
1

“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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Hace quince años (el 25 de abril de 2004), Sor Eusebia Palomino fue 
beatificada por el Papa Juan Pablo II. Él presentó su ejemplo de vida 
como «un camino fascinador y exigente de santidad». Sor Eusebia, 
recordó el Papa en la homilía de la Eucaristía de su beatificación, 
«oyó un día la llamada de Dios y respondió a través de una intensa 
espiritualidad y una profunda humildad en su vida diaria».

Presentamos en este boletín la reflexión que hace Sor Olga 
Portero, directora de la comunidad de las Hijas de María Auxiliadora 
de Valverde del Camino  y presente en Roma en aquel momento.

PARA LOS QUE AMAN A DIOS TODO ES GRACIA (Rm 8,28)

Si, esta era la frase de S. Pablo que aquel 25 de abril del 2004, venía 
continuamente a mi mente y a mi corazón. Desde un lugar privilegiado 
de la Plaza de San Pedro, contemplaba la muchedumbre de fieles 
que a pesar de las inclemencias del tiempo, vivía entusiasmada la 
ceremonia de beatificación de S. Eusebia y de  otros tres beatos que 
como ella habían seguido a Jesús de Nazaret  pasando por la  vida 
haciendo el bien.

“Todo es gracia”, también el hecho de estar destinada a la 
comunidad de  Valverde desde el año 1989 al 2005 y ser testigo de 
las maravillas que Dios había hecho en S. Eusebia. En esos años 
descubrí como su vida al estilo de la Virgen, fue una continua respuesta 
a la llamada de aquel Dios que la enamoró desde niña, “Hágase en 
mi según tu Palabra” y esa Palabra, acogida, guardada y orada en 
lo más profundo de su corazón,  había florecido en la sencillez de 
lo cotidiano haciéndose entrega incondicional, a la comunidad, a las 
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niñas, a sus familias y a todas las personas que se le acercaban.
Valverde fue el único lugar donde  vivió los once años de vida 

religiosa. Llegó en 1924 con las demás hermanas que iban a formar 
la primera comunidad  Salesiana. Al bajar del tren y al ver su aspecto 
físico, con ese gracejo valverdeño algunas jóvenes comentaban: 
“Qué monja más feílla, mas endeblilla”…Pero esa apariencia física 
pronto dejó de ser importante, porque poco a poco aquella salesiana 
comenzó a ganarse los corazones de niños, jóvenes y adultos…la voz 
que corría por el pueblo era “S. Eusebia es una Santa”. 

También las autoridades le muestran gran respeto y admiración. 
Por eso no es de extrañar que en una época convulsa para las 
órdenes religiosas, el Ayuntamiento pagara todos los gastos del 
entierro, permitiera que  su cadáver estuviera expuesto tres días. Toda 
la Corporación se hizo presente en el funeral. En el trayecto de la 
Parroquia al cementerio, mas que un entierro parecía una procesión 
de gloria. Todo el pueblo en la calle. Los obreros de la construcción 
dejaban su trabajo al paso del féretro y con enorme respeto se 
quitaban la gorra susurrando “Es una santa”.

Como ella lo había anunciado, las campanas de la parroquia 
sonaron a gloria, no porque se equivocara el campanero, sino que 
ese mismo día murió un niño y el repique en estos casos no era de 
difuntos, sino de alegría.

Valverde conservó y custodió durante décadas el cariño, respeto 
y admiración por S. Eusebia, visitando su tumba en el cementerio y 
más tarde en el patio del Colegio, encomendándose ella en muchos 
momentos de su vida. Este comportamiento y cariño del pueblo a S. 
Eusebia admiró y sorprendió en 1970 a una Visitadora de las Salesianas 
llamada S. Carmen Martín Moreno que después de entrevistar 
algunos testigos, decide enviar a Valverde a una excepcional escritora 
S. Doménica Graciano, así surge la biografía de S. Eusebia  “En la 
estela de D. Bosco”. También el sacerdote benedictino D. Manuel 
Garrido Bonaño gran conocedor de S. Eusebia por ser valverdeño y 
testigo de muchos acontecimientos, publica el libro: “S. Eusebia: una 
aproximación a su vida”. Escritos y testimonios.

