
culto mariano.

Sor Eusebia dice que San Juan Bosco “fue fiel imitador de todas 
sus virtudes, seguramente que también se haría esclavo, pues he 
encontrado en algunos de sus escritos que decía: “el mayor regalo 
que os puede hacer es que me llevéis la almas a Jesús por María. 
Esto me indica que él también fue esclavo” (Carta nº 48). No se sabe 
con seguridad que esto fuese cierto, lo que si conocemos es que su 
madre Margarita, al vestir la sotana de clérigo le dijo: 

“ Cuando viniste al mundo te consagré a la Santísima Virgen; cuando 
comenzaste los estudios te recomendé la devoción a esta nuestra 
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Para más información sobre S. Eusebia, dirigirse a
http://webcatolicodejavier.org/SorEusebia.html

Madre; ahora te digo que seas todo suyo, ama a los compañeros 
devotos de María y, si llegas a ser sacerdote, recomienda y propaga 
siempre la devoción a María”.

Para Sor Eusebia ser esclavos de María significa ser mejores hijos 
de la misma De interés es también la información que ofrece Sor 
Concepción Rodríguez:

“Sor Eusebia siempre nos estaba hablando de la Santísima Virgen 
con una devoción, con un fervor y con una unción fuera de lo corriente 
y de lo normal. La catequesis  sobre la Virgen la hacía de tal manera 
que llenaba plenamente de sentido los ejemplos que ella nos ponía. 
Relacionaba a la Virgen con los demás Santos e infundía en nosotros 
una devoción filial. Recuerdo que ella organizó una Asociación para 
hacernos esclavas de la Virgen De este pequeño grupo que formamos 
en torno a Sor Eusebia, las más pequeñas del Colegio, llegamos a ser 
religiosas tres, yo entre ellas, atribuyo mi vocación a este especial 
amor a la Virgen que me inculcó “

Sor Eusebia era incansable en este apostolado de la devoción 
mariana y lo extendía por doquier incluso cuando ya enferma en el 
lecho del dolor  Entre las cartas que tenemos de Sor Eusebia que 
tratan de la esclavitud mariana hay dos que no queremos dejar de 
transcribir, pues reflejan claramente la catequesis que más o menos 
tenía con las niñas y personas mayores sobre la esclavitud mariana. 
La primera es a las niñas del Buitrón, aldea cerca de Valverde La 
carta dice así:

“Mis queridas y buenas niñas del El Buitrón:
Quisiera, aunque fuese un solo instante, estar entre vosotras, para 

expresaros lo hermoso y ventajoso que es para vosotras la santa 
Esclavitud. El alma que así se consagra a María, se arroja en sus 
brazos como el niño pequeño en los brazos de su madre, y con menos 
trabajo y sin cansarse llegan más pronto al Paraíso.

Como ustedes, la mayoría trabajan en el campo y no pueden llevar 
la cadena por los trabajos y sudores que tienen que soportar, les 
he puesto las dos medallas unidas con un pedacito de cadena a fin 
de que día y noche la lleven consigo y ella les libre de los lazos del 
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enemigo… Por eso les encargo que besen con reverencia y amor la 
medalla y digan con frecuencia oraciones, jaculatorias, elevando su 
mente y su corazón como buenos cristianos al Cielo y, ofreciendo al 
Señor, por manos de María sus trabajos, sus penas y alegrías. Les 
encargo también que recen la oración del Rosario…”(Carta 64)

La segunda carta, dirigida a Sor Caridad López está redactada en 
los siguientes términos:

“Por María vendrá ese reinado de fuego de amor divino en el que 
se quemarán todas las naciones en un solo corazón De la Esclavitud 
saldrán esos árboles gigantescos de ciencia y de santidad atrayendo 
con sus palabras y ejemplos todos los corazones a María  

Al consagrarnos nosotras a María, Ella se hace dueña de todo 
nuestro ser…” (Carta 74)

Radio Vaticana, en su transmisión del 24 de mayo 1980 dedicó 
un elogioso recuerdo a Sor Eusebia, como apóstol de la Esclavitud 
Mariana. Lo hizo el montfortiano Padre Alberto Rum. 

