
PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

MARÍA EMILIA RIQUELME Y ZAYAS

Hoja divulgativa de las Misioneras del
Santísimo Sacramento y María Inmaculada

«Si el Señor me llamara hoy, ¿qué haría? ¿Qué le diría? El pensamiento del 
fin nos ayuda a avanzar; no es un pensamiento estático: es un pensamiento 
que avanza porque es llevado adelante por la virtud, por la esperanza. Sí, 
habrá un fin, pero ese fin será un encuentro: un encuentro con el Señor. Es 
verdad, será un “rendir cuentas” de lo que he hecho, pero también será un 
encuentro de misericordia, de alegría, de felicidad. Pensar en el fin, el fin de 
la creación, el fin de la propia vida, es sabiduría; el sabio lo hace».

PAPA FRANCISCO, HOMILÍA EN SANTA MARTA, 27 de noviembre de 2018

Una sola cosa
es necesaria... 

Dichosa el alma que 
es llamada a escoger 

la mejor parte.

Mª Emilia Riquelme

10 de diciembre de 1940 
es el día elegido por Dios para 
abrazar definitivamente a su 
hija y estrecharla contra su 
pecho... es día de despedidas 
en la tierra y de encuentros en 
el cielo... Mª Emilia acaba de 
terminar su peregrinación por 
este mundo para empezar a 
vivir la Vida nueva en plenitud... 
Quienes fueron testigos de ese 
momento hablan de él con paz 
y “olor a cielo”... ella se que-
dó dormida con una sonrisa 
en los labios que aún perdura 
hoy en ellos... No cabe duda 
de que el encuentro entre Es-
poso y esposa debió de ser 
gozoso... y lleno de ternura y 
misericordia... así lo esperaba 
ella...

Su vida fue un vivir el “aquí 
y el ahora” en clave de espe-
ranza y encuentro definitivo... 
Mirando la vida de esta gran 

mujer, tal vez sea este un buen 
momento para mirar también 
la mía y preguntarme lo que el 
Papa Francisco nos propone 
en estos días... «si el Señor me 
llamara hoy, ¿qué haría? ¿qué 
le diría?»...

Preparemos el corazón... 
nuestra única certeza es es-
tar vivos y saber que esta vida 
tiene un final que antes o des-
pués llegará... Aprendamos de 
los que nos han precedido y 
seamos prudentes, estemos 
preparados, vivamos nuestra 
vida desde la clave de la Gra-
cia, en sintonía con el Señor, 
en oración, haciendo en cada 
momento lo que tenemos que 
hacer, viviendo cada momento 
como único e irrepetible... con 
la alegría que le caracteriza al 
corazón enamorado.

Hna. Yolanda Delgado, missami
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En nombre de toda mi familia agradecemos a 
Dios el regalo de la intercesión de María Emilia en la 
recuperación de nuestra mamita Adriana. A mediados 
de julio de 2017, la llevamos al médico a un chequeo, 
aparentemente ella se sentía muy bien, pero le cre-
cieron las manos, los pies, las orejas y el labio inferior 
del rostro... “peregrinamos” de hospital en hospital, de 
médico en médico hasta que Dios nos puso ángeles en 
el camino... médicos muy buenos en el trato con el pa-
ciente. Después de muchos análisis se detectó tumor 
en la hipófisis, gracias a Dios estaba pequeño. Hicimos 
cadena de oración rezando la novena a nivel de la 
familia y nuestra familia Congregacional MISSAMI.

Estuvo internada en el Hospital de Clínicas de 
La Paz un mes para que la operaran, y otro mes en 
recuperación, lamentablemente la máquina Arco en 
“C” estaba en reparación. Por la demora nos pusimos 
a buscar alternativas...y era muy costoso... pero el 
regalo de la oración nos sostuvo para seguir insistien-
do... se logró que habilitaran la máquina para Gloria 
de Dios, ha sido un regalo para muchos pacientes 
que tenían el problema de nuestra mamita y estaban 
en espera. La cirugía ha sido un éxito, gracias a Dios 
hemos encontrado médicos y enfermeras muy com-
prometidos con el cuidado de la vida...

Actualmente está mejor. ¡¡¡Ya está en su “puestito 
de ventas”, dando Gloria a Dios!!! Gracias María Emilia 
por acompañarnos en esta aventura de saber esperar 
con la confianza total en Dios, de saber cuidar con 
cariño, de no perder la esperanza aunque parece se 
cierran las puertas... en fin, de vivir desde Dios con ale-
gría, “Todo para Gloria de Dios por manos de María”.

Con gratitud:
Pascuala Tola Coca y Margarita Tola Coca

El Alto, Dpto. de La Paz (Bolivia), 7 de febrero de 2018

Agradecimiento a Mª Emilia Riquelme al haber 
experimentado su ayuda y respuesta a mi oración en 
la Casa Madre de Granada.

