
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús. «La vida 
se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento 
y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de 
la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y 
se apasionan en la misión de comunicar vida a los 
demás». Recobremos y acrecentemos el fervor, «la 
dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso 
cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el 
mundo actual pueda así recibir la Buena Nueva a 
través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia 
el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí 
mismos, la alegría de Cristo».

Evangelii gaudium

Agradezco en todo momento por la 
alegría de poder ver haya o no haya 
sol; cada día que pasa es un día más 
y estoy inmensamente agradecida 
a María Emilia Riquelme y Zayas 
que intercedió porque pueda ser 
así. Le pedí que pueda hablar mejor 
pues estaba ronca con muchas 
dificultades según pasaban los días. 
Ahora tengo más voz y hablo mejor. 
Sé que el camino es largo y mi fe 
estará siempre ahí. Gracias, gracias, 
gracias. Graciela.

Estaba en la playa de la puntica de Lopagán - Murcia, 
bañándome y de pronto me di cuenta que no podía 
ponerme de pie; me encontraba muy lejos de la gente; 
quise volver y no podía; me esforzaba en moverme, 
quería gritar y me era del todo imposible. Nerviosa y 
sufriendo, no sé el tiempo que pasó, subía y bajaba en 
el agua zarandeada e impotente. Yo suplicaba con gran 
fuerza y fe: María Emilia, no me dejes ahogar! ¡No me 
dejes! ¡Sálvame! ¡Sálvame!, tú puedes. En un momento 
vi a una señora junto a mí; yo me cogí a ella… no sé 
lo que pasó. Cuando abrí los ojos, cansada y agotada, 
vi cantidad de gente, distinguí al personal de asistencia social que me estaban haciendo la 
respiración artificial; eché muchísima agua por la boca, me fui recuperando y me hacían 
muchas preguntas a las que contestaba medio inconsciente todavía. Recuerdo que, cuando 
me preguntaban qué señora era a la que tanto llamaba y repetía su nombre, usted respondía: 
gracias, María Emilia. Sí, es la señora que me sacó del agua. Es la Fundadora de las Misioneras 
del Santísimo Sacramento y María Inmaculada; ¡la vi tan cerca… y me cogí a ella; me ha salvado! 
Me estaba ahogando, medio muerta…! Gracias, Señor, ella me salvó.
Cuando me recuperé no podía expresar todos mis sentimientos, profundamente emocionada 
y agradecida a María Emilia.

Remedios Granero Solís (Madrid)

Agradecemos algunos donativos enviados por personas que han recibido alguna gracia y que desean sea 
divulgada la Causa de la Sierva de Dios María Emilia Riquelme, para gloria de Dios y bien de la Iglesia.

Muchos en sus necesidades 
acuden a María Emilia Riquelme 
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 hecho 
realidad el que sea concedido por 
la Iglesia el Decreto de Venerable, 
declarando la heroicidad de sus 
virtudes.

El Papa Francisco nos habla

María Emilia me salvó

AGRADECIMIENTOS

Busca sólo a Jesús,

con Él serás muy feliz; 

otro pan sin saciarte,

te hará mucho sufrir.

Felicidad verdadera

sólo la encontrarás 

a los pies de Jesús 

Sacramentado

Busca sólo a Jesús,

con Él serás muy feliz; 

otro pan sin saciarte,

te hará mucho sufrir.

Felicidad verdadera

sólo la encontrarás 

a los pies de Jesús 

Sacramentado

¿Cómo sigue 
el Proceso de 
beatificación?

Agradezco a María Emilia Riquelme su intercesión al 
Señor por mí. En condiciones delicadas de salud y de 
ánimo he recibido la gracia de quedar embarazada y 
tengo la confianza de que llegue bien el hijo deseado.

Barcelona.

Hoja Divulgativa Mª Emilia Riquelme

Hace unos tres años me llegó a través de una amiga mía una hoja informativa sobre Mª Emilia 
Riquelme. Esta amiga era muy devota de San Nicolás de Bari y visitaba la Capilla de las Misioneras 
donde además del Santísimo expuesto se venera a la Virgen de Lourdes y a S. Nicolás de Bari. Estaba 
yo arreglando mis papeles y me encontré esa hoja de mi amiga, que ya ha fallecido. La miré, la 
leí con atención y me puse a rezarle a Mª Emilia la Novena con mucha fe y confianza, creyendo 
firmemente que no me iba a fallar; porque en ese momento a un familiar nuestro, Pablo Besós Leal, 
le daban los médicos por muerto y sólo dos horas de vida. Se trataba de un grave infarto intestinal. 
Estuvo Pablo 13 días en estado de coma. Yo seguía rezando a Mª Emilia y Pablo recuperó su estado 
normal en poco tiempo. Hemos venido los dos a visitar 
la Capilla de las Misioneras de Barcelona, Pasaje Campos 
Elíseos 8 que no conocíamos, para agradecer a Dios este 
gran favor concedido por la intercesión de la Fundadora 
Mª Emilia Riquelme y entregamos un donativo para la 
Causa de Beatificación.

