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Hoja divulgativa de las Misioneras del
Santísimo Sacramento y María Inmaculada

No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por 
Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad 
no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con 
la fuerza de la gracia.

PAPA FRANCISCO, EXHORTACIÓN APOSTÓLICA GAUDATE ET EXULTATE, 34

Sed santas, 
os lo pido 

de rodillas. 
Jesús nos lo pide 

crucificado.

Mª Emilia Riquelme

La llamada a la santidad... algo 
que normalmente nos parece tan 
inalcanzable, tan para otros... es 
la llamada que el Señor no se can-
sa de hacernos cada día desde 
el momento de nuestro bautismo 
en el que fuimos regalados con la 
misma Vida de Dios... 

Estamos llamados a ser san-
tos de a pie, de los que se man-
chan los pies con el polvo del 
camino, santos de los que viven 
entremezclados con la gente que 
camina por las calles de nuestros 
pueblos y ciudades... personas 
sencillas, humildes... personas 
«normales» que viven sabiéndo-
se agraciadas, como María, lle-
nas del Espíritu Santo, tocadas 
por la Gracia de Dios... pequeñas 
y llenas de imperfecciones que 
necesitan pulir y purificar y por 
las que tienen que pedir perdón a 
Dios y a los hermanos... pero que 
no cesan en su empeño de ser 
cada día más de Dios.

A veces miramos a los santos 
como personas inalcanzables... 

y contemplamos sus vidas como 
imposibles de ser vividas por no-
sotros... y no es así... Miremos la 
vida de personas cercanas que 
han dejado huella en nuestra so-
ciedad: Juan Pablo II, Teresa de 
Calcuta... miremos la vida de Mª 
Emilia Riquelme... sencilla, humil-
de, débil, enferma... pero confia-
da, viviendo cada momento desde 
la certeza de un Dios que no la 
abandona y que es fiel... ella nos 
lleva a la fuente y nos enseña el 
camino para vivir esa santidad: 
sacramentos (especialmente la 
Eucaristía y el Sacramento del 
perdón), dirección o acompaña-
miento espiritual, largos ratos de 
adoración ante Jesús Eucaristía, 
especial atención a los más nece-
sitados, vida de comunidad, por-
que solos no podemos avanzar 
en el camino de la fe... Tú también 
estás llamado a ser santo... ¿te 
atreves a probar?

Hna. Yolanda Delgado, missami
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M I S I O N E R A S  D E L  S A N T Í S I M O  S A C R A M E N T O  Y  M A R Í A  I N M A C U L A D A

Yo, Dositeo Vázquez López, residente en 
Barcelona, he padecido una gran infección en 
el año 2015 por causa de un bulto que tenía 
detrás de la oreja izquierda. Este bulto degeneró 
de tal manera, que el oncólogo examinándolo 
detectó un cáncer de los peores. El doctor ad-
virtió la gravedad del cáncer, de tal manera que 
me daba 2 semanas de vida. Mi esposa sufrió 
mucho con esta noticia y decía muy afligida 
que no estaba preparada para quedarse sola. 
Fui sometido a operación cuatro veces entre 
noviembre y diciembre de 2015. En las biopsias 
aparecían células cancerígenas.  

Ante esta situación, mi esposa me trajo una 
estampa con la reliquia de la Venerable Madre 
María Emilia Riquelme y Zayas, Fundadora de 
las Misioneras del Santísimo Sacramento y Ma-
ría Inmaculada, con tanta fe en su intercesión 
delante de Dios, que yo cogí la reliquia y me la 
tragué con agua. Ella misma me dio otra reliquia 
de María Emilia y permaneció día y noche en 
mi oreja.

En el Grupo de oración, que cada martes 
nos congrega en la Capilla de las Misioneras 
del Pasaje Campos Elíseos 8 de Barcelona, 
mi esposa movilizó a los niños y mayores 
para hacer la Novena a la Venerable María 
Emilia con toda la fe del corazón. Además, 
la Comunidad de Misioneras por su parte, no 
cesaron cada día con el rezo de la Novena a Mª 

Emilia, pidiendo con gran insistencia al Señor 
mi curación.

