
PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
Misericordia es la ley fundamental que habita 

en el corazón de cada persona cuando mira con 
ojos sinceros al hermano que encuentra en el 
camino de la vida... es la vía que une a Dios y al 
hombre, porque abre el corazón a la esperanza 
de ser amados...

PAPA FRANCISCO, MISERICORDIAE VULTUS, 2.

Misericordia, 
Dios mío.

Yo te amo,
mi Dios,
lo mismo

me consueles
o no.

Siempre... 
besaré tu 

mano.

Mª Emilia 
Riquelme

MARÍA EMILIA RIQUELME Y ZAYAS

Hoja divulgativa de las Misioneras del
Santísimo Sacramento y María Inmaculada

Para poder mirar al hermano con ojos sinceros, hace falta 
pasar muchas horas mirando a Jesús en la Eucaristía... ¿cuántas? 
tantas como sean necesarias para sabernos y sentirnos 
profundamente mirados y amados por Dios.

Solo entonces, nuestro mirar será MISERICORDIA, porque 
será la mirada de Dios la que acaricie el corazón de los hermanos 
a través de nuestros ojos, de nuestros gestos, de nuestras 
palabras, de nuestros silencios... de nuestra vida.

Mª Emilia así lo entiende y así lo vive. Ella es misericordia no 
por empeño personal y méritos propios, sino porque Dios recrea 
su corazón con su Gracia y, como hábil alfarero, lo moldea hasta 
configurarlo con Cristo. Y ella, como María, sabe dejarse hacer.

¿Te gustan los retos? Aquí tienes uno. De la mano de María 
Inmaculada iniciamos el Año de la Misericordia... ¿Estás dispuesto 
a ser misericordia en la realidad concreta que vives cada día? 
¿estás dispuesto a dejar que Dios sea misericordia contigo?

Hna. Yolanda Delgado
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Agradecimientos
Estaba pasando un momento muy difícil. Temía hasta 

perder la fe por el vacío que sentía por dentro. Fui a Misa 
y vi una imagen de Mª Emilia Riquelme. No la conocía pero 
ese mismo día me encomendé a ella. Desde entonces, 
todos los días rezo la oración.

He notado grandes beneficios: recibí una ayuda 
económica de mi madre, mi hijo encontró trabajo, he 
conocido a un buen hombre... Confío y creo que Mª Emilia 
llegará a ser beata y una gran santa.

María de las Nieves

Antes de dar mi testimonio de Mª 
Emilia, quiero dar infinitas gracias al 
Señor Jesús y a la Virgen María por el 
regalo más grande que he tenido: MI 
HERMOSA MAMÁ.

Hace unos nueve años, empecé 
a trabajar en el Colegio Santísimo 
Sacramento de Madrid. En estos años 
he podido conocer la vida, la sencillez, 
la humildad, el amor, el ser misionero 
de Mª Emilia Riquelme. Todo ello me ha 
ayudado mucho y ha hecho que mi fe 
también crezca.

A ella, a Mª Emilia, le he pedido 
mucho que intercediera por la salud de 
mi madre. En Semana Santa de 2013 
estaba muy malita; quería recuperarse. 
Viajé a Colombia para estar con ella y 
ayudarle en lo que hiciera falta. 

Desde que entré a trabajar en el 
colegio me acostumbré a hacer la 
novena a Mª Emilia todos los días y 

especialmente lo hice 
durante la enfermedad 
de mi madre, pidiendo 
por su salud.

Su recuperación era 
muy difícil. Los médicos 
nos dijeron que había que 
hacer una traqueotomía, pero 
no lo autorizamos por deseo 
expreso de ella, porque no 
quería sufrir.

Desde entonces, marzo-
abril de 2013 hasta febrero de 
2015 estuvo bien. Estos dos 
años más de vida han sido 
un milagro concedido 
por el Señor gracias 
a la intercesión de Mª 
Emilia.

Gracias Señor y 
gracias Mª Emilia.

Alejandro Valencia 

MARÍA EMILIA RIQUELME Y ZAYAS

HOJA DIVULGATIVA de las MISIONERAS del SANTÍSIMO SACRAMENTO y MARÍA INMACULADA

Gracias y Favores
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Mª Emilia nos Habla
Mª Emilia sigue en Barcelona buscando casa. En apenas cuatro años desde la 

fundación de la Congregación, ya hay hermanas suficientes en la comunidad de 
Granada para plantearse abrir una segunda casa. Las dificultades son muchas pero 
la confianza en Dios es mucho mayor y, por encima de todo, el deseo de hacer en cada 
momento la voluntad del Padre... Todo lo que Dios permite es para algo.

Barcelona, 26 de febrero de 1900

Hijas de mi alma: hoy estoy más 
contenta; primero os hablaré de esta 
pobre vieja. He tenido calentura bastante, 
pero como todo me viene de lo que sabéis, 
ahora me parece estoy bien, aunque muy 
resfriada. Me he mojado mucho los pies 
en la casa de marras donde yo no quería 
ir, pero la casa de mis esperanzas creo 
será la nuestra, la he visto hoy, es grande, 
con muchos y hermosos jardines, con 
un bosque que encanta para meditar, 
con muchas grutitas escondidas y con 
facilidad de arreglar una bonita iglesia 
con unas vistas hermosas y en sitio 
elevado que creo será muy sano y más 
barata que la de ayer. Si os dijera lo que 
sufrí viéndome sin elementos para decir 
que no quería la casa de ayer (...)

Jesús, hijas, ¡qué lucha! Más, mucho 
más que la primera casa llevo sufrido 
porque estáis vosotras por medio, y 
en la primera estaba yo sola y bueno 
o malo nadie sufría las consecuencias 
más que yo; vamos hijas, ¡que esto es 
para probarlo!, sentir que Dios quiere una 
cosa y no tener medios para ello más 
que fe (...), en fin, estoy contenta, creo se 
encontró lo que quiere Dios (...)

No tengo tiempo para más, es tarde 
y se va el correo; es preciso atender a 
todos para que ellos nos ayuden; ahora 
me pondré a contestar las cartas de ayer 
y hoy (...)

Adiós hijas del alma. 
Os abraza a todas con el corazón y 

os bendice vuestra madre.

TESTIMONIO AGRADECIDO
A lo largo de estos años en la 

Congregación, he tenido la oportunidad 
de acercarme a ti, a tu vida... de 
conocerte, no solo de oídas, sino desde 
dentro, desde lo que tú misma has 
contado de ti y desde el testimonio de 
aquellos que te vieron vivir. 

Gracias, Mª Emilia, por abrirme el 
corazón, por estar conmigo. Han sido 
muchos los momentos de dificultad y 
oscuridad vividos a lo largo de todos 
estos años. Hoy tengo la certeza de que, 
además del Señor, tú te has empeñado 
en que mi vida, aquí y ahora, no tenga 
sentido sin ser esposa de Cristo, sin ser 
Misionera del Santísimo Sacramento 
y María Inmaculada.

Ma Emilia Riquelme

“Pude seguir el 
impulso divino que me 
apremiaba, despreciando 

el humano respeto y 
perdiendo mi pobre 

nada en Dios, que fue 
siempre mi todo”.



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

donativo, cualquier aportación es 
importante.

34
15

Con Licencia 
Eclesiástica.

D.L. GR.
Núm. 268-1979

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. 

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 • vicepost.er@gmail.com

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

PERÚ
Centro parroquial Wiñay
Ancieta Alta
Lote 3. Mz. P3. El Agustino, 10
LIMA - PERÚ

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

Agradecemos
tu participación

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