Pablo Besós Leal y Ana Isabel Climente. Barcelona.

Los favores que he recibido por intercesión de Mª Emilia 
han sido varios porque ella ha sido muy bella conmigo y 
yo le hago la oración con mucho amor y fe, y me gusta 
darle la oración a los más conocidos para que la aprendan 
a querer y a confiar mucho en su intercesión para que pronto la veamos en los altares.

El primer favor que le pedí e hicimos cadena de oración con mucha fe, fue cuando a mi hermano 
menor llamado Belisario Botero Peña (Tito), por robarle una moto lo atracaron y le dieron numerosos 
golpes en la cabeza causándole un hematoma por lo que quedó muy grave y fue llevado a urgencias 
del Hospital San Vicente e internado en Cuidados Especiales. Yo estaba muy angustiada y no lo pensé 
dos veces, comencé a rezar la oración a María Emilia junto con mi familia y allegados, y coloqué, a 
la derecha de su cama la estampita de ella y al día siguiente despertó, un poco mareado, pero se iba 
recuperando poco a poco. Le hicimos la novena diariamente y fue reaccionando muy bien, gracias a 
la intercesión de María Emilia. Fue un milagro porque él estaba muy mal.
Desde entonces mis hermanos y allegados llevan siempre la oración de María Emilia con ellos.

Claudia Patricia botero Peña. Medellín (Colombia)



María Emilia fue una excelente maestra en el arte de encontrar la 
profunda alegría vaciándose de sí misma para que Dios la llenara 
plenamente.

Yo cada día más encerrada, más en mi sitio: la nada en manos 
de Dios; ¡qué lindísimo encuentro el ser nada!; siento es esto una 
gran dicha.

Se va dejando llevar sin resistencias, en este camino sin distancia, 
hacia el centro de sí misma.

Hoy me repiten mis voces que me achique, que calle, que me 
esconda; qué de mi gusto es esto; si eres tú, mi dulcísimo Señor, 
quien me habla. ¡Ayúdame, que en nada falte en lo chico ni en lo 
grande!

Nos anima a seguir ese camino:

Achiquémonos. Es el único camino… porque sólo así lo será Dios 
todo en nosotras; desaparece la criatura que es sustituida por 
Jesús.

De su conciencia de ser nada, emana su inmolación alegre, el 
ofrecimiento de todo su ser para bien de los hermanos, el partirse y 
repartirse eucarísticamente para dar vida. Y enardecida exhorta:

Estad alegres, amad mucho a Dios; las penitas son de un día 
endulzadas por el amor de Dios; la eternidad sin fi n, y siempre 
contemplando a Dios, y viéndonos amadas por Dios. Ánimo, la 
batalla es breve, la corona eterna, y complacer a Jesús vale por 
todas las penas de esta vida.

Porque vivió la dicha de la fe total, dedicó su existencia a sembrar 
y cultivar semillas de eternidad; brotes de esperanza, que cuidaba 
y regaba con mimo y dedicación; frutos del Espíritu, que irradiaba y 
contagiaba a su alrededor. Ella destacaba la paz y la alegría. Estimaba 
mucho la paz del espíritu; se la recomendaba a sus hijas:

Sosegaditas, hijas mías, en paz encontraréis mucho más pronto 
a Dios.

Todo lo sazonaba con su alegría espontánea y natural:
A ver si pasan las penas. y entramos en una nueva era de paz y 
alegría; pero paz en Dios, y alegría: la alegría de la santidad.

Paz y alegría, que emanaban de su apasionada confi anza y abandono 
en Dios, y su pasión samaritana por los amados de Dios: todos los 
seres humanos.

Y, como melodía de fondo, en la partitura de su vivir, nos deleita con 
su agradecido estribillo:

¡AMÉN!
es el grito del alma que es feliz con todo lo que Dios quiere.

¡ALELUYA!
es el grito del alma que es feliz con todo lo que Dios permite.

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

BIOGRAFÍAS:

14
33 Emilia Riquelme.

