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Los consagrados están llamados ante todo 
a ser hombres y mujeres del encuentro. La 
vocación... no toma las mociones de un proyecto 
nuestro pensado “con cálculo”, sino de una gracia 
del Señor que nos alcanza, a través de un encuentro 
que cambia la vida.

PAPA FRANCISCO, HOMILÍA DEL 2 DE FEBRERO DE 2016

El Amor de 
Dios todo lo 
llena. Basta 
sólo el amor. 
Vivid como 
pide vuestro 

estado, en 
Dios hijas, 
en Dios...

Mª Emilia 
Riquelme

El encuentro personal con el 
Señor nos cambia la vida. Nos 
recuerda el Papa Francisco que 
“quien verdaderamente encuentra 
a Jesús no puede permanecer 
igual que antes. Él es la novedad 
que hace nuevas todas las cosas”, 
Jesucristo es la novedad que 
transforma y renueva nuestro 
corazón en cada encuentro con Él.

Y esta transformación 
nos hace salir de nosotros 
mismos para lanzarnos al 
encuentro con los hermanos, 
conocidos y no conocidos, 
convirtiendo nuestro 
ser y nuestro hacer en 
testimonio que posibilita 
que otros muchos 
quieran también 
encontrarse con el 
Señor de la Vida.

Gracias Mª Emilia. 
Bucear en tu vida es ser 
testigos, en la distancia, de 
esta transformación que el 
Señor fue haciendo

en ti. Gracias por fiarte de Él, 
gracias por salir de ti misma y 
ponerte en sus manos, gracias 
por escuchar su llamada, por fijar 
en Él tu mirada y caminar sobre las 
aguas de la vida, muchas veces 
turbulentas, para que Él pudiera 
hacer su obra y llevar a cabo su 
proyecto.

Gracias y felicidades. Este 
5 de agosto se cumplen 

169 años de tu nacimiento. 
Sigue intercediendo por 
nosotros y ayúdanos a 

ser como tú, hombres y 
mujeres del encuentro, 
instrumentos capaces 

de indicar el camino 
a todos aquellos que 
quieran encontrarse 
con Jesucristo Vivo 

en su Iglesia, en 
los hermanos, en los 

sacramentos... especialmente 
en la Eucaristía.

Hna. Yolanda Delgado, missami
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Hace un año, ante la 
crisis en el hogar de uno de 
mis hijos, la única solución 
posible que ellos veían para 
salir de esa situación era 
la separación de bienes y 
de cuerpos. En medio de 
mi angustia, hablé con la 
hermana Geani Valencia y 
ella me aconsejó hacer una 
cadena de oración con la 
novena de María Emilia, 
pidiendo su intercesión ante 
Dios... Para gloria de Dios, 
dos meses después se 
reconciliaron y actualmente 
viven muy bien, sus hijos 
están felices y mi nuera se 
ha acercado mucho a Dios.

Emérita Urritia
(El Dovio Valle –Colombia– 2012)

A partir del día 15 de marzo de 2014 
comencé con un dolor de espalda que 
me impedía poder levantarme y sentarme 
con normalidad. Cada movimiento que 
intentaba hacer para levantarme de la silla 
era con un dolor intenso, parecido al de 
una descarga. Alternaba con Ibuprofeno 
y Paracetamol para poder continuar con 
la labor encomendada, pero el día 22 de 
marzo sentí con fuerza el deseo de pedirle 
al Señor por intercesión de Mª Emilia que si 
era su Voluntad mitigara mi dolor (esto fue a 
partir de que una hermana me entregara una 
reliquia de Mª Emilia). En esa misma noche 
me puse la reliquia e hice la novena con 
mucho fervor. Sólo faltaban 3 días para el 25 
de marzo. ¡Sólo un Triduo! Ese día, mientras 
hacía la Adoración con los alumnos de 2.º 
Ciclo de Primaria en el Colegio, la mirada 
de Mª Emilia caló en mí de forma especial. 
Sentí un cariño, una cercanía... y a partir de 
ese día cesó el dolor. No he vuelto a tomar 
ningún medicamento. 

