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“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 direc-
tamente 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 estam-
pas, tarjetas y otros recuerdos.
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Con este eslogan ha arrancado el curso 2018-2019 en todas 
nuestras Casas, enmarcándolo en el texto de Lucas 4,16-21: 

"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me 
ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a 
los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. Para dar libertad a los 
oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor".

En el seno de nuestras Comunidades Educativas recibimos una 
llamada a la evangelización, un envío para que seamos anuncio de 
parte de Dios entre los jóvenes, al tiempo que se nos invita a poner la 
voz de los jóvenes al centro de nuestra misión.

El papa Francisco, en la Evangelio Gadium, nos invita a mirar 
nuestra pastoral juvenil y, más aún, a evaluar nuestra escucha para 
analizar si llega a los jóvenes nuestro lenguaje, nuestra voz.

Vale la pena que hagamos proyectos con Dios, pero es más 
importante saber cuáles son sus proyectos para con nosotros.

¿Cómo estamos de escucha?...

Nos sobrecargamos de ocupaciones, de actividades y tareas que 
engrosan nuestra labor, nuestra agenda y dedicación, sin quedarnos 
tiempo para la oración, el silencio y la contemplación. Y, está pasando 
que -en medio de tantas ocupaciones- se está endureciendo nuestro 
oído y nuestro corazón, cuando la sabiduría es fruto de un corazón 
que escucha y ama.

En nuestra vida diaria, jornada tras jornada, vamos narrando con 
nuestras obras, palabras y silencios, con nuestra presencia o nuestra 
ausencia. 

¿Cómo sonamos?...

Sor Eusebia es hoy para nosotros ejemplo eficaz de apostolado. 
En el trato con ella, niños, jóvenes y adultos encontraban en sus 
palabras, en su presencia, en sus cartas y en sus actos la voz de Dios.

Que suene tu voz
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Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora

Su inquietud por vivir, por transmitir y propagar la fe vivísima de su 
espíritu.

Su inmensa capacidad de amar y su dulce y heroica caridad.

Su trabajo diario hecho servicio y donación y su atenta mirada en 
recogimiento y paciente espera.

Su enorme deseo de salvar almas -Da mihi animas cetera tolle- 
siguiendo la estela de Don Bosco.

Todo ello la convertían en un verdadero apóstol de Dios capaz de 
emocionar y dar calor:

¡Sor Eusebia es un alma de Dios!
un alma santa en la tierra
que tiene palabras de cielo,
¡un ángel enviado por Dios!.

¡Sor es una santa!
se dice por todo rincón.
Sus palabras, voz de su dueño,
Su vida una constante oración”

¡Qué bien lo canta este estribillo del tema “Alma de Dios” del 
musical de Sor Eusebia “Voz de Dios”. Y, ¡qué bien puesto está el 
título a su musical!.

Que suene tu voz amigo lector. Se necesitan ángeles de parte de 
Dios.    

Mati Valero

Para más información sobre S. Eusebia, dirigirse a
http://webcatolicodejavier.org/SorEusebia.html
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Nuestros jóvenes son 
el lugar de Dios

Nuestros jóvenes son el lugar de Dios, en ellos encontramos su 
rostro, su amor para con nosotros.

El Rector Mayor Don Ángel Fernández, sucesor de Don Bosco en 
su discurso ante el Papa Francisco y la asamblea del Sínodo de los 
jóvenes en Octubre del 2018, compartió estas frases que nos tocan 
muy de cerca y nos recuerdan como entrar en esta tierra sagrada de 
los jóvenes:

“En mi corazón resuena la convicción: todos los jóvenes son de los 
nuestros. No hay jóvenes de dentro y de fuera. Debemos transmitir al 
mundo: que la Iglesia y sus Pastores sienten a todos los jóvenes del  
mundo como suyos, nuestros, porque nadie se ha de sentir excluido. 
Deben sentir que los acogemos sea cual sea su situación, y sus 
historias de vida.

Nuestros jóvenes deben escucharnos decir que les queremos, y 
que queremos hacer camino de vida y de fe junto a ellos.