Desde entonces empieza un largo periodo de preparación para que 
llegara a los altares. El 12 de abril de 1982 el Sr. Obispo de Huelva 
introduce la causa dando comienzo al proceso diocesano sobre las 
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virtudes teologales y cardinales de S. Eusebia. Se cita a sesenta 
testigos. 

De todas partes llegan testimonios de las gracias y milagros que 
esta humilde salesiana hacia y sigue haciendo a muchísimos devotos. 
Es increíble el número de ellos que se desplazan hasta Valverde para 
agradecer y dar testimonio de los favores que Dios les ha concedido 
por su intercesión.

En 1986 el Papa Juan Pablo II la declara Venerable…La causa 
sigue su curso hasta que tras cumplir minuciosamente todos los pasos 
del proceso, llegamos al anuncio de su beatificación.

Apena había comenzado el año 2004 cuando en un atardecer, 
recibimos desde Roma una llamada de S. María del Carmen Canales, 
por entonces miembro del Consejo General, para comunicarnos que 
el proceso para la beatificación de S. Eusebia había acabado. La 
ceremonia tendría lugar en la Plaza de San Pedro el 25 de abril, de 
ese mismo año.

Es de imaginar el revuelo que se arma en Valverde. Ese pueblo que 
ya en vida la consideraba santa, conservaba y sigue custodiando la 
memoria y  el amor a esta excepcional Salesiana, se pone en marcha 
y con la creatividad que lo caracteriza, colabora en todo momento en 
los preparativos de este gran acontecimiento.

Creamos una comisión donde estaban presentes además de 
la comunidad, todos los representantes de los grupos de familia 
Salesiana, profesores, alumnos  mayores, AMPA, Hermandades, 
asociaciones culturales…

El Ayuntamiento en pleno liderado por su alcalde D. José Cejudo, 
se pone a nuestra disposición, colabora en todos los aspectos, 
nombra desde la Diputación de Huelva que también preside, a 
una  excelente persona D. Antonio Barrero, para que represente a 
la Diputación como asesor religioso. Desde el primer momento de 
su nombramiento, pertenece también a esa comisión que prepara la 
beatificación donde participa de forma activa y apoya muchas de las 
iniciativas que surgen de este grupo.

Conservo un cariñoso y agradecido recuerdo de mis encuentros 
con el alcalde D. José Cejudo, que murió años después. Había sido 
Antiguo alumno de los parvulitos del colegio y mostraba gran respeto y 
admiración por la labor educativa que durante más de un siglo las Hijas 
de María Auxiliadora habían realizado en Valverde. La Corporación 
se compromete económicamente en este acontecimiento, pues son 
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conscientes de que  el nombre de Valverde llegará de forma especial 
a muchas partes del mundo. Y si ya este lugar es famoso por su 
enclave geográfico, su industria del calzado, muebles, etc… con la 
figura de S. Eusebia se acrecentará esta fama. Saben también que  
ya era impresionante el número de personas que visitaba el colegio 
para conocer el lugar y el ambiente donde vivió y murió S. Eusebia, 
después de su beatificación el número se incrementaría y estas visitas 
beneficiarían al pueblo 

El Ayuntamiento cubre  muchos gastos, algunos son iniciativas  
suyas por ejemplo, convocar  una rueda de prensa donde están 
presentes todos  los medios de comunicación de Huelva y parte de 
Andalucía. 