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

uw

Favores atribuidos 
a la intercesión de 
Sor Eusebia

Querida Sor Eusebia: Nuevamente recurro a Ti, te ruego  por la 
salud de mi querida hija María Luján. Si bien, el carcinoma que le 
extrajeron de su mama derecha lo sacaron todo y no hay metástasis, 
por protocolo y para prevenir que en el futuro no se repita tendrá que 
hacer tratamiento de quimioterapia y rayos; los médicos dicen que 
esta sana. Te ruego le des fuerza y serenidad para pasar por este 
tratamiento. Ella esta muy temerosa y negativa. Nuevamente te ruego 
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que la ayudes, piensa mucho en tu pequeña hijita. Como siempre se 
que me escucharás, la pongo en tus manos. Gracias!!! Una mamá 
muy preocupada, pero tengo fe en Ti y nuestra Madre Auxiliadora. 
Juana Mabel - Mar de Plata Argentina

Quiero dar las gracias a Sor Eusebia por los muchos favores 
concedidos en especial por mejorar de mi enfermedad, cobrar una 
paga, vivir en un apartamento lleno de sol y luz…Gracias!!!  Maribel 
Álvarez -  BARCELONA

Quiero dar gracias a Sor Eusebia por haberme ayudado con 
mi embarazo. La he tenido presente durante todo el proceso del 
embarazo, durante el parto y aun con mi bebe, sigo necesitando de 
su ayuda. 

Todo está muy bien gracias a la intercesión de ella. Mila  - SEVILLA

Querida Sor Eusebia....tu sabes lo que mi corazón te necesita. Te pido 
que intercedas ante Jesús por mi y que guíes mi camino. Gracias por tu 
presencia en mi vida y por siempre escuchar mis suplicas. Cecilia - USA 

Querida Sor Palomino, en julio del 2016 te escribí diciéndote 
que ya no me has hecho ninguna gracia. Mi hijo está enfermo de 
la vesícula, ayúdale para que ese tratamiento le sirva. También 
te pido que le ayudes a solucionar lo de la renta de su casa, 
que ya le paguen, por favor intercede por él. Lo mismo que 
encuentre un buen carro y un trabajo o negocio complementario 
A mí, échame la mano en el colegio, hay muchos problemas y quiero salir 
bien a fin de año. Sor Palomino, ya ayúdanos, te lo ruego, sé que pido 
mucho, pero tú que estás cerca del Señor puedes pedir por nosotros. Lilia. 

Querida Sor Eusebia, vuelvo a necesitar tu ayuda, es muy necesario 
que mi hija encuentre lo antes posible un trabajo, ahora tiene algunas 
posibilidades y te ruego que pueda conseguirlo. Mi agradecimiento 
pleno por toda tu ayuda en momentos difíciles y delicados. Seguimos 
necesitándote para que nos libres de todo mal y nos ayudes en todo 
momento. 

Acompáñanos siempre en el camino e intercede a Nuestra Madre para  
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que siempre siga protegiéndonos. Un fuerte abrazo de  Tu fiel devota. 

Querida Sor Eusebia, darte las gracias por toda tu ayuda y por 
hacer que te sienta conmigo en las dificultades del día a día. Antes 
que nada pedirte mucha salud para todos muy especialmente para 
mis hijos y para mi marido que lleva unos meses con dolores en 
las piernas, Dios quiera que vaya mejorando y no sea nada grave 
se lo pido a Nuestra Madre mediante tu intercesión. Te pido y te 
ruego que ayudes a mis hijos para conseguir un trabajo que tanta 
falta le hace. Mi hija es extraordinaria, una niña buenísima y muy 
trabajadora pero no tiene suerte para poder tener un buen trabajo, 
te pido que la orientes y la acompañes y pueda conseguir un trabajo 
digno. Agradecerte de todo corazón que mi hijo haya superado 
sus dolencias, y decirte que siempre me ayudas y me escuchas. 
Sor Eusebia Palomino ayúdanos en el camino. Un abrazo  y no me 
olvido y rezo por tu pronta canonización. Tu fiel devota.