Nuestros jóvenes han de sentir nuestra presencia afectiva y efectiva 
en medio de ellos. Deben sentir que ni queremos dirigir sus vidas, ni 
dictarles cómo deben vivir, sino que queremos compartir con ellos lo 
mejor que tenemos que es: Jesucristo el Señor.

Al estilo de Don Bosco que nos decía: “Cuando un muchacho entra 
en casa, mi corazón se alegra, porque veo en él un alma que hay que 
salvar” (MB VIII, 40)

“Ninguno se haga servir de los jóvenes” (cf. MB XI, 355)
“Los jovencitos son la delicia de Jesús y de María”(MB XVIII, 482)
Juanito tenía claro su amor y su tierra prometida… los jóvenes, 

desde pequeño decía a su madre: Si yo fuera sacerdote, haría muy 
diversamente: me acercaría a los niños, los llamaría a mi lado, los 
querría y haría que me quisieran, les diría una buena palabra, les 
daría buenos consejos y me entregaría por completo a procurar su 
eterna salvación.Ya lo verá: si llego a ser sacerdote, quiero consagrar 
toda mi vida a los niños; nunca me verán serio; seré yo el primero en 
hablar con ellos. (MB I, 227).
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Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora

También Sor Eusebia, desde muy joven, 
concibió a las niñas, como su lugar de 

encuentro con Dios
Sor Eusebia, como Madre Mazzarello, escucha una voz que le dice: 

“A tí, te las confío”. Leemos en su vida, que las niñas constituyeron 
siempre su encanto: “En Valverde como en Salamanca, Sor Eusebia 
posee el arte de cautivar  las niñas con su palabra. Todos los  
domingos, una vez terminado el trabajo en la cocina y el refectorio, 
su campo de apostolado está en los patios del colegio. El juego y 
el catecismo con las niñas absorben toda la tarde del domingo. Las 
muchachas que al principio sólo vieron en la nueva hermana una 
persona feilla, sin instrucción, insignificante, comenzaron a descubrir 
una fascinación peculiar. Sor Eusebia cuando tiene en torno a sí a las 
niñas del oratorio, parece que no sabe hacer otra cosa que hablar de 
Jesús, de la Virgen, de los santos, de las misiones, del paraíso…Y 
en todos estos temas pone una viveza singular. Daba lo que sentía y 
llevaba muy dentro de sí.

Las muchachas quedan entusiasmadas y, cuando vienen al oratorio 
festivo, la buscan con gran interés, y no solo los domingos, sino los 
otros días de la semana. Algo especial notan aquellas adolescentes 
en la nueva hermana, que les pareció tan poca cosa. A través de 
su entusiasmo, de su humildad y de su dulzura, experimentan la 
eficacia misteriosa de la santidad. (Cf. Libro “Siendo pobre enriqueció 
a muchos” de Armida Magnabosco pg. 30-32

En una carta a su madre, Sor Eusebia le manifiesta el sentido 
genuino de aquella vida salesiana, tan característica, que ella ama 
y vive intensamente, una vida que trasciende el sacrificio, para 
expresarse en fiesta: “En todas nuestras casas, tanto salesianos, como 
de Hijas de Mª Auxiliadora, reina siempre la más completa alegría, por 
medio de los juegos, la música, el teatro y los paseos al aire libre…¡Si 
viera nuestros patios y columpios!. Parecen un colmenar: unas saltan 
a la cuerda, otras cantan jugando al corro, otras al escondite, otras 
se columpian y otras tocan las panderetas y bailan “sevillanas”… 
Luego tocamos la campana y todo queda en silencio: se les explica 
el catecismo, después viene un sacerdote y da la bendición con el 
Santísimo, salen de la capilla y a jugar hasta que se hace de noche. 
Y se van a sus casas contentas y alegres…” (CARTA 60. Pg.  223)



6

> Hoy quiero dar testimonio con mis humildes palabras de mi camino, 
un camino en el que intento siempre que esté presente Sor Eusebia. 
Ella entró en mi vida casualmente, claro que sabía de su existencia, 
pero poco más qué: vivió en Valverde, pertenecía a las Hijas de María 
Auxiliadora y que uno de sus milagros tuvo que ver con un retrato 
al óleo que le hicieron, fue a raíz de una conversación sobre este 
último hecho, durante una bonita velada de convivencia con un grupo 
de compañeros, cuando la hija del artista de ese cuadro (hoy en día 
una buena amiga) contó al detalle como fue el milagro y junto a ella 
otra buena amiga añadió también sus experiencias con Sor Eusebia, 
haciendo para los oídos bonitas delicias, era fantástico con que fervor 
y amor relataban sus vivencias. 

