
ORACIONES a Dios 
por la intercesión de la Beata Sor Eusebia 

 
1. ¡Oh Dios! dador de todo bien, que das tu sabiduría a los pequeños y a los humildes, te suplicamos que 

quieras glorificar a tu sierva Sor Eusebia Palomino y nos concedas, por su intercesión, la gracia que te 

pedimos… (se expresa la gracia que se desea obtener). 
Te suplicamos además, ¡oh Dios Padre Nuestro! que siguiendo el ejemplo de esta heroica Hija de María 
Auxiliadora, muchas otras almas la imiten, tanto en el mundo como en la vida consagrada, que tan 
amorosamente profesó en la estela profunda de San Juan Bosco y María Mazzarello. 

 
2. ¡Oh Dios!, dador de todo bien, que das tu sabiduría a los pequeños y a los humildes, haznos capaces 

de imitar las virtudes de Sor Eusebia en la intimidad profunda contigo y con el fiel cumplimiento de tu 

voluntad. Haz que con su ejemplo muchas personas, y sobre todo los jóvenes, aprendan a ofrecerte 
generosamente el compromiso y la fatiga de cada día, hasta el encuentro contigo, en la alegría sin fin. Te 
lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. 

 
Colecta: ¡Oh Dios!, que has modelado el corazón de la Beata Eusebia, virgen, en el misterio pascual 

de tu Hijo, hasta el don de la vida, concédenos, reforzados por su ejemplo de humildad y alegría, crecer 
constantemente en tu amor y en el servicio de los pobres. Por Nuestro Señor. Amén 

 
Algunas oraciones de Sor Eusebia Palomino
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PARA LOS PADRES 

“Jesús mío dirige una mirada cariñosa hacia mis pobrecitos padres; no les dejes faltar lo necesario y 
acuérdate cuánto se han sacrificado por mí; hazlos muy buenos y muy santos para que puedan cumplir el 
destino que el buen Dios quiere de ustedes…”. (Carta 6,3).  

 
ANTES DE IR A DORMR 

“¡Oh Divino Jesús, solitario en tantos tabernáculos, sin que te visiten ni te adoren, yo te ofrezco mi 
solitario corazón y deseo que cada una de sus pulsaciones sean otros tantos actos de amor tuyo. Tú 
estás siempre vigilando bajo los velos sacramentales. Tu amor nunca duerme y jamás te cansas de cuidar 
a los pecadores. ¡Oh, amante Jesús, oh, solitario Jesús! Ojala que mi corazón fuese una lámpara cuya luz 
brillara y desprendiera rayos de amor para ti solo. ¡Vela, sacramental Centinela, alerta, por el dormido 
mundo y por las almas extraviadas y por esta pobre y solitaria hija! Yo conozco que los sufrimientos 
presentes no pueden ser comparados con la gloria venidera que nos espera. ¡Paciencia por hoy, alma 
mía, el día de ayer pasó ya y todo lo que ha sufrido pasará también! Si es sufrido con paciencia, después 
de todos los días son muy cortos, yo no puedo por menos de ofrecerte los sufrimientos y las penas de un 
corto día. ¡Ojala, mi divino Maestro, que lo que yo tengo que padecer en él sea por tu amor!, amén. (Carta 
41,6). 

 
PARA SER AGRADECIDOS 

“¿Será posible, Jesús mío que tanto como has hecho por nosotros no correspondamos a esas finezas de 
tu amor? 
¿Van a ser los animales y las plantas más agradecidos que nosotros? ¡Oh no, mil veces no!  
¿No veis mis buenas hermanas las aguas puras y cristalinas de una fuente que ofrece al caminante en 
sus horas de sed y de cansancio unas gotas de ese licor purísimo para que refresque su boca y enjugue 
su sudor y en las cuales le están diciendo: míranos y verás cómo obedecemos a Dios? 
¿No veis también esos riachuelos que van serpenteando entre riscos y verduras cubiertas de infinidad de 
flores y llenas todas ellas de mil colores en medio de valles y colinas, que nos están cantando con sus 
colores y el murmullo de las aguas las grandezas de nuestro Dios y Señor? ¿No veis en esas campiñas 
llenas de rojas amapolas y de azulados claveles y campanas amarillas, en medio de finas margaritas que 
nos están diciendo: mirad nuestra finura, nuestros perfumes y nuestros aromas y mirad detrás de estos 
colores al que nos ha creado que es Dios? Nos gritan todas a una: sí nosotras somos bellas ¿cuán bello 
será el paraíso si sois fieles en seguir las enseñanzas de Dios? 
¿No veis en esos picachos de montañas llenas de follaje y de monte donde hacen sus nidos infinidad de 
aves que con sus trinos y gorjeos cantan con sus notas armoniosas, que resuenan en los espacios las 
alabanzas de Dios que los ha creado? 
¿No veis en ese cielo azul tachonado de millones de estrellas que giran de un lado para otro, cumpliendo 
los destinos que al crearlas les fijara el Todopoderoso? 
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(Cartas de Sor Eusebia Palomino fma. Instituto Hijas de María Auxiliadora. p. 52.  Trascripción, introducción y notas 

de Manuel Garrido Bonaño, osb, Ediciones Don Bosco. Barcelona)  