Gracias sor Eusebia. Pues todo lo que te pido se cumple y 
estoy otra vez aquí contigo. Tengo a mi hija embarazada te pido 
que salga todo bien y para adelante, después de un aborto que 
tuvo esta muy asustada. Quiero que estés con ella. Gracias Susy. 

No tengo palabras, mi corazón lleno de amor a Sor Eusebia, todos 
los días beso la estampa que tengo de ella.

Mi hijo llevaba tiempo en paro, aburrido y triste. Le pedí de corazón 
que le ayudara. Cual fue mi alegría que al llamarme me dice que ha 
encontrado trabajo en una empresa de Valencia. A Sor Eusebia se 
lo debo y otras cosas que le he pedido. Les mandaré un donativo 
para que encendáis unas velas para que nunca me olvide. Muchas 
Gracias. Ana

No se como empezar a escribir esto, la verdad que estoy un poco 
nerviosa.

Necesito que me ayudes en este tema que ahora me preocupa 
enormemente, sabes que si algo llegar a pasar me arruinaría la vida. 
Prometo ir a verte el mes que viene y encenderte unas velas; también 
cambiar en casa y los modales con mis padres, dar todo de mi en los 
estudios, ser más sincera y más responsable. Por favor, confío en ti.

Te rezaré todas las noches hasta que  vuelva a ir a verte. Espero 
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que puedas ayudarme. Gracias por anticipado. P. Lulú

Querida Sor Eusebia quiero darte las gracias una vez más por 
todos los favores que me tienes concedido. Ojala pronto te hagan 
santa que te lo mereces. Una devota M.J.

Quiero dar gracias a la hermana Sor Eusebia por  escucharme en 
mi súplica y estar ahí cuando la necesito como una madre a su hijo.

Estando trabajando empecé a perder peso y a dolerme el estómago 
yo, le echaba la culpa al estrés de tanto correr por hacer bien mi 
trabajo pero, eso  me causó una pérdida de peso y cansancio, mucho 
cansancio.

Acudí  al médico y me empezaron a hacer pruebas de estómago 
y de todo y encontraron un pequeño bultito en el esófago junto a la 
traquea y el médico me dijo que me lo quitarían pero, todo fue tan 
rápido que yo me asusté bastante aunque me dijeron que el bultito era 
limpio y no era nada malo.

Todo salió perfecto gracias siempre a Sor Eusebia pues yo siempre 
me encomiendo a ella. 

Sor Eusebia me escuchó para que todos sepan que por su 
intercesión soy feliz teniéndola de compañera en mis necesidades. No 
me canso de ir a verte y de darte gracias porque eres mi protectora. 
Anónimo

Mi nombre es Natalia Jiménez Canto y soy cooperadora salesiana. 
Actualmente vivo en el Puerto de Santa María con mi marido y mis 
hijas pero toda nuestra familia está en Sevilla.

Hace un año le detectaron a mi cuñado un cáncer de esófago. Nos 
dijeron que tenían que darle quimio para reducirlo antes de operarlo 
porque lo tenía muy pegado a la aorta. Le dieron tres sesiones pero 
se redujo muy poco, aun así los médicos decidieron operarlo. Fue 
una operación de siete horas a vida o muerte. Días antes una amiga 
me dio una estampa de la Beata Eusebia Palomino para que me 
encomendara a ella. Así lo hice. Tras varios meses de hospitalización 
y de quimio preventiva nos dijeron que todo estaba bien.  

Poco tiempo después vieron que tenía una pequeña manchita en 
la espalda por lo que le hicieron una prueba y nos dijeron que tenía 
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unas células cancerígenas en el pulmón, el hígado y en la columna. 
Se nos hundió el mundo. Me da vergüenza decirlo pero me enfadé 
con la Beata Eusebia Palomino porque lo que  le había rogado no me 
lo había concedido pero, me equivoqué, yo le pedí que la operación 
saliese bien y fue todo un éxito. Ella intercedió por él. 

