
“Todo lo he hecho para gloria de Dios pero 
por manos de María. Todo lo de la Congrega-

ción ha sido por medio de María”. 

Y María presentará a Jesús su vida en flor, cuando 
María Emilia, adolescente, se consagra con el voto de 
castidad. 

“¡Qué encantadora es la pureza de María Inmacu-
lada! Imita en lo posible a tan                       celestial 

Madre”. 

Y María será su refugio y confidente, en las soledades 
y sufrimientos del internado, mientras sus compañe-
ras gozaban de la presencia, cariño y regalos de sus 
familiares.“No tenía otro consuelo que irme al 
oratorio a los pies de la Santísima Virgen”. 

Y María será la Protagonista, la Maestra, la Superio-
ra, la Protectora de la Congregación que María Emi-
lia fundó, respondiendo al don del Espíritu, para 
bien de la Iglesia. La  Obra de María, “Ella sola es 
la fundadora de esta familia”, es el nombre case-
ro que dará a su naciente familia religiosa. Y es tal la 
confianza con que vive su relación con María, que se 
atreverá a decirse y sentirse, “su indignísima Vica-
ria”. 

Su partitura de amor fiel a la Señora irá in crescendo, 
a lo largo de su vida, pudiendo exclamar como sono-
ro y majestuoso acorde final: “Nunca le he negado 

nada a la Santísima Virgen; para Ella alma, 
vida y corazón”. 

Tengo una Madre tan dulce, 

de tal belleza y amor, 

que enamoran sus encantos 

a este pobre corazón. 

Si yo abrumada le pido 

me mire con compasión, 

al momento me sonríe 

 con su más dulce expresión. 

Soy tu Madre, hija, no dudes 

de toda mi protección; 

y me mira, y me bendice, 

y me llena de su amor; 

y se acabaron mis penas, 

y se llevó mi dolor. 

En Roma, 5 de junio de 1926 

 

 

 

“ En  dí a 
cl aro y  e n 

día  
nubl ad o,  

vive baj o el  
man to  de 

  

 

“¡Oh qué madre es la Santísima Virgen y cómo cuida y ampara a sus 
hijos! ¡Qué dulce es sufrir con María!”. 

La infancia feliz de Emilita se ve ensombrecida por el prematuro fallecimiento de su madre. Ella, 
tan tierna, tan sensible, tan sumamente cariñosa, a falta de las añoradas caricias maternales, se 
abandona, confiada y segura, en el regazo, caliente y acogedor, de la mejor de las madres, la Virgen 
María. 

En esta etapa nace la conciencia explícita que María Emilia tuvo de la maternidad espiritual de la 
Virgen María; que queda sellada con la experiencia bellísima que tiene a los 7 años, a la cual suce-
derán otras más en el correr del tiempo. 

 No sabe cómo explicarlo, pero dice que vio a la Santísima Virgen con el Niño Jesús en los brazos; 
la Señora la llenó de dicha con sus caricias y le prometió atenderle en todas sus necesidades. Emi-
lita, a su vez, hizo promesa de fidelidad a Jesús y a María. 

Para María Emilia fue clave en su vida, la actitud de fe de MARÍA, el aceptar que Dios la sorpren-
diera proponiendo sus caminos, y ella se arriesgase a caminarlos en Su nombre, para llegar a 
comprenderlos más y más, como María el suyo. 

María es la estrella que guía su caminar. De la mano de María avanzará, intrépida 
y decidida, hasta  el último instante de su vida. 

EVOCACIÓN FILIAL 



AGRADECIMIENTOS 

  

. 

La expresión «Madre de Dios» nos dirige al Verbo de 

Dios, que en la Encarnación asumió la humildad de la 

condición humana para elevar al hombre a la filiación di-

vina. Pero ese título, a la luz de la sublime dignidad con-

cedida a la Virgen de Nazaret, proclama también la no-

bleza de la mujer y su altísima vocación. En efecto, Dios 

trata a María como persona libre y responsable y no reali-

za la encarnación de su Hijo sino después de haber obte-

nido su consentimiento. 

(Audiencia general del miércoles                                            
27 de noviembre de 1996 ) 

 

Hace poco tiempo que conozco de MARIA EMILIA pues me hablaron de ella; desde entonces  empecé a tenerle  cada vez 

más fe . Siempre me apoyo en ella cuando tengo algún problema, eso me ha hecho bien y siempre pido por ella y por me-

diación suya  cosas para mi ,mi familia y amigos. 

