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MARÍA EMILIA RIQUELME Y ZAYAS

Hoja divulgativa de las Misioneras del
Santísimo Sacramento y María Inmaculada

La persona que está atenta es la que, en el ruido del mundo, no se deja llevar 
por la distracción o la superficialidad, sino vive en modo pleno y consciente, con 
una preocupación dirigida en primer lugar a los demás. [...] La persona vigilante es 
aquella que acoge la invitación a velar, es decir, a no dejarse abrumar por el sueño del 
desánimo, la falta de esperanza, la decepción; y al mismo tiempo rechaza la solicitud 
de las tantas vanidades de las que desborda el mundo y detrás de las cuales, a veces, 
se sacrifican tiempo y serenidad personal y familiar.
PAPA FRANCISCO, VATICANO, 3 DICIEMBRE 2017. —I DOMINGO DE ADVIENTO— (REZO DEL ÁNGELUS)

Yo os pido, por su 
amor, miréis las 
cosas a la luz de 

Dios, todo lo veréis 
luego claro. Sólo 

Dios es. Lo demás, 
musiquita más o 

menos desagradable, 
y brevísimo su 

tiempo. No sabré 
cómo inculcaros que 

Dios y nuestra vida 
interior es todo, y lo 

demás, falso, nada.

Mª Emilia Riquelme

Comenzamos nuestro año 
nuevo y el primer domingo de ad-
viento nos invitaba a estar vigilan-
tes, porque no sabíamos la hora 
a la que el Esposo llegaría... co-
mo vírgenes prudentes, debemos 
mantener nuestras lámparas de la 
FE encendidas, alimentadas por el 
aceite de la GRACIA que constan-
temente Dios derrama en nosotros 
a través de sus SACRAMENTOS... 
¿nos lo vamos a perder?... Es la 
única manera de poder mirar las 
cosas a la luz de Dios, como nos 
dice Mª Emilia, para ver con cla-
ridad, aunque no entendamos, 
porque nuestra única certeza es 
que Dios está con nosotros... de lo 
demás ¿para qué pre-ocuparse?

Vivamos atentos, sin dejarnos 
llevar por las distracciones del 
mundo, pidámosle al Señor que 
nos mueva y nos atraiga hacia Él 
desde lo profundo de nosotros 
mismos, sin dejarnos deslumbrar 
por las luces de falsos ídolos que 
constantemente llaman nuestra 
atención en medio de una socie-
dad donde parece que Dios tiene 

cada vez menos cabida... Perda-
mos el miedo a ser testigos de es-
peranza... ¿no somos esposas?... 
pues seámoslo con todas las con-
secuencias... ¿no estamos todos, 
laicos, consagrados, sacerdotes...
consagrados a Dios por el Bau-
tismo?, pues demos testimonio 
de ello sin miedo al qué dirán... 
Si Dios está con nosotros, ¿quién 
puede estar contra nosotros? nos 
recuerda la carta a los Romanos. 
Valor hermanos... Mª Emilia no 
se caracterizó por ser una mujer 
amedrentada y refugiada en su 
convento. ¿Lo vamos a ser no-
sotros?

Hna. Yolanda Delgado, missami
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 Estoy muy agradecida a Dios por permitir-
me estar el día de hoy contando esta experien-
cia tan hermosa que me sucedió hace tiempo 
y que ahora estoy compartiendo con ustedes.

Soy Nancy, actualmente tengo 16 años de 
edad, estoy estudiando la preparatoria, soy ca-
tequista en la Capilla Divino Niño, en la Ciudad 
de Tijuana, razón por la cual conozca a las Reli-
giosas Misioneras del Santísimo Sacramento y 
María Inmaculada. En el mes de septiembre del 
2014, me enferme y los doctores no sabían qué 
era lo que tenía. Para algunos era una simple 
gripe, para otros era un diagnóstico de presión 
baja y hepatitis. Mi mamá, de nombre Sara, y yo 
siempre hemos estado muy unidas y en su des-
esperación por mi salud, acudió a las religiosas 
Misioneras para pedir sus oraciones, porque me 
ponía muy mal de salud. Ellas me dieron una re-
liquia de su Fundadora, María Emilia Riquelme, 
comprometiéndonos a rezar la novena por esta 
intención, posteriormente acudí a los doctores 
los cuales me dijeron que ya no tenía nada, 
que todo estaba bien. Aquí vi el cielo abierto y 
estoy muy agradecida, por el milagro que Dios 
ha obrado en mí, gracias a la intercesión de 
María Emilia, pues ahora me siento mejor, sigo 
con mi apostolado dentro de la Iglesia, sigo 
estudiando, pues por mi enfermedad deje de 
asistir a la misma, por lo delicado de mi salud, 
pues debía guardar reposo, por un mes, pero no 
fue necesario, pues en una semana yo ya me 
encontraba bien.

Gracias a Dios y a María Emilia, estoy recu-
perada, y gracias a las Hermanas Misioneras. 