Llegó estando allí, en Granada, y después de unos 
días de presentar mi súplica y oración en las distintas 
celebraciones de Eucaristías y rezos, la solución a un 
problema familiar que ha durado ocho largos años. 
Esto se produjo justo en la adoración de una tarde de 
verano... en el rezo de vísperas con el móvil, donde se 
me comunicó dicha solución.

De forma excepcional, la hermana de la congre-
gación de MISSAMI, después de la adoración, nos 
ofreció esa tarde la posibilidad de adorar y besar la 
custodia donde estaba Jesús Eucaristía... Recuerdo 
con escalofrío ese maravilloso momento y las pala-
bras de Mª Emilia: «Mi Dios y mi todo».

Gracias Jesús. Gracias querida madre Mª Emilia 
Riquelme.

Soledad Molpeceres, MEL Madrid
Granada, 7 de agosto de 2018

El día 22 de diciembre de 2017, mi hermano Juan 
entró en el hospital de Alcalá de Henares con un do-
lor fortísimo en la zona del abdomen sin saber que 
podría ser. Después de muchas pruebas, resultó una 
Pancreatitis. Su estado era muy grave debido a la 
inflamación que presentaba. No se le podía operar. 
Le pusieron tratamiento con antibióticos y nos dijeron 
que teníamos que esperar para ver cómo evolucio-
naba. Pasaban los días, las fiebres eran altísimas y 
no mejoraba. Seguían haciéndole pruebas y cada 
vez sus órganos, entre otros el hígado, también se 
estaban inflamando. A los médicos les daba miedo 
operar por su gravedad. Estuvo en este estado tres 
o cuatro meses.

En todo este tiempo yo había revolucionado a todo 
el mundo para que hicieran la novena a Mª Emilia. Yo 

Agradecimientos
Gracias y Favores
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TESTIMONIO AGRADECIDO
A veces nos parece que somos 

nosotros los “salvadores” del mundo, 
incluso nos creemos importantes 
porque de vez en cuando “nos salen 
bien las cosas”... Mirando, leyendo 
y profundizando en tu vida, voy 
descubriendo que lo verdaderamente 
importante es justamente lo que no se 
ve, lo que queda oculto a los ojos de 
todos, lo que nadie aplaude, lo que 
pasa desapercibido... eso que sólo Dios 
y tú conoces... Una vez más, gracias 
Madre, por tan sabia lección... la 
humildad y la sencillez siguen siendo 
maestras en este camino de santidad 
al que estamos llamados desde el 
bautismo. Gracias por encarnarlo en 
tu vida y dejárnoslo como legado...

no dejaba de pedirle, pero siempre diciendo a Jesús 
que fuera su voluntad.

Una tarde nos llamaron para decirnos que le 
bajaban a quirófano muy grave y sin ninguna espe-
ranza, habló el medico con la familia y nos puso en 
lo peor. Rezamos y le encomendamos. Cuando bajó 
al quirófano yo dije a Jesús que Él fuera su cirujano 
y María su enfermera. Al cabo de 5 o 6 horas nos 
llamó el médico y nos dijo que por dentro estaba muy 
mal pero que la operación había ido bastante bien. 
Pasó un día en la UVI y después una semana en la 
habitación. Cada día estaba mejor y al final le dieron 
el alta y poco a poco siguió mejorando.

A pesar de esta mejora, su estado seguía siendo 
muy preocupante, pues tenía una aneurisma tam-
bién por la parte del abdomen que ya nos habían 
avisado que había que operar cuando pasaran unos 
meses y estuviera un poquito más recuperado de la 
operación. En este caso nos pusieron la situación 
aún más grave.

A finales de junio y principios de julio de 2018 
tuve la oportunidad de participar en un encuentro 
en Granada, en la Casa Madre, y como es natural allí 
me puse delante de María Emilia y lo coloqué en sus 
brazos con mucha fuerza y convencimiento de que 
esta vez también saldría todo bien. A mediados de 
julio de 2018 le llamaron para ser operado. Lo volví 
a encomendar y después de 10 horas de operación 
bastante complicada, más tres días en la UCI y una 
semana de recuperación, gracias a Dios ya está en 
casa mejorando por días. Damos muchas gracias a 
María Emilia por su intercesión ante Dios para que 
todo haya transcurrido como lo ha hecho. 

Para la familia tal y como nos lo habían pintado 
esto ha sido un milagro.

Gracias por las oraciones y gracias a la interce-
sión de María Emilia.

Lola Peñalver Sanabria (MEL Madrid)
Madrid, 2 septiembre de 2018

La verdadera grandeza 
es la humildad.

Ma Emilia Riquelme
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Con Licencia 
Eclesiástica.

D.L. GR.
Núm. 268-1979

NO TE OLVIDES DE COMUNICAR
LOS FAVORES OBTENIDOS

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).

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
Rua Nova de São Bento, 
n. 134 - 3 esq.
4900 - 472 Viana do Castelo

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.