 



Oh pueblo de mis amores, que me has dado tantas sonrisas, tantas caricias, alegrías y favores, ¿por qué 
no respondes a las finezas de Jesús recibiendo cada mañana la Sagrada Eucaristía a fin de que ella sea 
tu alimento, tu luz y tu guía en el áspero camino de la vida? (Carta 55,4-5) 

 
UN COLOQUIO CON JESÚS 

“¡Oh mi dulce Jesús! ¡Qué solitario te veo en todos los sagrarios de la tierra, acompañado solamente por 
la luz de una lamparita, durante largas horas de la noche y del día! Tú que eres luz del mundo, mientras 
que en millares de palacios danzan, juegan y ríen, sin acordarse que más allá hay otra vida y que según 
nuestras obras el Señor nos dará la recompensa. 
¡Oh prisionero de mi alma! ¿Por qué no tocas ya con tus dedos los montes y esos montes; al contacto de 
esos dedos purísimos la tierra toda se abrasara (cf. Sal 83,15; 104,32; 144,5) en deseos vehementes 
como ciervos de beber de las aguas puras y cristalinas que brotan de los arroyuelos de tus sagrarios? (…) 
(Carta 55,5) 

 

PENSAMIENTOS DE SOR EUSEBIA PARA CADA DÍA 
 
1. “La vida es corta, la eternidad es larga, y qué dicha sentiremos si siempre hemos vivido como buenos 
cristianos, qué gozo y qué felicidad tendremos cuando vayamos a las eternas mansiones del Paraíso”. 
(Carta 54, 1 de marzo de 1934) 
 
2. “Ninguna diga: yo soy pobre; nada puedo dar. Pues la verdadera caridad, no saca sus tesoros del 
bolsillo, sino del corazón” (Carta 55,3, 25 de abril de 1934) 
 
3. “Cuando uno no tiene dinero u otra cosa para dar, puede dar una limosna de oración o dirigir al pobre, 
palabras de dulzura, de cariño y de amor que conforten al pobre” (Carta 55,3, 25 de abril de 1934) 
 
4. “A cuantos engañan los pobrecitos por no saber el catecismo, ese pequeño libro que bien practicado 
conduce en derechura al paraíso” (Carta 55, 3, 25 de abril de 1934) 
 
5. “Amemos nuestro catecismo y en lo que de nosotros dependa, hagamos que otros lo aprendan y lo 
amen también” (Carta 55,3, 25 de abril de 1934) 
 
6. “¡Oh mi dulce Jesús! ¡Qué solitario te veo en todos los sagrarios de la tierra, acompañado solamente 
por la luz de una lamparita, durante largas horas de la noche y del día! Tú que eres luz del mundo, 
mientras que en millares de palacios danzan, juegan y ríen, sin acordarse que más allá hay otra vida y 
que según nuestras obras el Señor nos dará la recompensa” (Carta 55,3, 25 de abril de 1934). 
 
7. “Oh España de mis amores 
no te alejes de mi Dios 
porque te quiere salvar 
y darte su bendición” (Carta 55,3, 25 de abril de 1934). 
 
8. “La Iglesia será perseguida con toda su fuerza y habrá muchos mártires ya en un sitio, ya en otro. ¿Y 
no lo estamos viendo que todo se está cumpliendo al pie de la letra? ¿Cuántos mártires no ha habido en 
Méjico, en Rusia, en el Japón y en nuestra España?” (Carta 56, 4, 4 de junio de 1934) 
 
9. “¡Qué bueno es nuestro Dios para todos, qué derroches de su bondad para con el hombre y cuán mal 
correspondemos a esas finezas de su amor!” (Carta 61,4, 25 de septiembre de 1934) 
 
10. “Amemos mucho a Jesús y procuremos recibirlo cada día en nuestras almas, a fin de que cada día 
seamos más fervorosas, más mortificadas, y más cristianas, para desagraviar a Jesús y acarrear las 
bendiciones del cielo sobre los pueblos y ciudades”. (Carta 62, 6) 
 
11. “Dignaos, Madre mía, aceptar este trabajo que estoy haciendo”. (Carta 64,3)  
 
12. “Sagrado Corazón de María ayudadme a salvar el alma mía”. (Carta 64,3)  
 