Volví a pedirle que tuviera compasión de nosotros, que nos 
ayudara. Mi cuñado tiene 33 años y junto a mi hermana pequeña 
tiene una hija que acaba de cumplir 10 años. Todavía tienen que vivir 
muchas cosas. Al cabo de dos semanas un oncólogo le dijo que esas 
manchas creía que eran inflamaciones de las heridas de la operación 
y que no pensaba que fuese enfermedad. Dentro de mi interior sabía 
que Dios tenía que ser misericordioso con nosotros y que la Beata 
Eusebia Palomino volvería a ayudarnos.

La semana pasada volvimos a ir a la oncóloga porque está muy 
dolorido de la espalda. Le han hecho una eco y creen que las manchas 
del hígado pueden ser dos pequeños tumores. Al miércoles siguiente 
le hacen un tac para ver si realmente es cáncer y si lo tuviera en otras 
zonas. A pesar de encontrarnos otra vez en un momento difícil, tengo 
fe en que Dios tenga piedad de nosotros y en que Mª Auxiliadora y la 
Beata Eusebia Palomino vuelvan a interceder por mi familia. Deseo 
de corazón su pronta canonización y es por ello que le he escrito 
esta carta para comunicarle las gracias recibidas por su intercesión. 
Natalia M.ª Jiménez Canto

Mi queridísima Sor Eusebia, siempre te llevaré conmigo y te estaré 
profundamente agradecida. Quiero compartir mi experiencia con 
todos vosotros. Me ocurrió una mañana del 19 de Octubre de 2015 
trabajando. Comenzó con un mareo, empecé a encontrarme mal 
hasta que perdí el conocimiento; unas compañeras me trasladaron al 
hospital y, tras realizarme diferentes pruebas, le dijeron a mi marido 
que todas las constantes vitales estaban bien y que seguro que 
despertaría, que era cuestión de horas o días; afortunadamente fueron 
solo tres horas y quedé esa noche ingresada. En los días posteriores 
siguieron haciéndome pruebas y tras realizarme una resonancia de 
cerebro, me comunicaron que se trataba de un tumor cerebral, me 
dijeron que me afectaría el habla y a la parte motora derecha, se me 
vino el mundo encima, fueron muchas las noches que pase llorando, 
pues no quería que mis hijas ni mi marido vieran lo mal que lo llevaba. 
Han sido las peores navidades de mi vida, pues hasta que no pasara 

>



>

>

>

el día de Reyes, no les contaría nada ni a mis hijas ni a mi familia. 
Me comunicaron que la intervención sería el 19 de enero.  Gracias 
a la salesiana Sor Rosario Arriola del Colegio Mª Auxiliadora de la 
calle San Vicente de Sevilla, ya que ella fue quien me habló de Sor 
Eusebia Palomino y de lo milagrosa que es, fue entonces cuando me 
encomendé plenamente a ella. Un millón de gracias Sor Eusebia. Tras 
la operación y la dureza del tratamiento de radioterapia y quimioterapia 
a la que me he sometido, no me ha quedado secuela alguna, ahora, 
estoy terminando de recuperarme de dichos tratamientos, pues me 
han ocasionado mucho cansancio; ya mismo, me incorporo de nuevo 
a mi trabajo y mi vida volverá a la normalidad. Nunca olvidaré que ese 
19 de enero la vida me dio otra oportunidad pues volví a nacer. Sor 
Eusebia, te llevo en mi corazón. Anónimo .

Somos dos hermanas: Pepita y María mandamos un donativo para 
la causa de Sor Eusebia agradeciéndole los favores que recibimos de 
ella uno de ellos muy importante para nosotras pues un piso junto al 
mío y de mis padres que ya tienen 90 años se vendió después de tres 
años en venta e de  ir muchas personas a verlo. Se lo agradecemos 
de todo corazón y se lo agradeceremos toda la vida. Pepita y María 
- SEVILLA.

Doy gracias  a Sor Eusebia por los favores concedidos y para que 
siga pidiendo por nosotros. Cándida Ceballos.