Nancy Guadalupe Abarca Martínez
Tijuana, Baja California, México, 13 marzo de 2016

Mi cuñada apareció con un problema de hí-
gado muy delicado. Se le hizo trasplante, pero la 
recuperación fue muy delicada. Hubo momen-
tos que pensé que no lo superaría porque el mé-
dico no daba ninguna explicación debido a su 
gravedad. Mi familia y las religiosas de Medellín 
oraron mucho por ella, pidiendo a María Emilia. 
Hicimos la novena y debajo de su almohada 
siempre estuvo la estampa de nuestra Madre 
fundadora. De pronto empezó a despertar y a 
hablar y hoy se encuentra bien de salud. Gracias 
María Emilia por este favor recibido.

Rosa Ángela Carvajal Monsalve,
missami. Colombia, 2 octubre 2016

Mi hija mayor, María, ha estado embaraza 
de mellizas con grandes posibilidades de que el 
parto se adelantase con el consiguiente riesgo 
de inmadurez de las niñas. Solicitada la pro-
tección de la venerable María Emilia Riquelme, 
el embarazo ha discurrido sin incidentes y las 
niñas han nacido en la semana 36 de gestación 
con un grado suficiente de madurez y sin nin-
guna enfermedad, por lo que damos gracias a 
su intercesión.

Francisco Javier Grande
Cáceres, 21 marzo 2017

Agradecimientos
Gracias y Favores
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Ma Emilia Riquelme

Mª Emilia nos Habla
Hijas mías queridas: Me alegro esté mejor Juanito y más me alegro que tengáis tanta 

confianza en Dios. Hablo con las granadinas, qué grande es y cómo ama a los chiquitos, 
hijas no queráis ser grandes, que nuestro Señor se goza y ama más a los pequeñitos. [...]

Roma, 29 de mayo de 1908

Esta mañana después de misa, rezos, comunión, 
etc., fuimos a saber cómo seguían nuestros asuntos, 
los encontramos a los señores en la calle y en sus 
saludos quisimos ver buena señal, en seguida nos 
fuimos a San Pablo extramuros, hijas qué asombro 
de iglesia, creo es la primera después de S. Pedro, se 
nos iba el tiempo sin saber qué admirar más.

Delante del cuerpo del Santo Apóstol recé mu-
cho, le pedí para vosotras y para mí, mucha fuerza 
y valor para vencernos y vencer a Satanás. Compré 
cositas para vosotras, después volví a pesar de mis 
fatigas al Colegio Español. Buenas noticias, allí aca-
baba de llegar otra peregrinación española. También 
empecé yo a pedir más cosas para la Congregación, 
todos piden y yo no escaseo, Dios me dé fuerzas y 
dinero, que esto es carísimo. 

Me prometieron llevarme a ver en particular al 
Santo Padre para darle las gracias (señal que tendré 
que darlas), llegué a casa rendida, os escribí y al P. 
Serra. Comimos y vuelvo a salir para visitar la iglesia 

de Santa Inés, también extramuros. 
La Iglesia buena, antiquísima, nada notable, está 

en el altar mayor el cuerpo de la Santa en una urna 
con el de su hermana de leche. Santa Emerenciana, 
no se ve. En la misma iglesia están las catacumbas 
de la Santa. Empecé a entrar con Pablo y varios pe-
regrinos, pero Emilia al ver aquellos corredores tan 
estrechos, con tanta callejuela (todos llevábamos 
cerillas encendidas), llenos de sepulcros vacíos y 
restos humanos, algunas calaveras, empezó a llorar y 
temblar tanto que por no hacerla sufrir retrocedimos. 

 Son tan estrechos los corredores que sólo una 
persona puede ir de frente y quizá no muy gruesa. 
Luego entramos en la iglesia de las Religiosas de 
Corpus Domini, estaba el Santísimo Expuesto y 
gracias a Él descansé una hora. Ya no puedo más 
hijas mías, estoy rendida. ¿Os quejáis?, ya veis, para 
contentaros hago cuanto puedo en escribir tanto.

Adiós todas, pedid muchísimo por nuestros 
asuntos y por esta pobre y cansada viejecita.

TESTIMONIO AGRADECIDO
Deseos de martirio, de entrega total y 

absoluta al querer de Dios... es lo que repites 
incansablemente entre las líneas que componen 
tus cartas... martirio en lo pequeño, en el día a 
día, en lo que no se ve... como tú supiste hacer, 
Madre... Gracias... gracias por enseñarme a dar 
la vida sin hacer ruido, a vivir el evangelio 
en zapatillas, a ser testigo con obras, también 
con palabras, pero siempre acompañadas con 
la vida... desde la coherencia, la sencillez, la 
transparencia, la humildad... ¡Mantenme 
vigilante...! 

«Yo me entrego 
a la voluntad 

de Dios, y mi 
ser entero se lo 

doy. Que vuestra 
voluntad se 

cumpla en mí. 
En Ti confío. Jesús 

mío, ayúdame».
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:
 ES94 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.