La primera vez que pedí con mucho cariño y ya casi con desesperación fue cuando mi amigo me llamó diciéndo que a su 

mujer los médicos le habían dicho que no pasaba, que estaba muy mal. Yo cogí la estampita de María Emilia, me fui al 

hospital, le pregunté a su madre y a su marido si no les molestaba que se la pusiera en cabezal y me dijeron que no. Yo recé 

mucho y a las cuarenta y ocho horas reaccionó y se curó. Los médicos decían que no se lo explicaban pero así fue. 

Cuando yo caí enferma y me tuvieron que operar también tenía la estampita de María Emilia conmigo, pues yo tengo muy 

mala cicatrización. Yo le pedía que la operación saliera bien y no tuviera problemas con la cicatrización. La operación salió 

muy bien, cicatricé estupendamente y me encuentro muy bien, gracias a la intercesión de María Emilia . 

Hace un mes a mi marido de 51 años le dio un infarto. Todo fueron coincidencias para despertarnos y llevarlo al hospital, 

gracias a eso no falleció. Después le hicieron un cateterismo y viendo que el daño era mucho mayor de lo que se pensaba. 

Tiene un 80 por cien que no le funciona el corazón y como los médicos  decían,  casi muerto, y sin solución. La única solu-

ción era operar pero no era fiable, habría que limitarse a la medicación y lo que durara. 

Convencimos a los médicos para que le hicieran una prueba de aceleración 

del corazón. Si la prueba le respondía lo operarían y podría hacer vida nor-

mal, así que se lo entraron los médicos para hacer la prueba,  con poca fe de 

que el corazón respondiera. Yo me puse en la puerta con la foto de María 

Emilia en la mano, rezando pidiendo que el corazón reaccionara, si no sería 

una persona que ya no podría hacer nada, pero a los 10 minutos de ponerle el 

medicamento reaccionó y lo van a operar, cuando ellos creían que no reaccio-

naría, por eso yo le tengo mucha fe y me ayuda, siempre la llevo conmigo. Yo 

no la hubiera conocido si no es por una de las religiosas, que es como mi hija. 

Un beso 

                                           Fdo: Paqui López Díaz 

    

 Soy una joven de Albacete. Hace dos veranos 

sufrí un atropello en paso de cebra, teniendo 

como consecuencia diversas fracturas y con-

tusiones además de un traumatismo craneo-

encefálico con hemorragia subcaroidea. 

 Mi situación era muy delicada y pese a todo 

hoy en día me encuentro bien y con secuelas 

mínimas. Así mismo, pese al golpe en la cabe-

za y en poco tiempo, logré finalizar las dos 

asignaturas que tenía pendientes para con-

cluir mis estudios de licenciatura. 

 Y a día de hoy, aunque sin empleo estable 

por la situación del momento, desarrollo una 

vida prácticamente normal. 

   GRACIAS POR TODO 

     A. B. García Buendía  

Mª Emilia siempre me acompaña 



¿Cómo sigue el 
Proceso de 

beatificación? 

Hoja divulgativa Mª Emilia Riquelme 

Muchos en sus necesidades 

acuden a María Emilia Riquel-

me para que interceda ante el 

Señor por manos de María.  

Ella nos ayuda en nuestro 

camino hacia la santidad . 

Seguimos intensificando 

nuestra oración para ver he-

cho realidad  el que  sea con-

cedido por la Iglesia el Decre-

to de Venerable, declarando 

la heroicidad de sus virtudes. 

 LES  ESCRIBO PORQUE 

ESTAMOS HACIENDO LA NO-

VENA A LA SIERVA DE DIOS Mª EMILIA RIQUELME PORQUE MI MARIDO, ENRIQUE, 

SE HABIA QUEDADO SIN TRABAJO, Y GRACIAS A DIOS HA ENCONTRADO UNO.  DE 

MOMENTO TIENE QUE ESTAR DOS MESES DE PRUEBA Y LUEGO UN CONTRATO 

MAS LARGO; ESPEREMOS QUE SEA PARA SIEMPRE. 

EL PASADO DIA 17 DE OCTUBRE ENRIQUE SE PRESENTÓ A UN EXAMEN DE CON-

DUCTOR DE AMBULANCIA Y GRACIAS A DIOS Y A SU SIERVA Mª EMILIA APROBÓ EL 

EXAMEN.  AHORA ESTÁ PENDIENTE QUE LO LLAMEN DE VARIOS SITIOS. A VER SI 

HAY SUERTE Y ENCUENTRA PRONTO TRABAJO. 

GRACIAS POR TODO. 

