
PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

MARÍA EMILIA RIQUELME Y ZAYAS

Hoja divulgativa de las Misioneras del
Santísimo Sacramento y María Inmaculada

El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón 
descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros 
mismos, para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y 
desea para nosotros la vida.

PAPA FRANCISCO, VATICANO, 6 DE FEBRERO DE 2018 (MENSAJE PARA LA CUARESMA)

Andemos con 
verdad, vivamos en 
verdad. Sí, amemos 

mucho a Dios en 
espíritu y en verdad. 

Esta es la base: 
humildad y amor. 

Humildad, silencio, 
adoración.

Mª Emilia Riquelme

Momentos para agradecer 
y caer en la cuenta de cuánto 
bien recibido y cuánta gracia 
derramada a través de todos 
aquellos que desde dentro 
de la Congregación 
o cerca de ella han 
hecho posible que 
este año estemos 
celebrando nuestro 
122 cumpleaños... 
¡Felicidades a to-
dos!, como diría Mª 
Emilia, los presentes, 
los que ya pasaron y 
también los futuros 
misioneros y misio-
neras del Santísimo 
Sacramento y María 
Inmaculada, hombres y muje-
res dispuestos a andar y vivir 
con verdad y en verdad, por-
que como tantas veces ella nos 
recuerda en sus escritos, pa-
rafraseando a Santa Teresa, la 
humildad es la verdad. Esa es la 
base, nos dice: humildad, amor, 
silencio y adoración... son esos 

momentos largos de intimidad 
que poco a poco van trans-
formando nuestro corazón de 
piedra y lo van convirtiendo en 
un corazón humano, de carne, 

como el de Cristo, sin 
engaños, buscando, 
como nos recuerda 
el Papa Francisco, el 
consuelo de Dios.

Y felicidades tam-
bién porque el Señor 
ha tenido a bien que 
en Roma se reconoz-
ca el milagro reali-
zado por intercesión 
de Mª Emilia, milagro 
que nos hará poder 
proclamarla dentro de 

poco como BEATA, para que 
siga intercediendo por nosotros 
delante del Señor como lo está 
haciendo hasta ahora. Gracias. 
Como ella decía, que todo siga 
siendo «para gloria de Dios, pe-
ro por manos de María».

Hna. Yolanda Delgado, missami
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Yo, Emilia Rosa Yepes Rodríguez, Misionera del 
Santísimo Sacramento y María Inmaculada, doy el 
siguiente testimonio sobre las maravillas de Dios, 
a través de Nuestra Madre Fundadora, realizadas en 
mi familia, concretamente en uno de mis hermanos: 
Nelson de Jesús Yepes Rodríguez.

Recibí la noticia de que a mi hermano Nelson 
lo traían de mi Pueblo (Altamira) en ambulancia 
con un fuerte dolor en el estómago y, según diag-
nóstico del médico de turno en el pueblo, era algo 
muy delicado. Me dirigí a la Clínica del Rosario en 
Medellín, donde había sido remitido, para esperar 
que llegara la ambulancia.

Al llegar, a las 19:00 horas observé lo delica-
do que se encontraba y con la incertidumbre de 
no saber lo que realmente tenía, fue atendido de 
inmediato, practicándole una radiografía que no 
mostró lo que estaba pasando. Como el dolor en 
el vientre se agudizaba cada vez más, llamaron de 
inmediato al cirujano Samuel Blanco, que no se 
encontraba en la clínica. Al revisarlo dijo: «no se 
qué tiene, hay que hacerle inmediatamente una 
laparoscopia donde nos muestre lo que tiene». De 
inmediato se procedió. Yo rezaba interiormente la 
novena a nuestra Madre Fundadora para que des-
cubrieran qué tenía. Después de varias horas de 
espera angustiosa, salió el cirujano diciéndonos 
que había que operarlo de inmediato. Su esposa y 
mis hermanos entramos en profunda angustia. Yo 
continuaba constantemente pidiendo por interce-
sión de nuestra Madre Fundadora que no le fuera a 
pasar nada en el transcurso de la operación. A la 1 
de la mañana salió el doctor, dando a conocer el 
diagnóstico grave: PANCREATITIS SEVERA, y el 
estado de gravedad, diciéndonos que si se salvaba 
no podría tomar más un trago de licor, que iría a 
cuidados intermedios, con la posibilidad de tener 
que llevarlo a cuidados intensivos por el estado de 

gravedad en el que se encontraba. Yo estuve todo 
el tiempo a su lado. El sábado 16 de 2003, a las 
11:00 horas, se agravó más su estado de salud y de 
inmediato fue internado en la unidad de cuidados 
intensivos totalmente inconsciente.

Entramos la familia y amigos en una profunda 
angustia. Llamé enseguida al Noviciado para que 
me trajeran estampas con la novena de nuestra 
Madre Fundadora, la cual distribuí entre familia-
res, hermanos y amigos y pedí que rezáramos con 
mucha fe. Yo coloqué al lado de su cabecera una 
estampa de Mª Emilia Riquelme y, como no podía-
mos permanecer dentro de la habitación, en media 
hora que había de visita, pasaba la estampa por 
encima de su vientre, a la vez que rezaba la novena 
con mucha fe pidiendo su curación.