Pagan la cartelería y la  construcción de un altar para S. Eusebia 
en la iglesia parroquial. (A los quince años de su beatificación este 
altar ha sido modificado y situado en otra parte de la parroquia. Se 
bendijo el 25 de abril de este año)

Pero lo más original fue la producción de un DVD  sobre su vida   
titulado “S. Eusebia la alegría de la humildad”. Se le encargó a un 
estupendo equipo dirigido y realizado por D. Fernando Arroyo. En su 
realización intervinimos muchas personas. Se entrevistó a los testigos 
que aun vivían  y todo el ambiente de la casa se transformó recreando 
las escenas de los primeros años de la vida del colegio, cuando S. 
Eusebia desde su humildad y servicio sencillo, era el alma de todo, 
como lo recuerda la campana que preside el patio y ella tocaba. La 
primera comunidad estaba representada por madres de las alumnas, 
vestidas con el hábito negro  que llevaban en aquellos tiempos las 
hermanas, las alumnas jugaban y se divertían vestidas  con el primer 
uniforme del colegio.

Todo el equipo de grabación con sus “actores” sé traslado a Riotinto 
donde en un tren de aquella época se escenificó la llegada de las 
Salesianas a Valverde.

Desde la Inspectoría se había programado una peregrinación a 
Roma. De Valverde participó mucha gente.

D. José Cejudo y el teniente alcalde D. Miguel Ángel Domínguez  
me acompañaron en nuestra estancia en Roma. Juntos estuvimos 
en la embajada española ante la Santa Sede. Tuvimos un almuerzo 
con los embajadores y cuerpo diplomático, el Sr. Obispo de Huelva D. 
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Ignacio Noguer y varios cardenales. La inolvidable periodista Paloma 
Sánchez Borrego organizó en esta embajada varias entrevistas para 
distintos medios nacionales e internacionales, para dar  a conocer la 
figura de S. Eusebia 

 El día 25 de abril de aquel 2004 amaneció muy nublado. Llegamos 
a la Plaza de S. Pedro con mucho tiempo. En el altar cerca del Papa 
Juan Pablo II estaban situadas la representación del Instituto de 
las F.M.A y las autoridades de Valverde. Como indico al comienzo 
de este artículo yo contemplaba admirada el panorama. Distinguía 
perfectamente la enorme pancarta que portaban los alumnos del 
Colegio.

En la homilía de esta eucaristía el Papa hablando de S. Eusebia 
dijo: “Ella oyó un día la llamada de Dios y respondió a través de una 
intensa espiritualidad y una profunda humildad en su vida diaria. 

Como buena salesiana, estuvo animada por el amor a la Eucaristía 
y a la Virgen –añadió–. Lo importante para ella era amar y servir; el 
resto no contaba. Con la radicalidad y la coherencia de sus opciones, 
Sor Eusebia Palomino Yenes traza un camino fascinador y exigente de 
santidad para todos nosotros y muy especialmente para los jóvenes 
de nuestro tiempo”.

Fue muy significativo el ofertorio, donde el pintor D. Manuel Parreño 
y su esposa ofrecieron el retrato que en 1983 había pintado de S. 
Eusebia y que como sabemos su rápida ejecución influyó mucho  en 
el  proceso de beatificación. También era obra suya el nuevo cuadro 
que pendía de la balaustrada del Vaticano donde S. Eusebia aparecía 
teniendo de fondo la parroquia de Cantalpino y la de Valverde. En el 
momento de la beatificación se desplegó ese precioso cuadro.

También participaron en este ofertorio dos Hijas de María 
Auxiliadora: S. Carmen Peñalver porque junto con S. María Luisa 
Aparicio, había trabajado mucho yendo de casa en casa en Valverde 
para recoger objetos y recuerdos que la gente tuviera y quisiera aportar 
para la causa de beatificación de S. Eusebia. La otra salesiana fue 
S. Vicenta Espinosa que había sido curada milagrosamente por esta 
nueva beata.

Al terminar la ceremonia empezó a llover abundantemente como si 
del cielo descendieran las bendiciones de los nuevos beatos.