Los resultados siguientes sorprendieron 
al oncólogo y no sabía explicarnos, porque él 
esperaba lo peor con toda seguridad. Después 
de la cuarta operación ha mejorado todo y sen-
cillamente, por precaución médica, me dan 
veinticinco sesiones de radioterapia. Y en este 
punto al día de hoy, me encuentro perfecta-
mente, haciendo vida normal, y en la biopsia 
final que me han hecho, ha dado positivo, no 
aparece ninguna célula cancerígena.

Doy testimonio de esta realidad palpada 
en mí y mi agradecimiento a Dios por esta 
inmensa gracia recibida por la intercesión de 
la Venerable Mª Emilia, de la que soy sincero 
devoto y deseo sea reconocida pronto como 
beata y santa.

Dositeo Vázquez López
Barcelona, 4 abril 2016

Mi hija se había separado de su esposo y ya 
parecía algo irremediable. Estuvieron un año 
casi sin hablarse. Le dije a mi hija que hicié-
ramos la novena a nuestra Madre fundadora, 
María Emilia Riquelme. Poco a poco se dieron 
las cosas y ya llevan seis meses juntos viviendo 
bien. Gracias querida María Emilia.

Luz Mila Agudelo (MEL) 
Primavera-Valle-Colombia, 1 de octubre 2016

Agradecimientos
Gracias y Favores
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M I S I O N E R A S  D E L  S A N T Í S I M O  S A C R A M E N T O  Y  M A R Í A  I N M A C U L A D A

El pasado día diez de agosto, intervinieron 
quirúrgicamente a mi sobrina E. M. F. M. Desde 
que nos dieron la noticia empecé a hacer dia-
riamente la novena a María Emilia R. Z. pues era 
complicada la operación. Esta fue muy bien; pero 
posteriormente se complicó y tuvieron que inter-
venirla de urgencia el mismo día. Se produjo un 
derrame interno. De nuevo le pedimos con mucha 
fuerza al Señor por intercesión de la Santísima 
Virgen y de María Emilia, con el rezo del Rosario y 
de la novena. La operación fue muy laboriosa y se 
está recuperando con normalidad. Prometí que si 
salía bien lo publicaría. Creo que en la intercesión 
de la Santísima Virgen y de María Emilia. Una vez 
más las dos están muy unidas. Todo para gloria 
de Dios y si es su voluntad la veamos pronto en 
los altares. 

Hna Ma Teresa Muñoz, missami
Madrid, 6 de septiembre de 2017

Desde que conocí a una religiosa de la Con-
gregación de las Misioneras del Santísimo Sa-
cramento y María Inmaculada, quien me dio una 
estampa con una oración y la imagen de María 
Emilia Riquelme, sabiendo que se había iniciado 
su proceso de beatificación, comencé a rezarle 
para que fuera beatificada.

Mi yerno, después de haber terminado un 
máster, no encontraba trabajo y se lo había pedi-
do a Dios durante al menos tres meses; pero fue 
cuando le pedí a María Emilia que le ayudara para 
encontrar trabajo y al día siguiente mi yerno hizo 
una entrevista en cuya empresa le contrataron 
para trabajar allí de forma indefinida.

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

Lola Cepeda 
Cáceres, 18 marzo 2017

TESTIMONIO AGRADECIDO
Gracias Madre... leyéndote me doy 

cuenta de la sencillez de tu vida... 
Ciertamente no hace falta se «especial» 
para vivir esa vida de santidad a la 
que todos estamos llamados desde el 
Bautismo... sencillamente se trata de 
aprender a vivir lo que la vida nos va 
presentando en cada momento, pero 
vivirlo desde Dios, con los criterios del 
Evangelio, al estilo de Jesús... y para 
eso sí es verdad que hay que conocer 
muy bien al Hijo... de ahí tus largos 
ratos de adoración, de contemplar a 
quien es tu Todo, tu Esposo, tu razón 
y sentido... enséñame y ayúdame a 
hacer lo mismo... Quiero ser santa 
pero, como decía Teresita de Lisieux, 
no quiero ser santa a medias... no 
merece la pena... quiero darlo todo, 
como tú... mi vida es suya... está 
enteramente consagrada a Él...y por 
entero le pertenece...

Qué humildemente nos 
llama Jesús… parece 

que nos necesita… ¿Qué 
haremos… le negaremos 

algo? No, Dios mío, no. 
Todo… todo… mil veces 

tuyo todo mi ser.
Ma Emilia RiquelmePR
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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.misionerasdelsantisimosacramento.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: 948 07 68 55

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.PR
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