A partir de ese día, yo quise saber más, conocer lo que estuviera a 
mi alcance sobre la Beata.

Fui sabiendo, pero lo sorprendente era y sigue siendo hoy en día 
que no soy yo quién la busca, es ella la que se cruza continuamente 
en mi camino, no tengo grandes milagros que contar, pero si muchos 
pequeños milagros, los del día a día, los que nos hacen más fuertes 
frente a las adversidades cada vez que frente a cualquier obstáculo 
por pequeño que parezca ella me consuela y sí, es ella, porque de 
alguna manera me lo hace saber, ya que tal y como se suceden no me 
cabe duda alguna. Pequeños milagros que me ayudan y pequeños 
milagros en los que me veo colaborando en ayudar a otros. 

Me gustaría con estas líneas poder llegar humildemente a las 
personas que me lean y poderles ayudar a  acrecentar su fe, ella 
está ahí, ampara, cuida y protege, sus milagros se suceden, conocer 
la historia de su vida: pobre en recursos y materialmente, pero tan 
rica y grande espiritualmente la hizo ser Santa en vida. Que paz y 
tranquilidad, bienestar y sosiego nos tiene que dar saber que ahí la 
tenemos para que interceda por nosotros ante Dios. Emma - Valverde 
del Camino (HUELVA).

Favores atribuidos 
a la intercesión de 
Sor Eusebia
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Sor Eusebia Hija de M.ª Auxiliadora
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Quiero darle las gracias a Sor Eusebia por un gran favor por el 
que ha intercedido ante el Señor y nos lo ha concedido. Yo conocía 
a Sor Eusebia porque en mi familia hemos educado a nuestros hijos 
en colegio salesiano, nos sentimos familia salesiana y el carisma de 
Don Bosco siempre está muy presente en casa, pero nunca había 
recurrido a ella. En este caso estábamos en una situación difícil de 
falta de empleo y, a pesar de que no dejábamos de rezar, llegó un 
momento de agotamiento. Una tarde en mi parroquia, me desahogué 
con una buena amiga que vive su fe con mucha coherencia y fuerza. 
Ella con mucha seguridad, sin pensarlo dos veces sacó la estampa 
de Sor Eusebia y me animó a que hiciera la novena, que ella también 
haría. Gracias a ella he conocido a Sor Eusebia, ya que me habló 
con tanta ilusión y tan convencida de cómo el Señor, a través suyo, 
derrama a raudales su gracia, que me dio otra vez fuerzas y confianza. 
Justo el día después de terminar la novena lo citaron a una entrevista 
de trabajo, y a día de hoy está trabajando.

Le doy las gracias a Sor Eusebia por su intercesión y animo a 
todos a que conozcan a esta Hija de María Auxiliadora que es una 
bendición para la Iglesia y un consuelo y ejemplo enorme para los que 
todavía estamos peregrinando por este mundo. M.ª Carmen Gallego 
- HUELVA.

Escribo estas líneas, para dar testimonio de los muchos favores 
conseguidos por Sor Eusebia.

Me encomendé a ella para que mi hijo recibiera en dos ocasiones 
importantes, una de ellas por enfermedad, su ayuda y así me lo 
concedió.

Durante un mes por problemas económicos, estuve recibiendo 20 
euros al día, tras ponerme en sus manos. Debido a estos problemas 
económicos me he visto en situaciones difíciles, como que me 
cortaban la luz y tras pedirle nuevamente ayuda no llego a pasar.

Por todos sus favores le doy diariamente las gracias. 
Un beso para quienes mantienen la fe en ella. Leonor -  ALOSNO.