Monte Arriba
Vida de Mª Emilia Riquelme
Sencillamente Amar
Pensamientos

Con Licencia Eclesiástica. D.L. GR. Núm. 268-1979
Artes Gráficas JUFER. C/ San Antón, 7
Telf.: 958571611 - 18100 ARMILLA - Granada

NOVENA
 Santí sima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, te adoramos y bendecimos como 
fuente de todo bien. Te suplicamos que te 
dignes GLORIFICAR A TU SIERVA MARÍA 
EMILIA RIQUELME y nos concedas por 
su intercesión la gracia que necesitamos 
si es conforme a tu divina voluntad. Te 
lo pedimos por los méritos infi nitos del 

Corazón Eucarísti co de Jesús. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en 
el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén (tres veces).
Corazón Eucarísti co de Jesús, ten misericordia de 
nosotros.
Nuestra Señora del Santí simo Sacramento y Reina de las 
Misiones, ruega por nosotros.

COMUNIQUEN LOS FAVORES OBTENIDOS A:
Casa Madre:
 Plaza. Sor Cristina de la Cruz Arteaga, 1
 18001 GRANADA - Teléf.: 958 20 19 16
Casa General:
 Navarro Amandi, 11 - Madrid 28033
 Teléf.: 917 21 92 44
 E-mail: beatifi cacionmer@gmail.com
www.misionerasdelsantisimo.org
Vicepostulación de la causa de beatifi cación

Mª José García Agüero - Email: vicepost.er@gmail.com
Teléf.: 958 20 19 16

ESPAÑA

CASA MADRE
Plaza Sor Cristina de la Cruz, 1 
18001 - Granada 
95 8 20 19 16 
95 8 28 15 80

CASA GENERAL 
Calle Navarro Amandi, 11 
28033 - Madrid
91 7 21 91 46 
91 7 21 92 44

Arturo Soria, 208
28043 MADRID
Tel: 91 413 59 38

San Lucas, 7
28004 MADRID
Tel: :91 319 44 92

Blanca de Navarra, 9
28010 MADRID
Tel: 91 308 05 09

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: 92 722 74 94

Abejeras, 22
31007 PAMPLONA
Tel: 94 823 60 26

Calatrava, 10
07001 PALMA DE MALLORCA
Tel: 97 171 57 88

PORTUGAL

PATRONATO DA INMACULADA
Rua do Calvário, 307
4470-028 GUEIFAES-MAIA

BRASIL

Missionarias do SS. Sacramento
Rua Ariston Bertino de Carvalho, 10
40.285-360. SALVADOR-Bahía

Colégio N. Srª. Da Conceiçao
Avda. Joao VI, 89-Brotas
40.240-320 SALVADOR-Bahía

Colégio SS. Sacramento
Rua Marechal Deodoro, 118
48.005-020. ALAGOINHAS-Bahía

BOLIVIA

Casilla 1158
LA PAZ

Casilla 3925
COCHABAMBA

PARROQUIA BELLAVISTA
Casilla 34
TRINIDAD-BENI

PERU

Centro Parroquial Wiñay
Ancieta Alta
Lote 3, Mz. P3. El Agustino, 10
LIMA-Perú

U.S.A

1111 Wordin Ave
BRIDGEPORT, CONN. 06605

145 Fayette ST.
LOWELL. MASS. 01852
U.S.A.

636 3rd Street.
BRENTWOOD. CA .94513
U.S.A.

MÉXICO

TIJUANA
P:O. Box 8968
Chula Vista, C.A. 91912

GUADALAJARA
Vereda Amapolas, 58
Fracc . Los Sauces
Tlajomulco de Zúñiga,
JALISCO

COLOMBIA

Calle 64, nº 50A-53
MEDELLÍN

Parroquia Sta. Mª Reina
Calle 4B nº 94-23
Barrio Meléndez
CALI

Diagonal 33 nº 16-38
(Teusaquillo)
BOGOTÁ

AFRICA

Rua 10 nº 26
(Barrio Casenda)
Caixa Postal 5064
LUANDA-ANGOLA

FIIPINAS

Unit.5.Casa Intramuros
Anda St.Intramuros.
MANILA 1000

Nos puedes encontar en:

RECUERDA:

Comunícanos 
las gracias que 
recibas, aunque 
sean pequeñas.

Puedes contribuir 
a la Causa con tu 

donativo, cualquier 
aportación es 
importante.

AGRADECEMOS 
TU 

PARTICIPACIÓN.

WEB  www.misionerasdelsantisimo.org

¿Qué hay 
más dulce 

que un amén
mirando a 

dios?

La Alegría
del no ser
La Alegría
del no ser
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