Quiero expresar mi agradecimiento a Sor Eusebia porque he 
trabajado durante 10 años a 100 Km. de mi ciudad que es Cádiz, 
desplazándome todos los días en coche; siempre le pedía que me 
acompañara en el camino y así ha sido, no me ha ocurrido nunca 
nada en estos desplazamientos y además, pidiéndole a ella y a Mª 
Auxiliadora que algún día me pudiera venir a trabajar a Cádiz o por 
lo menos cerca y, el día 26 de Abril me llaman para incorporarme 
al Hospital Puerta del Mar a 10 minutos andando de mi domicilio. 
Por todo estaré eternamente agradecida. Gracias Sor Eusebia sigue 
intercediendo al Señor y a M.ª Auxiliadora por toda mi familia. Una 
devota antigua alumna del Colegio M.ª Auxiliadora de CÁDIZ

De nuevo quiero dar las gracias a nuestra hermana Sor Eusebia 
por escuchar mi petición e interceder ante nuestro Padre Jesús y 
hacer posible mi petición. Tanto mi madre como yo agradecemos 
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enormemente que nuestra humilde hermana nos escuche, porque 
ambas pedimos que mi hija mejorara de un problema en un pie que 
apareció a causa de un dolor de rodilla. Estuvo un tiempo haciéndose 
pruebas sin poderse saber la causa pero, tras encomendarnos a Sor 
Eusebia, de nuevo nos prestó su ayuda. La niña mejoró y a pesar de 
no saber la causa de lo ocurrido, no ha vuelto a tener el problema. Por 
ello, como no es la primera vez que damos las gracias, nuevamente 
queremos hacerlo. Gracias por todo. EVM Y ENV - HUELVA

Hace aproximadamente un mes, estando en mi trabajo sentí un 
dolor intenso en mi riñón derecho, motivo por el que fui al médico de 
urgencia. 

Por los síntomas y porque ya había tenido anteriormente dos 
procesos, supuse que sería un cólico nefrítico, diagnóstico que 
me confirmaron algo mas tarde y para calmarme, me pusieron una 
inyección que parase el dolor intenso que tenia en ese momento y 
unas capsulas para que me las tomase cada ocho horas y beber 
mucha agua, hasta que expulsase la piedra.

Al llegar la noche, me despertó un dolor muy grande que hice 
que tuviese que levantarme de la cama y pensar lo que se me venia 
encima.

En ese instante, vi la revista de Sor Eusebia y sin dudarlo me puse 
la portada donde aparece su fotografía en mi riñón afectado. 

Enseguida note un calor muy fuerte y como a los pocos minutos el 
dolor iba disminuyendo hasta desaparecer y desde entonces, el riñón 
no ha vuelto a molestarme. 

No me cabe duda, porque como ya dije antes, he tenido dos crisis 
anteriormente, que Sor Eusebia tuvo que intervenir, porque esas 
dolencias no desaparecen así porque si y ella me ayudo en esa noche.

Gracias Sor Eusebia por ayudarme. JMM de SEVILLA

Vengo a dar gracias a Sor Eusebia por todas las peticiones que en 
oración le he hecho.

Por la intención de mi primo que ya está bien y empieza a trabajar 
un poco. Por la madre que dio a luz felizmente y ya se ha incorporado 
al trabajo y la niña que sigue bien. Por todo esto gracias Sor Eusebia 
mis oraciones fueron oídas. Alcira Pinto - PORTUGAL
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Quiero agradecer a Sor Eusebia Palomino que mi hermana haya 
encontrado trabajo después de mucho tiempo; se la encomiendo 
siempre como encomendamos a nuestra madre que ya mandamos 
nuestro gran agradecimiento por su protección y pedimos de todo 
corazón su glorificación no solo por su ayuda también, porque somos 
familia salesiana (antiguas alumnas y salesianos cooperadores 
en formación) esta familia agradece mucho su protección y nos 
encomendamos a ella. Muchísimas gracias. Familia Herrera.