FAMILIA ANDRES NAVARRO.  VALL DE UXO PROVINCIA DE CASTELLON 

 

 

En una de las misiones que realice a San Sebastián, departamento del Magdalena 

en Colombia, la señora Claudia López Bordet me comentó que llevaba 3 años de 

casada y que no podía tener hijos, que según los médicos su esposo Fernando Pa-

tiño Villarreal, tenía problemas (era estéril) Los médicos les habían aconsejado un 

buen tratamiento, pero valía muchísimo dinero y no tenían posibilidades de 

hacérselo. Fue entonces cuando le regalé la novena de María Emilia Riquelme 

y Zayas y le aconsejé que iniciara con mucha fe esta oración, que visitara el 

Santísimo y le pidiera a esta gran mujer que intercediera ante Jesús Sacramen-

tado para que le regalara un hijo. Pasó el tiempo y Claudia oró con intensidad. 

El Señor que cumple su promesa de que “quien pida se le dará” le ha regalado 

una hermosa hija que ha alegrado su hogar. Fue para mí de gran sorpresa y 

alegría conocer esta buena noticia; he retornado al pueblo en una gira vocacio-

nal y una mañana Claudia se presentó en la casa donde estaba hospedada con 

una gran sonrisa, para presentarme a Melissa y decirme que Dios le había he-

cho el milagro a través de nuestra Fundadora, sin necesidad de ningún tratamien-

to.  Geani. Colombia 

Todo tu ser 
entero dáselo 
a tu Madre 
Inmaculada  
y Ella como 
suyo se lo 
ofrecerá a 
Jesús. 

Gracias y Favores 

SUPE DE ELLA AL INGRESAR AL TEMPLO DE LAS RELIGIOSAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO DE 

MADRID  Y LEER EL TRIPTICO SOBRE SU VIDA,  ORE POR ELLA Y SU LABOR.     LO HICE TAMBIEN 

CUANDO ME ENTERE QUE TENIA CANCER DE TIROIDES Y COMO HASTA AHORA CONFÍO EN QUE 

DIOS NUESTRO PADRE  VEA QUE VA  A SER DE MI ...  DEBO DECIRLES QUE A  MARIA EMILIA Y A 

MIS SANTOS Y SANTAS DEL CIELO  EN MI DEBILIDAD, LES PEDIA  SALIERA BIEN DE LA OPERA-

CION QUE ME IBAN A HACER( ME RETIRARIAN TODA LA TIROIDES), UNAS SEIS HORAS  O  MAS. 

 LE DOY  Y LE SEGUIRE DANDO GRACIAS LOS DIAS QUE VOY  ANTE EL SANTISIMO QUE SIEMPRE 

ESTA EXPUESTO. DOY GRACIAS A  MARIA EMILIA  RIQUELME Y ZAYAS PUES LA OPERACION SA-

LIO BIEN Y MI RESTABLECIMIENTO ESTA MARCHANDO BIEN . ME HAN DADO YODO RADIACTIVO 

PARA VER SI TENGO RESIDUOS DE CARCINOMA  Y AUN  TENGO RESIDUOS .  LOS MEDICOS ME 

HAN DICHO QUE SEGUIRE TRATAMIENTO AMBULATORIO  ASI COMO AMBULATORIO SERA MI 

AGRADECIMIENTO PUES SE,  QUE SIN SU INTERCESION ANTE NUESTRO PADRE DE LA VIDA,   NO 

HUBIERA ESTADO AQUI PARA CONTARLO. SOLO DIOS QUE ES PRINCIPIO Y FIN SABE LO QUE 

HACIA ADELANTE VENDRA,  PERO HOY AQUI Y EN ESTE MOMENTO DOY GRACIAS POR ESTA VI-

DA QUE AUN  ME DA EL PADRE. GRACIAS A USTEDES  TAMBIEN  POR  SU  LABOR Y  DARE GRA-

CIAS  CON  MAS  FUERZA  Y  PEDIRE   MAS  FE  ENTRE  TODOS  SUS  HIJOS.  GRACIAS.   GRACIELA 

MILAGROS CARHUAY SEGOVIA   



 
PATRONATO DA INMACULA-
DA 
Rua do Calvário, 307 
4470—028 GUEIFAES—MAIA 
 
BRASIL 
 
Missionarias do SS. Sacramento 
Rua Ariston Bertino de Carvalho, 10 
40.240-320 SALVADOR—Bahía 
 
Colégio N. Srª. Da Conceiçao 
Avda. D. Joao VI, 89—Brotas 
40.240-320 SALVADOR—Bahía 
 
