
¡papá qué 
frio hace!

a los 10 años trabaja como criada y como 
niñera pero un domingo entró en las 

salesianas de salamanca en el oratorio 
festivo 

cantalpino, el 18 de diciembre 1899 
nace eusebia palomino, su padre 
agustín y su madre juana eran muy 

pobres, tenía una hermana mayor que 
ella que se llamaba dolores 

de pequeña recorría con su padre las 
aldeas mendigando algo de comida 
porque su padre no tenía trabajo. 

al poco tiempo las 
salesianas me llamaron para 

ayudar en los trabajos de casa y 
para acompañar a las niñas a la 

escuela pública. me ocupaba de la casa, de la 
cocina , la ropa… hacía todo con 
alegría



su primer destino: valverde, 
desde el primer día está 

decidida :

cuando la vieron dijeron es 
pequeña, amarilla, delgada, 

con manos grandes y nombre 
feo, pero dios haría de ella 

una amiga de todos, y la 
gente sabía que era especial 

el 31 de enero 1922 entré de 
postulante para llegar a ser 
salesianay 6 meses después de  

salamanca iría a barcelona para hacer 
el noviciado 

se lo 
ofrezco 
todo a la 

virgen 

ya soy 
salesiana, hija 

de maría 
auxiliadora 

después de 2 años el 5 de agosto de 1924

hagámono
s santas, lo 

demás es 
tiempo 
perdido valverde es un pequeño pueblo de huelva, 

aquí la gente es sencilla y pobre ella se 
encargará de la cocina, la ropería, y 
tendrá grupos de fe en el oratorio



a principio de los años 30 españa estaba en guerra, ella se ofreció al señor 
para que otros tengan vida, y vida en abundancia… mientras ella tenía una buena 
palabra para las niñas, los sacerdotes, seminaristas… para toda persona que 

tenía necesidad de un consejo 

pronto las niñas estaban 
contentas con ellas porque 

les contaba historias… 
anécdotas...

cuéntanos 
más cosas sor 

eusebia 

en valverde vivió como una santa, porque era humilde, 
alegre, sencilla, muy servicial y dispuesto a todo 

todo lo que me 
cuente lo pongo por 
escrito así tendremos 

un recuerdo y su directora sor 
carmen le hacía 
contarle su vida 

el asma y la enfermedad la llevó a la 
muerte el día 10 de febrero de 1935, 

sólo tenía 33 años 

hoy muchas personas de 
muchos sitios del mundo 
acuden a ella visitándola 



el milagro del cuadro 
hizo que llegara a los 
altares 

verdadera
mente es una 

santa 

juan pablo II la proclamó 
santa en el 2005

en valverde hay un 
museo con su historia 
y todos acuden a ella


