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Es un tiempo para caminar e ir al encuentro del 
Señor (...) Él nos ha buscado antes. Él siempre es el 
primero (...) Nosotros damos un paso y Él da diez. 
Siempre. La abundancia de su gracia, de su amor, 
de su ternura que no se cansa nunca de buscarnos...

PAPA FRANCISCO, HOMILÍA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

Achiquémonos. 
Es el único 

camino para 
la Misionera, 

porque sólo 
así lo será 
Dios todo 

en nosotras; 
desaparece la 

criatura que es 
sustituida por 

Jesús.

Mª Emilia Riquelme

En camino... ¡¡¡y parece que 
hacemos algo!!! Eres Tú, Señor, 
quien sales a mi encuentro, no 
cada año sino cada día. Me 
buscas y me encuentras para, 
de nuevo, buscarme y encon-
trarme cada vez que mi co-
razón se distancia del Tuyo. 
Esto es adviento, caminar en 
tu busca... Esto es Navidad, 
caminar y dejarme encontrar, 
dejarte entrar en mi “casa”, 
dejarte hacer de mi corazón, 
pequeño y pobre, tu descan-
so, tu pesebre, tu morada.

La boca se nos llena de 
palabras incapaces de ex-
presar la grandeza de este 
encuentro. María, por su par-
te, conservaba todas estas 
cosas meditándolas en su 
corazón (Lc 2, 19). Con Ella, 
quiero aprender a escuchar-
te y contemplarte para poder 
descubrirte y reconocerte en 

el camino, en el rostro de cada 
persona con la que me encuen-
tre, en cada situación que me 
permitas vivir... ¡¡Gracias, Se-
ñor por salir a mi encuentro!! 
¡¡Gracias por quedarte conmi-
go!!

Hna. Yolanda Delgado, missami
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Tengo 51 años y soy 
de nacionalidad colom-
biana. Me hice una ana-
lítica completa por orden 
del médico de Medicina 
General y una densito-
metría. Apareció en los 
resultados una grave 
alteración e inflamación 
del hígado. Fue el 5 de 
mayo de 2015. Me pro-
gramaron la segunda 
prueba para el 2 de julio 
de 2015. Los resultados 
marcaban una alteración 
más fuerte en el hígado.

Ante esto, cuando 
llegué a mi casa con los 

resultados en la mano me sentí muy 
preocupada y angustiada, me cansaba, 
me sentía agotada y me faltaban las 
fuerzas. En mi casa tengo un pequeño 
altar para orar. Allí tengo a la Venerable 
Mª Emilia Riquelme con la novena de 
oración. Entonces, con los resultados 
en mis manos, le entregué todo a María 
Emilia diciéndole:

“María Emilia, esta enfermedad que 
tengo, te la entrego a ti. Con la ayuda de 
tu intercesión delante de Dios, que se 
cumpla su Voluntad. Confío plenamente 
en que no me vas a fallar. María Emi-
lia, a partir de hoy te prometo que voy 
a seguir rezando la novena cada día”. 
La rezaba todas las noches y ya no la 
dejo de rezar. Yo quería que mi hígado 
quedara sano y que la próxima analítica 
fuese todo positivo.

La última analítica se realizó el 5 de 
abril de 2016 y los resultados fueron ex-

celentes, de tal manera que la Doctora 
especialista sorprendida me preguntó si 
estaba tomando medicación. Yo le dije 
que no porque nadie me había receta-
do y así lo comprobó en su ordenador. 
Entonces la Doctora dijo: Te ha salido 
todo bien. El hígado está desinflamado 
totalmente y en buenas condiciones. Y 
me entregó los resultados.

Cuando salí del Ambulatorio de los 
Servicios Asistenciales de Badalona 
(Barcelona) con esta buena noticia sentí 
un escalofrío de la emoción y me puse 
a llorar de alegría porque para mí, esto 
ha sido UN MILAGRO MUY GRANDE 
DE DIOS por intercesión de Mª Emilia.

En agradecimiento, he prometido a 
Mª Emilia Riquelme ir a Granada cuando 
llegue su Beatificación que espero sea 
muy pronto.

Rosa Anita Fuentes López
Badalona (julio 2016)

Mi nieta estaba en patinaje y sufrió 
una caída brutal. En ese momento no 
llevaba el casco puesto. El golpe fue en 
la cabeza. Los médicos decían que era 
muerte cerebral y que sólo un milagro 
la podía salvar.

Nos unimos en oración pidiendo la 
intercesión de Mª Emilia Riquelme. Mu-
chos hicimos la novena. Gracias a Dios, 
a los 15 días, mi nieta despertó después 
de muchas complicaciones, y se sigue 
recuperando. Todos los del MEL (Mi-
sioneros Eucarísticos Laicos) hicimos 
la novena a nuestra Madre Fundadora. 
¡¡Gracias, Señor!!

Mariela Borbón (MEL)
Primavera – Valle – Colombia (octubre 2016)

Agradecimientos
Gracias y Favores
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Ma Emilia Riquelme

Mª Emilia nos Habla
Siempre es tiempo pero, estos días próximos a la Navidad, son especiales para mirar 

a María y aprender de Ella a vivir desde la clave de la sencillez y la humildad. María no 
entiende pero se deja sorprender por el gran Misterio de un Dios hecho Niño en sus 
brazos... Mª Emilia contempla y aprende y nos anima a sus hijas a hacer lo mismo...

Barcelona, 20 diciembre de 1900

Hijas mías de mi alma: hoy no pue-
do deciros lo deprisa que estoy, pero sí 
puedo aseguraros que os quiero con mi 
corazón todo. Sed prudentes, calladas 
y sufridas.

Mañana os diré quiénes son las 
que van a ésa y las que vienen.

Felices y felicísimas Pascuas. Os 
convido a que nos reunamos todas 
(que ninguna me falte) al pie del fe-
liz pesebrito donde descansa nuestro 
Divino y encantador Niño, y pedidle a 
la Virgen os permita besar siquiera el 
pesebrito y por recuerdo que os regale 
una pajita, es la dulcísima y amable 
virtud de la humildad.

Adiós hijas, vuestra madre del alma.

TESTIMONIO AGRADECIDO
No me resulta difícil imaginarte 

en estas fechas cercanas a la Navidad, 
ante María y José, en espera gozosa, 
disponiendo el corazón para acoger a 
Jesús, deseosa de que María lo recueste en 
él para ofrecerle el calor de tu amor más 
sincero. Gracias, Madre, por enseñarme 
el valor de las cosas pequeñas, del saber 
estar sin hacer ruido, por descubrirme lo 
importante de hacer las cosas por amor 
a Él, desde la gratuidad y el silencio...

«No pienses tanto 
en ti, sino en amar 
a Jesús; y olvídate 

de si atrasas o 
adelantas. Hazlo 
todo lo mejor que 

puedas; ama 
mucho y en paz».

Ma Emilia Riquelme
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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.