Por la tarde tuvimos un bonito acto académico sobre la vida de S. 
Eusebia en una sala del Vaticano, completamente llena por la gente 
que había llegado de todas las partes de España y de Italia.
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¿Qué ocurría mientras tanto en Valverde?  Nos habíamos preparado 
para este día con un triduo muy solemne, presidido por: el obispo de 
Huelva D. Ignacio Noguer, D. Carlos Amigo de Sevilla y el Inspector 
de los Salesianos.

El patio de entrada del Colegio estaba todo engalanado y se había 
construido un enorme altar en el centro donde se celebró una solemne 
Eucaristía. Los asistentes escucharon en directo las palabras del 
Papa desde la Plaza de San Pedro y al concluir la ceremonia sonaron 
al unísono todas las campanas del pueblo: las de la parroquia, las de 
la capilla de las hermanas de la Cruz, la ermita de San Sebastián (la 
del Santo).

La Hermandad del Rocío tan experta en el arte de la pirotecnia, 
lanzó una serie de cohetes y fuegos artificiales…

En la memoria de Valverde quedará impresa la grandiosidad de 
este día  y de los acontecimientos que se sucedieron. Con motivo 
de esta beatificación se celebraron en el pueblo varios actos muy 
significativos. 

El primero fue la celebración de la fiesta de la gratitud Inspectorial 
donde participaron más de doscientas hermanas salesianas 
procedentes de todas las casas de Andalucía y Canarias, además 
de algunas representantes de las demás Inspectorías salesianas: 
Barcelona, Madrid y León. Tuvimos una solemne eucaristía en 
la parroquia. Luego nos trasladamos a almorzar a la casa de la 
Hermandad del Rocío. Toda la comida para ese grupo tan numeroso 
de personas fue donada por los grupos representados en la comisión 
de la beatificación. La jornada acabó en el teatro municipal donde un 
grupo de profesores, padres y alumnos representaron una bellísima 
obra sobre la vida de S. Eusebia llamada “Alegoría”. Ideada y dirigida 
por la profesora Mati Valero.

 Otro acontecimiento que vivimos fue la celebración de la Asamblea 
Inspectorial de María Auxiliadora. Vinieron dos mil personas 
pertenecientes a las Asociaciones de María Auxiliadora tanto de 
los Salesianos como de nuestras  casas. Impresionante  el trabajo 
realizado por nuestra  Asociación de Valverde, con la dedicación y el 
cariño a la Virgen que las caracteriza, prepararon una Asamblea que 
fue un homenaje de amor a María Auxiliadora.

El tercer acontecimiento que vivimos en torno a la beatificación 
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de S. Eusebia, fue la concesión de la medalla de oro del pueblo de 
Valverde a las Hijas de María Auxiliadora, por sus más de cien años 
entregadas a la educación y promoción de los niños y jóvenes del 
pueblo. Lo vivimos recordando con gratitud a tantas hermanas que 
durante años entregaron su vida al Señor para ser signos del amor y 
“auxiliadoras” con la Auxiliadora  entre los valverdeños.

He tratado de narrar la experiencia vivida en estos años de mi 
estancia en Valverde. En mi corazón conservaré siempre el recuerdo 
agradecido primero a Dios que me regaló este tiempo “de gracia”, a 
la Virgen que se hizo presente en todas las dificultades, a S. Eusebia 
pues con ella  experimenté cómo a lo largo de los siglos se siguen 
haciendo realidad  las palabras de Jesús de Nazaret “Quien se humilla 
será ensalzado” .

Y a todo el pueblo de Valverde representado en tantas personas que 
nos ayudaron con su cercanía, comprensión, generosidad y esfuerzo 
a superar los malos momentos que estaba viviendo el colegio porque 
el número de alumnos no era muy alto. 

Entre todos conseguimos salir adelante y el buen Dios nos 
recompensó siendo testigos y protagonistas de la beatificación de S. 
Eusebia  y de todos los acontecimientos que a raíz de esta celebración 
vivimos en Valverde.