Gracias Sor Eusebia porque las pruebas médicas salieron bien. 
Te ruego nos sigas protegiendo. Infinitamente agradecida por tu 
intercesión. Loli.. 
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Quiero agradecer a Sor Eusebia Palomino su intercesión tras 
encomendarme a ella, mi madre sufrió un ictus y esto le ocasionó 
muchas complicaciones, sin embargo ella intercedió y mi madre ha 
vuelto a vivir como antes. Voy a visitarle desde Huelva a menudo, ya 
que me da paz y tranquilidad. Sara S. A. - HUELVA. 

Desde bien pequeña que estudié en el colegio María Auxiliadora, 
he tenido una gran devoción por Sor Eusebia, encomendándome a 
ella en todos mis problemas. La última gracia concebida fue en la 
enfermedad de mi madre, la que pintaron muy grave, tras la operación 
todo afortunadamente salió bien. Mando una pequeña aportación para 
ayudar a la congregación y me gustaría que esto fuera publicado. 
Mª Carmen Velert  Besó - TORRENT (VALENCIA).

En marzo del 2018, viví los peores días de mi vida. Mi padre se 
operó unos días antes de corazón, un remplazo de válvula, y se 
recuperaba favorablemente, aun en la UCI, cuando cayó con unas 
fiebres altísimas y en sus circunstancias altamente peligrosas. La 
pesadilla comenzó en el momento en el que nuestra madre salió de 
la UCI, explicándonos la incierta situación en la que se encontraba 
nuestro padre. Recuerdo la profunda angustia por la incertidumbre a 
la que nos enfrentábamos, pero una de mis tías, Nieves, me hablo de 
Sor Eusebia Palomino y de su bondad, y aquella noche, la más dura 
y decisiva, me encomendé a Sor Eusebia, y mi padre pudo pasar la 
noche, y salir de esa situación, sanando completamente.

Gracias, Sor Eusebia, por cuidar aquella noche de mi padre. 
Isabel - SEVILLA. 

Querida Sor Eusebia Palomino, hace poco te pedí tres gracias y 
las sigo necesitando, estoy triste porque quedé fuera del colegio y hoy 
hay una oportunidad, consigue que sea para mí por favor.

También te pido que si va a ser para bien prospere el proyecto 
de mi hijo del local, danos una señal, por favor, de si conviene todo 
marche bien, que nada se oponga.

Intercede por nosotros, te lo ruego, gracias Sor Palomino, sabes 
que te quiero. MÉXICO. 
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Soy una devota de muchos años y escribo para dar gracias a Sor 
Eusebia por los favores recibidos. Para mi ella es muy importante, nos 
cuida todos los días, yo sé que no nos abandona. Rezo el rosario de 
las llagas y su oración. Muchas gracias por todo lo que nos ayuda a 
Sor Eusebia. Una devota. M.D.P. - VALVERDE.

Doy las gracias al Señor por la intercesión de la Beata Eusebia 
Palomino Yenes por favores recibidos, pues en cuánto tengo un apuro 
ya sea por enfermedad u otra cosa me ayuda.

Le pido por mi nieta que le ayude en su camino, fuma mucho y me 
preocupa, la pongo en sus manos a diario. Un abrazo a todos y que 
Dios les bendiga. Rosa - BILBAO.

Muchas gracias Sor Eusebia por tus favores, en varias ocasiones 
me encomiendo a ti para pedirte saber qué hacer, tener paz y noté 
esa calma que tu conseguiste de María Auxiliadora.

Te pido por la salud de mi hija Mª José madre de siete hijos, está 
pasando una repetida neumonía, estas líneas pueden ponerla en 
favores atribuidos porque nos protege y nunca abandona es una 
pequeña aportación para la causa de canonización. Gracias. A.A.L.

Somos una familia de Chile, de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, toda nuestra vida la querida Sor Eusebia ha sido nuestra 
gran compañera y amiga, haciendo para nuestra familia innumerables 
gracias y favores, desde ayudarnos en los estudios hasta superar 
grandes problemas de salud, tanto para familiares y amigos, todos 
ellos hoy día también grandes devotos de Sor Eusebia. Paso a contar 
algunos de los tantos favores que nos ha hecho:

El año 2012 un primo de mi esposo cayó muy enfermo cuyo 
diagnóstico era septicemia, ya tenía comprometidos 4 de sus 
sistemas (renal, respiratorio, cardíaco y digestivo), los médicos no 
nos daban esperanzas y nos indicaban que nos preparáramos para 
su despedida. Con mucha fe su madre puso una estampa de nuestra 
querida Eusebia y su recuperación fue inesperada. Tras un mes 
y medio de estar internado en la unidad de cuidados intensivos, y 
con un diagnóstico sin esperanzas, se recuperó y hoy cuenta con 
una excelente salud y sin ninguna secuela. (Melissa Flores, Punta 
Arenas, CHILE). 
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El año 2013 aproximadamente un muy buen amigo de mis padres, 
devoto de Sor Eusebia por los tantos favores que ella le había 
concedido, tuvo un grave accidente de tránsito, el camión en el que iba 
con uno de sus chóferes quedó sin frenos volcándose varias veces, el 
camión quedó destrizado y lamentablemente falleció la persona que 
conducía, el amigo de mis padres no tuvo ninguna lesión, saliendo 
ileso de un accidente que le podría haber costado la vida. (Melissa 
Flores, Punta Arenas, CHILE).

Este año recién pasado, la madre de una amiga, de edad avanzada 
sufrió una caída que le provocó una fractura de rodilla, que se le 
complicó quedando conectada a ventilador y un par de meses en el 
hospital, se tenía por su vida, su hija nos pidió que la encomendáramos 
a Sor Eusebia, para navidad nos envió una fotografía con la foto de 
su madre celebrando en familia en casa en perfecto estado de salud. 
(Abigail Águila, Coquimbo, CHILE).

El año pasado regalé a mis padres pasajes para viajar desde Chile 
a España a nuestra amiga Eusebia, sin programarlo así, porque a 
pesar de nuestro amor por ella no sabíamos la fecha de su fiesta 
de conmemoración, cuando fueron a ver a Sor Eusebia, tras haber 
viajado miles de kilómetros, su visita coincidió con el triduo y con 
instalación de la Cruz del Naranjo en su lugar de oración, se sintieron 
completamente agradecidos y bendecidos por el cariño y amistad de 
Sor Eusebia a través de las religiosas y niños de su amado colegio. 
Hoy casi un año después hemos venido con mi madre y mis hijos 
porque por intercesión de Sor Eusebia he ganado una beca que me 
apoya en estudiar mi doctorado. (Melissa Flores, Punta Arenas, 
CHILE).

Con mucho amor y devoción te agradecemos querida Sor Eusebia, 
patrona y protectora de nuestra familia, por tantos favores concedidos 
y por estar cada día protegiendo nuestro hogar, a nuestros hijos, 
familia y amigos. Melissa y Abigail - CHILE.

Como fiel seguidora y creyente de Sor Eusebia Palomino, por sus 
grandes milagros, quiero agradecer por el éxito de mi nieto ya que 
cada día está mejor, progresando mucho con una discapacidad que 
tiene, supone un MILAGRO esta situación.

Ha terminado el 1º año de secundaria con todo aprobado pese a sus 
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limitaciones, algo que debemos agradecer a Sor Eusebia Palomino ya 
que a ella nos encomendamos.

Desde aquí mis humildes palabras a todos sus fieles para que 
sigan creyendo y agarrándose a ella, ya que cumple.

Gracias, Sor Eusebia milagrosa. Elena Serrano - ARGENTINA.

Todo el año rezo a Sor Eusebia por mis nietos e hijo de mi amiga 
Pilar Bajo, estando ella embarazada se encomendaba a Sor Eusebia 
Palomino, ya que traía dos cosa que lo complicaba todo, el niño tuvo 
que ser operado de un oído y finalmente todo salió perfecto. Hoy en 
día ya tiene 7 añitos y está muy bien, es muy alegre.

Un abrazo de corazón y que Dios bendiga a todos. Rosa - BILBAO.

Quiero dar gracias a Sor Eusebia Palomino una vez más de 
tantas, por estar siempre ahí, cada vez que me encomiendo, no nos 
abandona, la siento tan cercana que es causa de creer tanto en ella.

En el mes de junio pedí con fervor ayudara a mi hija en la selectividad, 
para poder entrar en la carrera que tanta ilusión siempre le hizo. Hoy 
toca agradecérselo ya que después de tanta preocupación no sólo 
aprobó sino que pudo entrar en la carrera que tanto desea.

