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El volumen XIX de las Memorias Biográficas de San Juan Bosco,
beatificación y canonización del Santo. La ceremonia
tuvo lugar el 2 de Junio de 1929. Entre las Superioras
al acto, se encontraba la Directora del colegio
de Don Bosco tuvo un eco extraordinario
 

En Valverde del Camino el párroco Don Jesús Mora,
Deum en la capilla de las salesianas y 
Santísimo.  
 

Veamos cómo Sor Eusebia lo cuenta
el 21 de Junio de ese mismo año.
 

“…Nuestra buena Directora ha tenido que ir a Italia a 

presenciar la beatificación de Don Bosco, pues según dicen 

los periódicos ha sido una cosa nunca vista los miles de 

peregrinos de todas partes que han acudido a Roma para 

venerar los restos y llevarlos 

Turín…nosotras estamos deseando que venga pronto nuestra 

Directora, pues según dicen, en estos días al mover sus 

restos ha hecho varios milagros que pasan de lo natural”.
 

Transcurrido poco más de un año, del 17 al 21 de diciembre de
celebraron en Valverde solemnes fiestas en honor del nuevo
bendijeron dos imágenes, una del Sagrado Corazón de
Bosco, esta segunda adquirida por mediación de
 
El triduo se celebró en la iglesia parroquial, 
capilla del colegio, predicó el salesiano Don Rafael
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El volumen XIX de las Memorias Biográficas de San Juan Bosco,
beatificación y canonización del Santo. La ceremonia de la beatificación 
tuvo lugar el 2 de Junio de 1929. Entre las Superioras salesianas 
al acto, se encontraba la Directora del colegio de Valverde. La beatificación 
de Don Bosco tuvo un eco extraordinario en todo el mundo 

En Valverde del Camino el párroco Don Jesús Mora, cantó un solemne Te 
Deum en la capilla de las salesianas y luego hubo bendición con el 

Veamos cómo Sor Eusebia lo cuenta  a sus padres en una carta escrita 
el 21 de Junio de ese mismo año.  

“…Nuestra buena Directora ha tenido que ir a Italia a 

presenciar la beatificación de Don Bosco, pues según dicen 

los periódicos ha sido una cosa nunca vista los miles de 

peregrinos de todas partes que han acudido a Roma para 

venerar los restos y llevarlos desde Valsálice a 

Turín…nosotras estamos deseando que venga pronto nuestra 

Directora, pues según dicen, en estos días al mover sus 

restos ha hecho varios milagros que pasan de lo natural”.

Transcurrido poco más de un año, del 17 al 21 de diciembre de
celebraron en Valverde solemnes fiestas en honor del nuevo
bendijeron dos imágenes, una del Sagrado Corazón de Jesús y otra de Don 
Bosco, esta segunda adquirida por mediación de Sor Eusebia. 

El triduo se celebró en la iglesia parroquial, de mayor capacidad que la 
capilla del colegio, predicó el salesiano Don Rafael Tormo. De estas fiestas 
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El volumen XIX de las Memorias Biográficas de San Juan Bosco, trata de la 
de la beatificación 

salesianas asistentes 
de Valverde. La beatificación 

 

cantó un solemne Te 
hubo bendición con el 

a sus padres en una carta escrita 

“…Nuestra buena Directora ha tenido que ir a Italia a 

presenciar la beatificación de Don Bosco, pues según dicen 

los periódicos ha sido una cosa nunca vista los miles de 

peregrinos de todas partes que han acudido a Roma para 

desde Valsálice a 

Turín…nosotras estamos deseando que venga pronto nuestra 

Directora, pues según dicen, en estos días al mover sus 

restos ha hecho varios milagros que pasan de lo natural”. 

Transcurrido poco más de un año, del 17 al 21 de diciembre de 1930, se 
celebraron en Valverde solemnes fiestas en honor del nuevo beato y se 

Jesús y otra de Don 
Sor Eusebia.  

capacidad que la 
Tormo. De estas fiestas 



 

en honor de Don Bosco, Sor Eusebia da
carta dirigida a sus padres el 29 de diciembre de 1930.

 
“¡Oh! ¡Qué entusiasmo por Don Bosco y qué

profundo reinaba en la iglesia!…El domingo, día 21, salió 

la procesión por las calles y las Hermanas iban en medio de 

las niñas ordenando las filas y cantando himnos a Don 

Bosco…después dieron a besar la reliquia… al día 

siguiente preparamos 

fuimos a la simpática Rábida…”

 
 

en honor de Don Bosco, Sor Eusebia da
carta dirigida a sus padres el 29 de diciembre de 1930.

“¡Oh! ¡Qué entusiasmo por Don Bosco y qué

profundo reinaba en la iglesia!…El domingo, día 21, salió 

la procesión por las calles y las Hermanas iban en medio de 

las niñas ordenando las filas y cantando himnos a Don 

Bosco…después dieron a besar la reliquia… al día 

siguiente preparamos el canasto y en una camioneta…nos 

fuimos a la simpática Rábida…” 

en honor de Don Bosco, Sor Eusebia da detalles en una 
carta dirigida a sus padres el 29 de diciembre de 1930.  

“¡Oh! ¡Qué entusiasmo por Don Bosco y qué silencio tan 

profundo reinaba en la iglesia!…El domingo, día 21, salió 

la procesión por las calles y las Hermanas iban en medio de 

las niñas ordenando las filas y cantando himnos a Don 

Bosco…después dieron a besar la reliquia… al día 

el canasto y en una camioneta…nos 