Estos son los recuerdos y las vivencias que conservo de la 
beatificación. Si desde  la perspectiva de la  fe “todo es gracia”, esta 
ha sido una de las más grandes  de mi vida.

S. Olga Portero F.M.A

Para más información sobre S. Eusebia, dirigirse a
http://webcatolicodejavier.org/SorEusebia.html
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> Reverenda Madre, me dirijo a usted para hablarle de la Beata 
Eusebia Palomino Yenes. Desde hace bastantes años soy devota de 
la Beata Eusebia y voy a visitarla asiduamente. Soy de San Juan del 
Puerto, aunque vivo en Huelva. Hace unos días visite Valverde del 
Camino con mis hijas para entregar un donativo para la obra de Sor 
Eusebia que se lleva a cabo para los niños. Promesa que cumplo 
después de años hecha. Este donativo es el fruto del primer dinero 
que he ganado con la publicación de mi libro “Autorretrato: por el amor 
por la vida” que lo presenté el día 12 de diciembre de 2018 y del 
que también les he dejado un ejemplar.  Hoy he vuelto a sentarme 
junto a ella a la que llevo siempre conmigo y está en mi cabecera. 
Allí rodeada de rosas rojas, en  silencio y delante de ella le hablo 
con susurros y me escucha. Yo siempre la llamo “mi Sor Eusebia”. 
Luego veo como se solucionan los problemas. Después de darles a 
mis amigas una estampa de ella y examinarse del carnet de conducir 
aprueban después de varios exámenes sin aprobar. Estoy segura que 
es ella la que las guía. Una de mis hijas se quedó en el paro y le pedí 
a Sor Eusebia que encontrará trabajo y a los pocos días encontró un 
buen trabajo, como hecho a su medida. Cuando mis nietas tienen 
exámenes finales, le pido que las ayude y siempre vuelven contentas 
por haberlos aprobados. Son tantas cosas en la vida cotidiana y ella 
siempre a mi lado. No son grandes milagros pero si son grandes 
testimonios de que ella está viva y sólo hay que sentirla como la siento 
yo en todos los momentos de mi vida: buenos y malos. Hace tres años 
me quedé viuda y vivo sola a pesar de tener cuatro hijos. Ellos vuelan 
a sus casas con sus familias y en estas circunstancias, también está 
a mi lado para que no me sienta sola.

Deseo de corazón que sigáis fomentando, las buenas obras, la 
solidaridad y la fe en la Beata Eusebia Palomino Yenes  para que 
la conozca el mundo a esta hija de María Auxiliadora; porque es un 

Favores atribuidos 
a la intercesión de 
Sor Eusebia
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ejemplo de santidad y humildad. Por todos los favores recibidos le doy 
las gracias. 

Atentamente. Una devota. Paqui Aquino. San Juan del Puerto 
- HUELVA

Me diagnosticaron un tumor maligno que había que operar, biopsia 
y el resto de pruebas. Todo muy rápido y sin lista de espera. 

No me decían pero yo sabía que la intervención era peligrosa 
pues era con anestesia total, con profundos problemas circulatorios y 
además con 82 años… Me encomendé a Sor Eusebia y así lo hicieron 
también  algunos de mis familiares. 

Todo fue bien. La recuperación sin tratamiento, ni quimio, ni 
radioterapia, ni pastillas. Solo revisión a los tres meses. Ya fui a la 
primera y todo perfecto. Doy gracias al Señor por la intervención de la 
Beata Sor Eusebia Palomino Yenes. Una Hija de María Auxiliadora.                                                                  

Quiero agradecer a Sor Eusebia Palomino su intercesión tras 
encomendarme a ella. Mi marido sufrió un ictus y perdió la fuerza en 
su mano izquierda. Además se le complicaron sus riñones y tuvo que 
recibir diálisis. Cada día aparecía algo peor.