También le tengo que agradecer en los estudios de mi hijo ya que 
pronto terminará su carrera.

Son causas que sentimos como grandes favores de Sor Eusebia, a 
la que nos encomendamos, por lo especial de sus situaciones, nunca 
nos abandona, siempre la tenemos presente.

Un saludo a la comunidad Salesiana que con tanto cariño nos 
tratan cada vez que visitamos a Sor Eusebia, la cual nunca nos falla. 
C. - SEVILLA.

Amada Sor Eusebia, recurro a tu poderosa intercesión ante 
Nuestro Señor Jesucristo, para pedirte que los exámenes médicos de 
mi esposa y míos, salgan perfectos.

Suplico a Dios que permita que tú te des una vueltecita por 
Colombia, y sanes y bendigas a tantos católicos que necesitamos de 
la intercesión de los Santos.

En concreto te agradecería y glorificaría mucho a Dios, me sanes 
mi garganta y a mi esposa la tos.

Mil gracias a todos los salesianos y salesianas, y cristianos católicos 
que ruegan a Dios por todas las peticiones. Una devota.
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> Querida Sor Eusebia, hoy te pido con mucha fe que le devuelvas 
la salud a mi madre. Date una de tus vueltecitas y ayúdala a aliviarse. 
Gracias por ayudarme siempre. Cecilia - USA.

Querida Sor Palomino, en mis preocupaciones te pido que 
intercedas por mí ante Dios Nuestro Señor, para alcanzar la solución 
a mis necesidades.

Hoy te pido por las necesidades en cuanto a trabajo se refiere de 
mi hijo.

Escucha mis ruegos. Gracias. Lilia - MÉXICO.

Nuevamente madrecita mía me dirijo a ti está vez para darte las 
gracias porque lo que ayer te pedí, hoy me lo has demostrado mis 
enemigos han caído bajo mis pies por esto madre no tengo palabras 
para bendecirte y proclamar que eres mi Santa Sor Eusebia y lo 
proclamaré por cielo y tierra que es verdad que la fe mueve montañas 
por esto yo sólo te digo que te quiero y te querré siempre mi Santa. 
María - CHUCENA.

Sor Eusebia…gracias!! Siempre escuchas mis ruegos. Bendice a 
mi hermana en su viaje. Por favor intercede para que todo salga bien 
y te ruego te des una vueltecita cerca de mi familia y bendice a mi 
padre. Confío mucho en ti y he sentido tu presencia en momentos 
difíciles de mi vida. Gracias siempre. Cecilia - USA.

Tengo la satisfacción de comunicar mi agradecimiento en los 
favores recibidos por su intercesión ante Dios a Sor Eusebia Palomino, 
a quién me encomiendo siempre ya que soy muy devota de ella. Las 
menciono a continuación:

Mi marido sufría dolores que no cesaban ni con medicación incluso 
derivaron a un especialista. Yo se lo encomendé a Sor Eusebia y 
gracias a su intercesión hoy en día ha desaparecido la dolencia.

A mí también me ayudó enseguida, tras ponerme en sus manos con 
un dolor que no desaparecía y al que el médico no dió importancia. En 
mi viaje en semana Santa me encomendé a ella y todo salió bien. Una 
devota - CÓRDOBA.

>

>

>

>
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DÍAS LABORABLES

DOMINGOS Y FESTIVOS

VERANO

Horario visita oratorio
9,00 h. - 11,00h; 12,30h. -  14,00 h.

      16,30 h.  -  19,30 h.

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

10,00 h.  -    14,00 h.  
17,30 h.  -    20,00 h.

INFORMACION
Dirección para el envío 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: infosoreusebia@salesianas.org
Los donativos pueden hacerse por giro postal, cheque en carta o ban-
co: BBVA: 0182-3191-89-0209003273. (Titular de la cuenta: Hijas de 
María Auxiliadora. Concepto Sor Eusebia)

NOTA IMPORTANTE.- Rogamos a las personas que vengan a visitar 
a Sor Eusebia y sean de lejos nos llamen por teléfono antes de venir 
(959 55 02 72) ya que a veces tenemos reuniones y no estamos.