Colégio SS. Sacramento 
Rua Marechal Deodoro, 118 
48.100-000 ALAGOINHAS—Bahía 
 
BOLIVIA 
 
Misioneras del Stmo. Sacramento 
Casilla 1158 
LA PAZ 
 

Casilla 3925 
COCHABAMBA 
 

PARROQUIA BELLAVISTA 
Casilla 34 
TRINIDAD—BENI 
 
PERU 
 
Misioneras del Stmo. Sacramento 
Parroquia Santiago Apóstol del Cercado 
Girón Conchucos, 720 
LIMA 
 
U.S.A 
Missionary S. of the Blessed Sacrament 
1111 Wordin Ave 
BRIDGEPORT, CONN. 06605 
 
145 Fayette ST. 
LOWELL. MASS. 01852 
U.S.A. 
 

ESPAÑA 
 
 
CASA MADRE 
 
     Plaza Sor Cristina de la Cruz, 1 
     18001 - Granada 
     +34 958 20 19 16  
     +34 958 28 15 80  
 

CASA GENERAL 
     Calle Navarro Amandi, 11 
     28033 - Madrid 
     +34 917 21 91 46 
     +34 917 21 92 44 
 
Arturo Soria, 208 
28043 MADRID 
Tel: 91 413 59 36 
 
San Lucas, 7 
28004 MADRID 
Tel: :91 319 44 92 
 
Pasaje Campos Elíseos, 8 
08008 BARCELONA 
Tel: 93 215 42 41 
 
Aribau, 290 
08006 BARCELONA 
Tel: 93 200 45 28 
 
Cayo NORBANO Flaco, 16 
10004 CÁCERES 
Tel: 927 22 74 94 
 
Velarde, 6 
40003 SEGOVIA 
Tel: 921 46 07 08 
 
Abejeras 22 
31007 PAMPLONA 
Tel: 948 236026 
 

 
PORTUGAL 

636 3rd Street. 
BRENTWOOD, CA 94513 
U.S.A. 
 
MÉXICO 
 
MÉXICO—Tijuana 
P:O. Box 8968 
Chula Vista, CA 91912 
 
GUADALAJARA 
Vereda Amapolas, 58 
Fracc Los Sauces 
Tlajomulco de Zúñiga 
JALISCO 
 
COLOMBIA 
 
Misioneras del Stmo. 
 Sacramento 
Carrera 51 B; nº 91-19 
MEDELLÍN 
 
Diagonal 33 nº 16-38 
(Teusaquillo) 
BOGOTÁ 
 
AFRICA 
 
Rua 10 nº 26  
(Barrio Casenda) 
Caixa Postal 5673 
LUANDA—ANGOLA 
 

FIIPINAS 
 

Unit.5.Casa Intramuros 
Anda St.Intramuros. 
MANILA 1000 
025277884– 639168514828 
BRIDGEPORT, CONN. 06605 

 

COMUNIQUEN LOS FAVORES 

OBTENIDOS A: 
Casa Madre:  

Plaza Sor Cristina de la Cruz Arteaga nº 1. 18001 

Granada. Teléf. 958201916 

Casa General:  

Navarro Amandi nº 11. 28033 Madrid. 

Teléf. 917219244 

E- mail. beatificacionmer@gmail.com 

Esta hoja informativa es gratuita. 
Quienes deseen ayudar con donativos a la 

Causa de Canonización de Mª Emilia 
Riquelme, pueden hacerlo por 

transferencia bancaria a  la Cuenta 
Madre Riquelme 

0182 3344 23 0208511696 
Banco BBVA Agencia Urbana. GRANADA 

O a la Dirección postal.  
     CASA MADRE 

     Plaza Sor Cristina de la Cruz, 1      18001 - 
Granada 

 Emilia Riquelme. 

Monte Arriba 

Vida de Mª Emilia Riquelme 

Sencillamente Amar 

Pensamientos 

 
ORACIÓN PARA PEDIR LA  

BEATIFICACIÓN 
 

Oh Dios, Tú que pusiste en el mundo la 
fuerza del Evangelio como fermento de  

renovación, por la intercesión de la  
Santísima Virgen María concede a todos los  

fieles, poder cumplir tu Voluntad,  
para instaurar tu reino, 

como lo hizo de manera admirable  
La Sierva de Dios María Emilia Riquelme 

y Zayas, con fervor eucarístico,  
pasión misionera y amor preferencial 

por los pobres. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

RECUERDA: 

 

● Comunícanos 

las gracias que 

recibas, aunque 

sean pequeñas. 

● Puedes contri-

buir a la Causa 

con tu donativo, 

cualquier apor-

tación es impor-

tante. 

● AGRADECEMOS 

TU  PARTICIPA-

CIÓN. 

 

WEB  www.misionerasdelsantisimo.org 