Un grave conflicto laboral me ha llevado a solicitar a la 
Administración Educativa un cambio de puesto de trabajo, motivado 
en una enfermedad que afecta gravemente al desempeño de mis 
funciones  en el lugar de destino. Las conversaciones mantenidas con 
los responsables de conceder la solicitud demandada me decían que 
sería muy difícil que la Administración accediera a mi petición. A partir 
de entonces encomendamos mi destino a Sor Eusebia, no sólo yo, 
también un pequeño número de amigas y familiares. Finalmente se 
consiguió el cambio de destino por el procedimiento solicitado algo que,  
según los representantes sindicales, sería casi imposible, dadas las 
circunstancias concretas de mi situación. Por ello estaré eternamente 
agradecido a Sor Eusebia, sin cuya intercesión no hubiera alcanzado 
el anhelado y justo cambio de destino. Sigo encomendándole todos 
mis asuntos con la certeza de verla pronto canonizada. Anónimo - 
SEVILLA 

Después de sufrir una intervención de corazón y estar dada de 
alta, a los pocos días empecé a sentirme muy mal y tuve que ser 
ingresada en el hospital donde se fue complicando mi salud por 
contagio hospitalario. Llegué a estar muy grave y se temió por mi vida. 
En estos momentos acudí con mucha fe a M.ª  Auxiliadora y a Sor 
Eusebia. Gracias a Dios todo se superó y gozo de nuevo de salud. 
Quiero dar las gracias a Sor Eusebia por esto y por la protección que 
continuamente ejerce sobre mi familia. INA - La Roda  ALBACETE
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Escribid vuestros testimonios
Muchas personas que nos visitan nos cuentan emocionadas los favores 

que reciben de la Beata Eusebia Palomino.
Siempre les decimos que los pongan por escrito para que, todo el 

mundo al leerlos, acreciente su fe en Dios y la  devoción  a esta humilde 
hermana salesiana.

Desde Valverde os pedimos que no dejéis de hacerlo es una forma 
preciosa de que sea conocida. GRACIAS. 

OS PEDIMOS AYUDA
Muy queridos amigos todos devotos de Sor Eusebia:
Contando con vuestra comprensión y con el cariño hacia nuestra 

querida Beata, me he decidido a escribir esta pequeña cartita que quiero 
les llegue cuando recibáis el boletín.

Como todos sabéis los restos mortales de Sor Eusebia se encuentran 
en Valverde del Camino (Huelva) en la casa de las Hermanas Salesianas.

Están depositados en una urna y, el Oratorio que la contiene es lugar de 
visita no solo de las provincias cercanas Huelva y Sevilla sino que, todos 
los días, acuden a implorar su favor o a darle gracias de muchos otros 
puntos  de la geografía española y en bastantes ocasiones  del extranjero.

Al ser lugar de peregrinación, la Comunidad de Hermanas, procura que 
el orden, la limpieza y ornamentación del lugar esté lo más cuidado posible 
pero, desde hace varios años teníamos que pintar dicho Oratorio de seis 
en seis meses pues la humedad deterioraba las paredes y desde el suelo 
hasta una altura considerable la pintura quedaba completamente dañada, 
levantada, ofreciendo un aspecto descuidado.

Pensamos que, teniendo en cuenta el material y ornamentación ya 
presente, se podría , con un material aislante, reforzar los bajos de las 
paredes que con tanta frecuencia queda dañado y colocarle un zócalo 
para evitar ese deterioro de la humedad.

Hemos colocado dicho zócalo y, los materiales, mano de obra y 
preparación de las paredes, nos ha supuesto un gasto extra . Hemos 
realizado la rifa de un hermoso azulejo de Sor Eusebia pero, recurrimos a 
vuestra generosidad por si podéis echarnos un cablecillo para finalizar los 
gastos. 
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Si alguno de ustedes desea colaborar en esta restauración, aunque sea 
pequeña, puede ingresar su donativo en esta cuenta:   

BBVA: ES33 0182-3191-87-0203464481  No olvidando poner en el 
concepto: “ZÓCALO ORATORIO SOR EUSEBIA”.

Perdonarme esta libertad en mi petición pero, confío en vuestra ayuda 
y así, un poquito de cada uno de ustedes estará siempre en el Oratorio 
alabando a Dios por intercesión de Sor Eusebia.

¡Muchas gracias!
Reciban el agradecimiento y el cariño de Sor Marisa Directora de la 

Comunidad de las Hermanas Salesianas.

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.