GRACIAS Y PETICION 
Agradecemos vuestra colaboración por dar a conocer vuestros  

testimonios para este boletín, vuestra contribución al publicar los 
favores recibidos por la intercesión de Sor Eusebia ante Dios, va 
acrecentando más nuestra fe.

Como Sor Eusebia decía: a medida que el alma es más pura y 
más amante de Dios, más se deshace Nuestro Señor en finuras y 
consuelos para las almas que corresponden a su amor. (C.68, núm.4.).

Gracias y que Sor Eusebia nos proteja. 



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 tan 
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

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. Amén.
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Pensamientos 
de S. Eusebia

Comunicación

* “El silbido del Buen Pastor que 
es Jesucristo, se está haciendo 
oír por todas partes, llamando 
a sus ovejas a comer de sus 
apriscos para introducirlas en el 
verdadero redil que es la Iglesia. 
¡Ay del alma que no oiga este 
silbido! ¡Ay de aquella que no 
entre en su redil! (C.66. Núm.4).

* Muchas  veces siento en el 
fondo de mi interior deseos de 
marcharme a tierras de infieles, 
para ir a la conquista de las 
almas, a enseñar a aquellas 
almas el camino del Cielo. Oh 
cuánta pena da ver tantos miles 
de almas que para ellos no ha 
llegado todavía el Reinado de 
Jesús. Ellos no saben quien 
los ha creado, porque están en 
este mundo, o cual será su fin. 
Qué gracias tenemos que dar 
a Dios nosotros, los cristianos, 
por haber usado tanta caridad 
y misericordia con nosotros 
Señor (C.27, núm.4). 

“La Alegría de nuestra vida brota de un corazón 
agradecido”

….Y el corazón de todos los valverdeños celebró 
durante todo el año 2018 la alegría de 125 años de 
la presencia salesiana, clausurando el pasado 11 de 
diciembre el programa de actos con la Eucaristía presidida 
por el obispo de Huelva -don José Vilaplana Blasco-  y con 
la Salida Extraordinaria de María Auxiliadora por las calles 
acompañando a sus Hijas por las calles 125 años después 
de su llegada, en gesto de gratitud y respeto al pueblo de 
Valverde y a sus autoridades civiles y eclesiales.

Tras obtener el reconocimiento por parte de la alcaldía 
en las puertas del Ayuntamiento, Sor Rosario García Rivas-
provincial de las FMA- junto a la Comunidad de Valverde y 
otras tantas hermanas vinculadas con cariño a la localidad, 
vivieron dos bonitos encuentros: a las puertas del actual 
convento de las Hermanas de la Cruz (primer domicilio en 
el año 1893 de las FMA y donde  vivieron los 11 primeros 
años de labor educativa y pastoral) y a las puertas del 
actual Colegio en la Calle María Auxiliadora.

La Familia Salesiana de Valverde, su Comunidad 
Educativa y toda la Comunidad Parroquial expresó 
su gratitud con singular cariño y reconocimiento a las 
Salesianas, dirigiéndoles las siguientes palabras:

Queridas Hijas de María Auxiliadora:
Dios ha bendecido a este pueblo con vuestra presencia 

y carisma durante el transcurso de 125 años de historia.
GRACIAS, por vuestra presencia educativa y 

evangelizadora en Valverde.
GRACIAS por vuestra vocación e impulso 

misionero, que testimonia el carisma haciendo gustar los 
extraordinarios valores de la Identidad Salesiana.

GRACIAS por vuestra fidelidad a Dios, por vuestra 
pasión por los jóvenes y por el renovado impulso de querer 
ser apóstoles y testigos de Cristo Resucitado en la Iglesia.

GRACIAS por vuestra valentía y el alegre ánimo que 
sigue narrando y revitalizando hoy el carisma salesiano.

Es imposible pensar y  vivir sólo expresando bonitas 
palabras, porque la espiritualidad salesiana alimenta el 
alma y dispone el corazón dando sentido al paso de Dios 
en la historia personal y comunitaria de esta presencia 
educativa.

¡¡GRACIAS POR ESTOS 125 AÑOS DE PRESENCIA 
ENTRE NOSOTROS!!

Mati Valero 