13. “Pidamos con fervor, para que vengan pronto estas conversiones y Cristo sea glorificado en las 
almas”. (Carta 65,4) 
 
14. “Velad sobre todo del alma de vuestros hijos porque el demonio anda como león rugiente 
queriéndolos devorar (Pe 5,8). Tenedlos siempre a vuestra vista (…) Los niños es la porción escogida por 
Jesús”. (Carta 66,5) 
 
15. “Los padres que no cuidan de sus hijos para que se conserven puros y sencillos, son criminales del 
alma de sus hijos, porque les dan la muerte del alma, privándolos de la vida de la gracia de la vida del 
cielo”. (Carta 66,5) 



 
16. “Si queremos que María 
nos acoja con amor 
le entreguemos como esclavos 
todo nuestro corazón”.  (Carta 67, 1) 
 
17. “Con María y por María 
a Jesús debemos ir 
que es el camino más corto 
y el más fácil de subir”.   (Carta 67, 1) 
 
18. “María se hace la dueña 
de todo nuestro caudal 
y al fin de nuestra jornada 
¡qué riqueza nos dará!”    (Carta 67,1) 
 
19. “¡Es tan hermosa la santidad! que (…) todos la deberíamos de abrazar” (Carta 68,4)  
 
20. “Cuando yo recuerdo el día de mi Primera Comunión, los ojos se me llenan de lágrimas de la alegría 
que experimentaba mi alma, pues me sentía la más feliz de la tierra… Yo lo que quería era morir para 
estar más cerca de Jesús, que era el Amor de mis amores”.  (Carta 70,4) 
 
21. “Recemos y confiemos, pues la misericordia de Dios es muy grande, y lo que ahora nos parece difícil, 
para Dios no hay nada imposible, como dice nuestra paisana santa Teresa de Jesús: la oración todo lo 
alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, sólo Dios basta”. (Carta 72,2) 
 
22. “El ser bueno es gran gloria para Dios y para los hombres porque no sabemos cuando la muerte nos 
sorprenderá, si en casa o fuera de ella, y por eso es necesario siempre estar preparados, en efecto, no 
sabemos si será  e día o de noche y por esto si estamos preparados no hay que temer”. (Carta 75, 
cerciorarse) 

 
23. “Por María vino Jesús a la tierra y por María quiere que nosotras vayamos a Él, sobre todo en estos 
últimos tiempos, como dice el B. Grignon de Monfort (…). Por María vendrá ese reinado de fuego de amor 
divino en el que se quemarán todas las naciones en un solo corazón”. (Carta 74,2) 
 
24. “Así es que nos fiemos de Jesús y en estos días seamos ladronas y que saquemos a Jesús todo lo 
que podamos, no sólo para nosotras, sino también por nuestros hermanos”. (Carta 75,4) 
 
25. “La verdadera santidad no consiste en irse a un rincón y rezar, o darse disciplinas, o hacer cosas 
ruidosas. No. Nada de eso. La verdadera santidad consiste en la renuncia de nosotras mismas, siguiendo 
en todo la vida común y el exacto cumplimiento en todos los deberes que la obediencia nos imponga”.             
(Carta 76,5) 
 
26. “Debemos marchar con la recta intención de agradar sólo a Dios”. (Carta 76,5) 
 
27. “Jesús dice a las almas: no sois vosotras las que me elegisteis a mí, sino que en medio de tantas 
flores como hay en el jardín de mi Iglesia Yo os he elegido a vosotras. Y esas flores en las cuales el divino 
Jardinero, Cristo Jesús, fija sus ojos deben de ser agradecidas, y corresponder cuanto antes a las finezas 
de su amor, si quieren recibir sus caricias, su ternura y las efusiones de su amor”. (Carta 76,2) 
 
28. “Yo soy pobre y sin dinero 
y nada le puedo dar, 
pero María es mi Madre 
y Ella se lo pagará”.  (Carta 78,3) 
 
29. “Si quieres ser muy feliz y grata a María has de recibir con mucha frecuencia la Eucaristía” (Carta 85).              
30. “Hemos de ser siempre felices porque las penas son rosas y Jesús las ama inmensamente”.             
(Carta 85) 
 
31.  “Como la hiedra plantada al pie de un árbol empieza a trepar y no cesa hasta que no ha llegado a la 
última rama, así las almas espirituales se alzan como el águila a la altura del propio nido, allí donde está 
todo su amor sin ensuciarse en las cosas de la tierra de las que muchas son esclavas”. (Carta 88) 
(Las Cartas con nº: 81, 85 y 88 no están en Cartas de Sor Eusebia Palomino, Ediciones Don Bosco de Barcelona) 
 

LINK 
 

http://www.preghiereperlafamiglia.it/eusebia-palomino.htm 

http://www.preghiereperlafamiglia.it/eusebia-palomino.htm


  