Un día, no sé porqué apareció en mis manos una estampa de Sor 
Eusebia y algo en mí interior me dijo que rezará por mi marido. Le 
pedí  para que mi marido recuperara la fuerza en la mano izquierda 
y prometí que si se recuperaba, lo llevaría a visitar su oratorio. Hoy 
fuimos los dos a darle las gracias porque ha recuperado la fuerza de 
su mano y puede conducir.

Gracias Sor Eusebia por ayudar a mi marido a recuperar la fuerza 
de su mano. Dios les bendiga. Cinta R. I. Lepe - HUELVA

Pedí durante los 11 meses que estuve en prisión con una 
estampita de Sor Eusebia, para que por medio de su intercesión, se 
me concediera la libertad. Esta se produjo el 8 de Marzo de 2019. 

Sigo rezando, para que en la causa en la que se me acusa, que 
es Económica-Política, triunfe el amor y la Justicia de Jesús frente al 
dominio del mal. Es la fuerza que le pido a Jesús, permanentemente, 
por medio de la intercesión de Sor Eusebia. Le doy las gracias a Sor 
Eusebia por interceder con Jesús frente a mi pedida de libertad y la 
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situación de sufrimiento en mi vida. Vivo en el norte de argentina y 
tengo prometido que  cuando pueda ir a España, visitaré el lugar donde 
se encuentran sus restos. Mis padres eran españoles y nacieron en 
un pueblo de Granada llamado Huescar.

Muchas gracias por todo. Pedro Alberto Martínez - ARGENTINA.

El pasado mes de Diciembre mi padre empezó a tener mucha tos, 
la cual no cedía.  Iba al médico y le mandaban antitóxicos, mucoliticos, 
etc. La tos continuaba y fue entonces cuando le recetaron antibióticos. 
Tras tres ciclos de antibióticos no había mejoría, y decidieron pedirle 
una radiografía. En la radiografía apreciaron una mancha en el pulmón 
derecho, le hicieron analítica para ver si había infección (neumonía) 
y la mancha fuese por tanto eso. Los valores de los análisis que 
tendrían que haber salido altos para considerar la infección, no salían. 
Al descartar la neumonía decidieron hacerle un TAC. 

Con esta prueba observaron inflamación pero continuaban sin tener 
claro qué era realmente la mancha y le pidieron una broncoscopía. La 
neumóloga que realizó dicha prueba sí observó un segmento que le 
obstruía el bronquio detrás de toda esa inflamación, de ahí su tos 
persistente, y le tomó una muestra para realizarle una biopsia. 

Con la biopsia nos dijeron que no había indicios tumorales 
pero que teníamos que ser precavidos con esos resultados pues 
los médicos pensaban que había algo más, algo tumoral, y que el 
resultado de la biopsia era debido a que la muestra no había sido 
cogida correctamente. Argumentaban que durante la realización 
de la broncoscopia mi padre no paró de toser,  lo cual provocaba 
que el bronquio se abriera y cerrará todo el tiempo, y esto por tanto, 
dificultaba el trabajo de la neumóloga para tomar la muestra. 

Llegados a este punto, decidieron pedirle un PET, prueba que 
se les realiza a los pacientes diagnosticados de cáncer para ver la 
localización exacta y que este no esté extendido por más partes. 

Tras la realización de dicha prueba nos informaron de que la 
mancha parecía de mayor tamaño que en el TAC y que aunque no 
podían confirmarlo al 100%, todo apuntaba a cáncer de pulmón. El 
cirujano nos explicó que el siguiente paso era ir a quirófano para 
intervenirlo y quitarle el lóbulo superior del pulmón derecho.

 El pasado 4 de abril tuvo lugar la operación y después de 4 
interminables horas en quirófano, el cirujano nos informó que todo 
había ido muy bien, según lo previsto. Ahora teníamos que esperar 
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a los resultados de la anatomía patológica. Yo misma le pregunté 
al cirujano si había un tumor y él me respondió “hombre un cuerpo 
extraño y duro hay”. 