Horario visita oratorio
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Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora
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Oración a Sor Eusebia Palomino
“Oh Dios, dador de todo bien que 

otorgas tu sabiduría a los pequeños y 
humildes, te suplicamos glorifiques a tu 
humilde sierva Sor Eusebia, concedién-
donos por su intercesión la gracia que te 
pedimos…

Te suplicamos, además, oh Dios, Pa-
dre Nuestro, que aleccionados por el 
ejemplo de las virtudes y de la santidad 
de ésta fiel Hija de María Auxiliadora, 
muchas otras almas la imiten, sea en el 
mundo o en la vida consagrada, que ten 
amorosamente profesó en la estela fe-
cunda de San Juan Bosco y Santa María 
Mazzarello. Por Jesucristo Nuestro Se-
ñor. Amén.

Oración a Sor Carmen Moreno 
Benítez
(La hemos dado a conocer en el Bole-
tín anterior)

Señor, fortaleza en nuestra debili-
dad. Gracias por la fuerza de tu Espí-
ritu en nuestros mártires que les hizo 
fuerte ante el martirio. Que nosotros, 
ante el ejemplo de la Beata Sor Car-
men Moreno seamos fuertes en la 
vivencia de nuestra fe y así lo mani-
festemos a los demás. Por Jesucristo  
Nuestro Señor. Amen.
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Pensamientos 
de S. Eusebia

Comunicación

* “Ame mucho a María y nun-
ca deje, aunque se encuentre 
muy cansada, esa hermosa 
plegaria del Santo Rosarios y 
la Virgen se lo recompensará 
con creces” (Carta nº 3 a sus 
padres)

* “En este mes de las flores, 
llenos de dulces encantos…yo 
le pido una visita a María; pues 
ella …la colmará de favores. 
A ella cuente sus penas, sus 
tristezas y pesares y todo será 
dulce en este valle de flores.” 
(Carta nº 10 a su madre)

* “Yo siempre le pido a nues-
tra buena madre María Auxi-
liadora que les proteja y asista 
siempre con su gracia mater-
nal y los conduzca siempre por 
los caminos del cielo…” (Carta 
nº 16 a sus padres)

Queridos todos los que con tanto cariño e interés 
leéis el Boletín de Sor Eusebia.

Siempre, al final, me gusta poner una sencilla re-
flexión que nos ayude en nuestra vida de cada día  y 
he pensado lo siguiente.

Todos los miércoles reúno por etapas a los alum-
nos del Centro y les digo unas palabras con el deseo 
de inculcarles valores humanos y cristianos que los 
ayuden a ser, como decía Don Bosco, “Buenos cris-
tianos y honrados ciudadanos”

Hace unos días les decía a los de Primaria e 
Infantil que me dieran su opinión pues, un familiar 
mío quería comprar un coche y estaba dudando si 
de gasoil o eléctrico. Hubo diversas opiniones pero, 
llegamos a la conclusión que mejor eléctrico  porque 
según los pequeñines no echan “humo negro” que 
contaminan el ambiente y es perjudicial para la salud  
y se puede respirar mejor.

Los fui guiando hasta llegar a lo que yo pretendía: 
A veces las personas también echamos “humo ne-
gro” y hacemos poco agradable el ambiente.

En una revista leí que no debemos ser personas 
“tóxicas” sino una persona que con su trato y forma 
de ser hace el ambiente agradable y respirable  en 
fin que debemos ser buenas personas; personas que 
nunca hablan mal de nadie y que llevan la verdad por 
delante; personas que por su humildad no se creen 
más que los demás, que saben pedir perdón y siem-
pre hacen el bien a los que están a su lado; son per-
sonas que saben compartir, que saben comprender y 
son compasivos , saben ayudar desinteresadamen-
te en una palabra como me contestó un alumno de 
primero de Primaria “son buenas porque llevan a 
Dios en su corazón” y como añadió un de tres años: 
“El humo que echan es azul” 

Queridos amigos como la inocencia nos lleva a 
Dios creo que El y nuestra Madre la Virgen María nos 
pide que seamos personas no de humo negro sino 
de humo azul que habla del cielo, de amor y de fra-
ternidad.

Un abrazo con mucho cariño La directora de la 
Comunidad de Valverde del Camino.