De inmediato llamé para que nos uniéramos 
en oración, pidiendo por intercesión de nuestra 
Madre Fundadora su curación. Como en el pueblo 
no teníamos suficientes estampas de Mª Emilia con 
la novena, mi hermano Jhon Jairo sacó copia de la 
que tenía y repartió a un grupo de personas que iban 
a mi casa a orar todos los días. Pedía a las demás 
hermanas de la Congregación que hiciéramos la 
novena por su salud. Encontrándome en Medellín 
llamé a Cali a la Hna. Margarita Sofía Puello para 
que colorara un fax de inmediato a Madre Leonor 
Gutiérrez, Superiora de la casa de Granada (Es-
paña), para que ante la tumba de nuestra Madre 
Fundadora pidiera juntamente con las hermanas 
por su recuperación.

En la clínica del Rosario donde se encontraba 
mi hermano todos los días se celebraba la Eucaris-
tía, mi familia estaba casi toda allí y asistíamos a la 
Eucaristía; yo tenía presente que para Mª Emilia la 
Eucaristía era su Todo. En el momento de la Consa-
gración, pedía con mucha devoción que por medio 
de nuestra Madre Fundadora se obrara este gran mi-
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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

Ma Emilia Riquelme

lagro. A nivel personal y familiar tenía-
mos esta profunda fe en Dios en que él 
se recuperaría, pero el diagnóstico de 
los médicos internistas que estaban de 
turno bajaban en momentos nuestros 
ánimos porque las esperanzas eran 
muy pocas. Yo, todos los días busca-
ba al doctor Samuel Blanco, cirujano, 
que todos los días venía a revisar a mi 
hermano y lo único que me decía era: «hermana, hay 
que estar preparados para cualquier desenlace, solo 
un milagro», y yo le decía llorando: «doctor, yo sé que 
el milagro va a suceder».

Nos angustiábamos mucho la familia, amigos 
y conocidos cuanto constantemente le tenían que 
pasar a cirugía, pero no desfallecimos en la oración.

A los días, mi hermano fue dando señales de 
vida, aunque los médicos y enfermeras seguían muy 
pesimistas. Llegó el momento en que lo trasladan 
de la unidad de cuidados intensivos a cuidados in-
termedios y después de un tiempo a una habitación. 
Mi hermano, ya consciente, rezaba desde su lecho 
de enfermo la novena a nuestra Madre Fundadora 
que le acompañó y recibía la Sagrada Comunión. El 
capellán de la Clínica se llama curiosamente Nelson; 
él me decía: «sólo un milagro» y constantemente 
le visitaba. Mi hermano Nelson, cuando ya estaba 
bastante recuperado, pidió ir a la Eucaristía, pero a las 
enfermeras les daba temor dejarlo ir. Él pidió que lo 

llevaran en silla de ruedas [...] llegó ya 
iniciado el Evangelio, inmediatamente 
el sacerdote interrumpió la Eucaristía 
y le dijo: «¡Nelson milagro!» y animó a 
los que allí se encontraban para que 
no perdieran la fe en la recuperación 
de sus seres queridos y le pidió a mi 
hermano que contara su enfermedad 
y el tiempo que llevaba en la clínica. 

Fueron casi dos meses de angustia. 
La familia continúa rezando la novena, ya en 

acción de gracias, y mi hermano, al regresar al pue-
blo, nos congregamos todos los familiares, amigos y 
campesinos en una Eucaristía de acción de gracias 
por el milagro obrado en él, por intercesión de nuestra 
Madre Fundadora. En esta Eucaristía, mi hermano tuvo 
la alegría de ver a su segundo hijo hacer su Primera 
Comunión, quien no quiso que le hicieran fiesta, sino 
que dijo: «solo la Eucaristía para agradecerle a Dios 
por la salud de mi papá».

Mi hermano continúa normalmente con su tra-
bajo y al practicarle varios exámenes nuevamente, 
el diagnóstico es bueno.

Todo para la gloria de Dios y la pronta glorifica-
ción de nuestra Madre Fundadora, Mª Emilia Riquelme 
y Zayas.

Atentamente 
Hna. Emilia Rosa Yepes Rodríguez, 

missami, 14 de agosto de 2003

TESTIMONIO AGRADECIDO
Al leer el testimonio de esta hermana, Madre, me 

vienen a la cabeza muchos momentos vividos en los que 
también has estado y sigues estando conmigo, momentos 
donde, a la luz de mis ojos, has arrancado de Dios 
el milagro en más de una ocasión, aún cuando los 
médicos no hayan querido certificar nada... por todos 
esos momentos ¡gracias! No me dejes, necesito de nuestras 
conversaciones, de tus consejos... sé que estás a mi lado 
y siento que es verdad aquello que alguna vez dijiste: 
cuando quieras verme, búscame en el Sagrario... y es 
verdad que, junto a Jesús Eucaristía, ahí siempre te 
encuentro porque...

...al pie del Sagrario es donde se amasan las grandes batallas del amor de 
Dios

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.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: 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.