También nos dijo que le habían quitado unas adenopatías para 
analizar y comprobar que no hubiese ganglios infectados. Yo le 
preguntaba por el futuro, por si necesitaría tratamiento de quimio, 
radio, etc. Y me decía que no tenía por qué, que muchas veces la 
cirugía era el único tratamiento, pero en todo momento ellos, los 
médicos, daban por hecho que mi padre tenía tumor, no sabían si 
benigno o maligno pero creían que ese cuerpo extraño y duro se 
correspondía con un tumor. 

Hace dos días, una amiga patóloga de mi prima, le dijo que ya 
estaban los resultados y que todo estaba bien, que no había tumor 
por ningún lado, ni bueno ni malo, simplemente no lo había. Todo 
se correspondía con un proceso infeccioso. Cuando mi prima me lo 
dijo, en seguida se lo comenté a otra amiga médico, que ha seguido 
siempre la historia de cerca y desde el principio porque además, su 
marido es neumólogo y también vio a mi padre en todo este proceso 
y ha estado en contacto en todo momento con los cirujanos. Ella, 
esta amiga, me respondió que la patóloga lo habría mirado mal, que 
habría mirado los resultados de la primera vez cuando le realizaron la 
broncoscopia y la biopsia de aquel primer segmento. 

Pero ayer día 23 de abril 2019, ella misma nos llamó para decirnos 
que la patóloga estaba en lo cierto, que no se había equivocado, ¡No 
había tumor!, y ese cuerpo duro y extraño era de la propia infección que 
se había encapsulado. Estamos inmensamente felices y agradecidos 
al Señor y a Sor Eusebia, a quien mi tía y yo le habíamos pedido que 
intercediera por mi padre. Él ha perdido un lóbulo de su pulmón pero 
no hay cáncer y eso es lo que importa. 

Una familia eternamente agradecidos a Sor Eusebia y a Dios que 
nunca nos abandona. Gema Flores Álvarez - SEVILLA

Rece a Sor Eusebia para que no me operaran de una hernia y 
estaba bastante asustada. Al final me tuvieron que operar pero gracias 
a Dios todo salió muy bien. Hace unos días me quitaron los puntos y 
todo está perfecto. Agradecerles las estampas y una medalla de Sor 
Eusebia que me mandaron. Por otro lado, les envío un donativo en 

>
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agradecimiento por todo y esperando la pronta canonización de Sor 
Eusebia. Ana María - Una devota.

Hace aproximadamente 10 años en unas de las visitas que 
efectuamos  al colegio para darle las gracias a Sor Eusebia por las 
súplicas cumplidas, Sor Eulalia nos enseñó el naranjo que sembró Sor 
Eusebia y nos dió una naranja a mi amiga Isabel y otra a mi (Isabel 
es sobrina de Sor Lucrecia y Sor Manolita). Las dos nos comimos la 
naranja y guardamos los huesos para sembrarlos. A mí no me salió 
nada. A Isabel, de unos de los huesos, le salió un naranjito. Cuando se 
hizo grande para estar en una maceta, me lo dió para que lo sembrara 
en mi casa. Yo lo sembré en tierra. 

Una de las veces que visité Valverde, la madre superiora me 
comentó que el naranjo que plantó Sor Eusebia se había secado. 
Yo  le comenté que yo tenía un hijo de ese naranjo y que intentaría 
llevarles una semilla para que pudieran plantarlo de nuevo. 