Mª Teresa Muñoz. (Madrid, 2014)

Agradecida, doy gracias a Dios, que por 
intercesión de la Sierva de Dios Mª Emilia 
Riquelme, he obtenido una gracia. Estaba 
con mucha confusión, pues el doctor me 
detectó una mancha en el pulmón. Comencé 
la novena de la Madre Fundadora y al volver 
a la revisión para proceder a la operación, 
con asombro, el doctor vio que la mancha 
había desparecido completamente.

Lourdes Ibáñez (Barcelona)

Dos veces me desperté de madrugada 
con dolores en el pecho, pensé que me 
moría, coloqué una reliquia de nuestra 
Madre Fundadora pidiendo que si era 
voluntad de Dios me curase. Nunca más 
he sentido aquel dolor.

Mª Elizabete Almeida (Brasil)

Quiero dar testimonio de mi agrade-
cimiento por un favor concedido a través 
de la Venerable Mª Emilia Riquelme y Zayas. 
Mi madre, con noventa años y demencia 
senil desde hace diez, estuvo muy enferma 
a causa de una medicación, sin poderse 
mover y apenas hablar. Me encomendé a 
Mª Emilia Riquelme pidiendo a Dios que no 
la dejara imposibilitada. Al poco tiempo, mi 
madre empezó a poder levantarse y hacer 
su vida de antes.

Ya puede salir a dar un paseo por la calle 
y levantarse todos los días con normalidad. 
Mi agradecimiento grande a Mª Emilia que 
sé que nunca va a dejar de interceder por 
todos los que nos encomendamos a ella 
con fe.

Deseando verla muy pronto en los 
altares.

Envío un donativo en agradecimiento 
para el proceso de Beatificación de Mª 
Emilia.

Paloma López Herrera (Madrid, 2015)

Agradecimientos
Gracias y Favores
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Ma Emilia Riquelme

Mª Emilia nos Habla
Olvidarse de sí misma para ser toda de Dios, sin oponernos en poco ni en mucho a la 

voluntad de Dios... ¡¡¡buena lección!!! Es la llamada que Mª Emilia escucha en su corazón 
cada día y de la que hace partícipe también a sus hijas.

Madrid, 11 de agosto de 1900

Hijas del alma: Qué despedida tan 
amarga fue la de ayer, estaba mi pobre 
alma saturada de pena, ¿por qué hijas 
no queréis ser buenas y olvidándoos 
a vosotras ser todas de Dios? No ten-
go papel donde escribiros y lo hago 
en este papel de un retrato suyo que 
me dio el General y que les llevaré. 
Magdalena me vino a despedir, estuvo 
como siempre.

El viaje buenísimo gracias a Dios, lo 
necesitaba porque he tenido calentu-
ra, pero íbamos solas y Emilia me hizo 
una camita y he dormido. Llegamos a 
las 10:30, oímos misa de 11 en San Gi-
nés, comulgamos y a las 12 hemos al-
morzado bien. Pienso descansar otro 
poco y salir para ir al Asilo del Niño 
Jesús, al Espíritu Santo y a comprar la 
música para Emilita la niña (...).

Encarnación, deseo que se ocupe 
en dar algunas lecciones de ortogra-
fía a todas las que lo necesiten y dé 
cuentas a las que esto no les haga 
falta, puede ser este tiempo de 3 a 
4:30 y acudid a la clase todas las que 
lo necesitéis. Hijas, callad y obedeced 
y no os opongáis en poco ni en mucho 
a la voluntad de Dios.

Os abraza con el corazón vuestra 
madre.

TESTIMONIO AGRADECIDO
A veces pienso que me hubiera 

gustado conocerte en persona, ¿de qué 
hubiéramos hablado? ¿qué te habría 
dicho? Lo que tú me dirías a mí no es 
difícil de imaginar... Gracias, Madre, 
por llevarme a Él, por cuidar de que 
mis pasos no se salgan del camino, 
por ser instrumento en manos de 
Dios y recordarme siempre que lo 
verdaderamente importante es no 
dejar de mirarle a Él.

«Sed muy de Dios, 
buscad en Él vuestro 

todo y no dudéis 
lo encontraréis... 
Amad a Dios, 

mirad sólo a Él y 
no temáis nada...».

Ma Emilia Riquelme
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Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
te adoramos y bendecimos
como fuente de todo bien,

te suplicamos
que te dignes glorificar

a tu sierva Mª Emilia
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.

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


