
PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

MARÍA EMILIA RIQUELME Y ZAYAS

Hoja divulgativa de las Misioneras del
Santísimo Sacramento y María Inmaculada

La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de 
suscitar la conversión del corazón de los hombres y 
orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don 
de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón 
al don del hermano.

PAPA FRANCISCO, MENSAJE PARA LA CUARESMA 2017

Qué diferentes 
veríamos las 
cosas si sólo 

mirásemos lo 
eterno... Esta 

gran y absoluta 
soledad en que 

vivo... sólo Dios 
y yo... ¡cuántas 

cosas se ven!: 
realidades de 

todo, no sombras 
imaginarias 

como son las de 
la vida.

Mª Emilia Riquelme

Cuanto tiempo perdemos por 
ir mirando constantemente al sue-
lo. Eso nos hace indiferentes ante 
la realidad que tenemos al lado 
porque se llega a cumplir nues-
tro refrán castellano: «ojos que 
no ven, corazón que no siente». 

Este tiempo es propicio para 
poner en hora el corazón, para 
dejar que el Señor engrase el 
mecanismo, apriete las tuercas 
y le ponga en marcha... Los her-
manos nos urgen, la situación 
personal que vive cada uno de 
ellos no espera... Necesitamos 
abrir el corazón para poder aco-
ger al otro, que es regalo de Dios 
para mí.

Así lo ven todos aquellos que 
se han dejado tocar por Jesús 
Eucaristía, así lo vivió Mª Emilia 
Riquelme, cuyo mayor deseo y 
empeño era que muchos pudie-
ran conocer y encontrarse con el 
Señor de la Vida.

Celebramos este 25 de mar-
zo 121 años de fundación de la 
Congregación de Misioneras del 
Santísimo Sacramento y María 
Inmaculada. Que sea oportuni-
dad para dar gracias al Señor 
por todo lo que nos regala y por 
las muchas situaciones en las 
que podemos ser testigos de la 
ternura de un Dios que, por puro 
amor, se queda en un pedazo 
de pan... latiendo y palpitando... 
¡¡¡Gracias Señor!!! ¡¡¡Gracias Mª 
Emilia!!!

Hna. Yolanda Delgado, missami
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A mi hermana le salió 
un tumor entre la axila y 
el seno derecho. Le hi-
cieron las pruebas ne-
cesarias y confirmaron 
que el tumor era malig-
no. Pedimos a nuestra 
Madre fundadora, María 
Emilia, para que interce-
diera ante el Señor por 
su salud. Cuando volvió 
a ser examinada no te-
nía nada.

Ana Lucia Agudelo (MEL)
Primavera – Valle – Colombia,

1 de octubre de 2016

Desde que conocí a una religiosa de 
la Congregación de las Misioneras del 
Santísimo Sacramento y María Inma-
culada, quien me dio una estampa con 
una oración y la imagen de María Emi-
lia Riquelme, sabiendo que se había 
iniciado su proceso de beatificación, 
comencé a rezarle para que me conce-
diera que mi primera nieta naciera bien.

Pero fue en el momento del naci-
miento, cuando la cosa se complica-
ba por momentos y el alumbramiento 
duraba demasiado tiempo. Cuando le 
pedí encarecidamente que cuidara de 
mi hija y de la niña que iba a nacer. En 
cada exploración y en cada explica-
ción que nos daban, la cosa parecía 
ponerse del todo mal. La criatura na-
ció después de treinta y tres horas de 
dificultades. No sin haber pasado ni 
una sola hora de aquella larga y dura 
espera, de haber rezado y suplicado 

a la Venerable que intercediera ante 
Dios Padre para que no les ocurriera 
nada malo a ninguna de las dos. Con 
el crucifijo en una mano y la estampa 
de María Emilia en otra.

Y así fue, a las tres de la tarde, ho-
ra de la Misericordia, un jueves, día 
eucarístico, nació la niña sin ninguna 
secuela de aquel terrible y largo parto.

Y es por esto doy gracias a María 
Emilia porque estoy segura que ella 
intercedió y Dios se lo concedió.

Lola Cepeda
Cáceres, 17 de marzo de 2017

Participando en un Grupo parro-
quial en Palma de Mallorca conocí a 
la Superiora de la Comunidad de Mi-
sioneras del Santísimo Sacramento y 
María Inmaculada, Madre Ángela, la 
cual me dio información acerca de Mª 
Emilia Riquelme.

Al cabo de un tiempo y frente a cir-
cunstancias de grandes cambios en el 
aspecto laboral y completamente des-
bordado para enfrentar estos nuevos 
acontecimientos de mi vida, quiero dar 
testimonio que me sentí profundamen-
te acogido y reconfortado al rezarle a la 
Madre Fundadora. Especialmente me 
gustó la oración para pedir la humildad 
de corazón.

Por último, quisiera comentar que 
visité la casa que las hermanas tienen 
en Palma, donde hay una pequeña 
Iglesia y está expuesto el Santísimo. 
Un lugar de mucha paz y tranquilidad.

Pablo Cortés Alvear
Palma de Mallorca

Agradecimientos
Gracias y Favores
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Ma Emilia Riquelme

Mª Emilia nos Habla
Nos recuerda el Papa Francisco que los hermanos son un don para nosotros, espe-

cialmente los más necesitados. Así se respira también en las primeras comunidades 
fundadas por Mª Emilia Riquelme y así seguimos viviéndolo hoy: cada hermana es un don 
que Dios pone en mi vida para ayudarnos a crecer mutuamente. Y en este intercambio 
de dones, de vez en cuando, hay regalos con una especial belleza, la de la santidad, 
como nos relata la carta que Mª Emilia escribe desde Barcelona a la muerte de Gloria.