El año pasado hechó su primera  naranja. Como no tengo mucha 
mano con las plantas, cuando estaba madura se la di a mi amiga 
Isabel, que tiene unas manos de ángel, para todo lo que hace y de 
nuevo lo ha conseguido. Ha nacido un pequeñito naranjito “el nieto 
de Sor Eusebia”. El 25 de Julio 2018, día de Santiago Apóstol visité 
la casa de Valverde y les  llevé este nuevo naranjito para que, junto al 
cariñó de vosotras, pueda hacerse un árbol fuerte y grande. Alfonsa 
Reyes Ballesteros - SEVILLA

Quiero cumplir lo prometido a Sor Eusebia, de publicar la gracia 
que me ha concedido. En realidad, son muchas las ocasiones en las 
que ella ha intercedido por mí. Mi marido fue operado de un problema 
grave hace un año y ahora, en una de sus revisiones, las pruebas 
apuntaban a una reincidencia y por tanto, a una nueva operación. Fui 
a Cantalpino y visite su casita, recé allí y ante el cuadro de la capilla 
de las Salesianas, pidiéndole que le ayudara, que se diera una de 
sus vueltecitas y me escuchara. Gracias a Dios, a María Auxiliadora 
y por supuesto a ella, todo se quedó en una falsa alarma. Mi marido 
está bien, con sus tratamiento y revisiones pero bien. Tantas gracias 
tengo que darle que quiero hacerlo público, para que aquellos que 
la conocen, sigan confiando en ella y la den a conocer a muchos 
otros que necesiten de su ayuda. Sor Eusebia siempre escucha. 
Eternamente agradecida. Mercedes Romero Vacas - SALAMANCA

>
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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. 
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Pensamientos 
de S. Eusebia

Comunicación

“¡Es tan hermosa la 
santidad que, aunque nada 
más fuera por la paz que el 
alma tiene cuando se obra 
bien, todos la deberíamos 
abrazar! Y no solo paran 
ahí las finezas de Jesús, 
sino 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. Y cuando más se 
separan de El más penas y 
tributaciones encuentran, 
teniendo así el infierno 
anticipado ( C.68. Núm 4)”.

Durante las obras de restauración 
acometidas el pasado año en la Parroquia Ntra 
Sra del Reposo, el retablo o altar dedicado a 
nuestra beata Sor Eusebia Palomino Yenes es 
modificado de lugar y, para preparar su nueva 
ubicación,  el pasado mes de enero se inició el 
proyecto de pintura y adecuación que hoy, con 
alegría, se puede ver  terminado a falta de los 
medallones y bajos relieves policromados que 
se situarán en la mesa.

Sus colores, los motivos y los detalles, 
así como la descendencia vertical de los 
elementos que ahora se contemplan, hablan 
de la espiritualidad y el carisma de la beata, 
convirtiéndose,  en nuestra parroquia, en lugar 
de oración, de intercesión y de obligado paso en 
el itinerario de la espiritualidad de Sor Eusebia 
Palomino en Valverde del Camino.

El corazón y el alma volcada en estas paredes 
por su autor, Germán Córdoba, así como por 
sus dos colaboradoras AA.AA, estrechamente 
vinculadas al carisma y a la Obra Salesiana en 
Valverde, son fruto del amor y de la gratuidad 
hecha servicio y expresión.

El pasado día 25 de abril del presente año 
2019, fecha en la que se cumplieron los 15 
años de su beatificación, nuestro párroco -Don 
Servando Pedrero Lagares- bendijo el altar tras 
la Eucaristía en la que se dio gracias a Dios 
por el regalo del carisma salesiano en nuestro 
pueblo y la santidad de Sor Eusebia. Ella, que 
intercedió y dio su vida por la salvación de las 
almas de España y, de manera muy especial 
de este pueblo -al que tanto quería y en el que 
tantos milagros obró-, tiene en su parroquia 
valverdeña un lugar privilegiado en su entrada 
por la calle María Auxiliadora; lugar desde 
el que sigue cuidando de esta Comunidad, 
intercediendo por ella ante el Padre.

Mati Valero 

BENDICIÓN DEL NUEVO ALTAR DE SOR 
EUSEBIA JUEVES 25 ABRIL 2019