Barcelona, 17 de marzo de 1901

Hijas de mi alma: Yo no puedo deci-
ros lo que he sufrido ayer con la muerte 
de mi Gloria del alma. Os digo hijas que 
es una santa del todo, no lo sospechá-
bamos siquiera, sí veíamos en ella un 
alma sencilla y recogida en extremo, 
pero nada más. No tengo tiempo de 
contaros detalles de milagros, pero es 
rarísimo lo que se ve. Su muerte de 
perfec ta inmola ción, disi pa mil nuba-
rrones que me ahoga ban, sólo os diré 
una cosa notable, jamás hemos oído 
aquí nunca ruiseñores cantar, y a poco 

de morir empezó un ruiseñor que no vi-
mos, pero sí oímos mucho tiempo can-
tar encantadoramente en las ventanas 
de su cuarto y en el rezo se escucha ba 
desde la iglesia, ya se fue.

Han entregado la casa en definitiva 
el mismo día de su muerte, nos traen 
trabajo, nos pagan el entierro que es 
cosa carísima y el alcalde da nicho para 
ella. Mis enfermas mejor y yo en posi-
bilidad no muy remota de ir a veros, 
no lo creáis del todo, pero es posible. 
No puedo más, hasta pronto, vuestra 
madre que desea seáis santas.

TESTIMONIO AGRADECIDO
Estar contigo, leerte, intuirte, imaginarte 

haciendo aquello que cuentas en tu epistolario... 
es apasionante. Pero entre las muchas cosas que 
aprendo hay una que sobresale por encima de 
todas las demás: mantener la mirada en Jesús 
Eucaristía... es la clave para poder ver a Jesús en 
todo lo que nuestros ojos miren a lo largo de la 
jornada. Gracias Madre por enseñarme a mirar 
más allá de las apariencias, por descubrirme lo 
hermoso de aprender a leer en los acontecimientos 
de la vida de la gente sencilla... por la suerte de 
poder compartir con todo el que se me acerca 
al Amor de mi Vida: Cristo.

«Tu corazón 
sólo en Dios; 

mira con 
despego todo 

lo que acaba; 
pero sirve 

a Dios con 
corazón ancho 
y tranquilo».

Ma Emilia Riquelme
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Con Licencia 
Eclesiástica.

D.L. GR.
Núm. 268-1979

POR CORREO POSTAL:
Causa de canonización Mª Emilia Riquelme

Plaza Sor Cristina de la Cruz Arteaga, 1
18001 Granada (Tlf: 958 20 19 16)

Causa de canonización Mª Emilia Riquelme
C/ Navarro Amandi, 11

28033 Madrid   (Tlf: 91 721 92 44)

POR CORREO ELECTRÓNICO:
beatificacionmer@gmail.com • vicepostulacionmer@gmail.com

www.misionerasdelsantisimo.org

Ayúdanos para que el proceso de canonización 
de María Emilia Riquelme siga adelante.

Puedes hacerlo:
• con tu oración
• difundiendo esta hoja
• con tu aportación económica por 

transferencia bancaria a la cuenta MADRE 
RIQUELME: 0182 3344 23 0208511696 
(Banco BBVA. Agencia Urbana. Granada).

NO TE OLVIDES DE COMUNICAR
LOS FAVORES OBTENIDOS

ESPAÑA
CASA MADRE
Plaza Sor Cristina de la Cruz 
Arteaga, 1
18001 GRANADA
Tlf: 958 20 19 16 
       958 28 15 80

CASA GENERAL
Calle Navarro Amandi, 11
28033 MADRID
Tlf: 91 721 91 46 • 91 721 92 44

Calle Arturo Soria, 208
28043 MADRID
Tlf: 91 413 59 38

Calle San Lucas, 7
28004 MADRID
Tlf: 91 319 44 92

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

Pasaje Campos Elíseos, 8
08008 BARCELONA
Tlf: 93 215 42 41

Calle Aribau, 290
08006 BARCELONA
Tlf: 93 200 45 28

Calle Cayo Norbano Flaco, 16
10004 CÁCERES
Tlf: 927 22 74 94

Calle Abejeras, 22
31007 PAMPLONA
Tlf: 94 823 60 26

Calle Calatrava, 10
07001 PALMA DE MALLORCA
Tlf: 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

BOLIVIA
Casilla 3925
COCHABAMBA

U.S.A.
1111 Wordin Ave
BRIDGEPORT, CONN. 06605

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

COLOMBIA
Calle 64, n. 50A-53
MEDELLÍN

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

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

RECUERDA: 
• Comunícanos las gracias que recibas, aunque
 sean pequeñas. 
• Puedes contribuir a la Causa con tu donativo, 

cualquier aportación es importante.

Agradecemos
tu participación

Novena
Santísima Trinidad,

Padre, Hijo y Espíritu Santo,
te adoramos y bendecimos
como fuente de todo bien,

te suplicamos
que te dignes glorificar

a la venerable Mª Emilia Riquelme
y nos concedas, por su intercesión,

la gracia que necesitamos,
si es conforme a tu divina voluntad

(pídase la gracia
que quiera alcanzarse)

Te lo pedimos
por los méritos infinitos

del Corazón Eucarístico 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. (repetir 3 veces)

Corazón Eucarístico de Jesús,
ten misericordia de nosotros.

Nuestra Señora del Santísimo Sacramento
y Reina de las misiones,

ruega por nosotros.


