
Mª Emilia desde la más tierna 

infancia, experimenta el amor de 

Dios que le invita a darlo a los 

demás. Siente que si ella se ha 

dejado amar por un Dios cercano 

en la Eucaristía,  donde se da 

todo a ella, no puede guardarlo 

para sí, tiene que llevarlo a mu-

chos hermanos. 

“Hacer que muchos le conozcan 

y le amen”. 

Se pone a disposición de Don Mar-

celo Espínola, párroco de San Lo-

renzo en Sevilla, quien funda una 

escuelita de niñas pobres, ella con 

otras jóvenes impartirá catecismo, 

bordado y buena conducta y todo lo 

que las niñas deben estudiar y sa-

ber para formarse y ser mujeres del 

mañana. 

Visitará a enfermos, ancianos, po-

bres y abandonados, compartirá sus 

bienes junto a Santa Ángela de la 

Cruz,  con quien tiene una gran cer-

canía  y amistad, socorriendo a fa-

milias necesitadas. 

 Mª Emilia, en su búsqueda por dar 

todo a Dios,  funda la Congregación,  

porque ha escuchado la llamada de 

Dios ...“que bien estarán las mi-

sioneras en tierras lejanas, don-

de muchos no conocen a Dios” 

Y su deseo es “que vengan mu-

chas gentes a arrodillarse a sus 

pies...felicidad verdadera solo la 

encontrarás a los pies de Jesús 

Sacramentado” 

Y la Congregación se extiende en vida de 

la Fundadora por Brasil, después Portu-

gal , más tarde se suceden fundaciones en 

Bolivia, Estados Unidos, Chile, Colom-

bia...hoy extendida en tres continentes, 

Europa, África y América. 

El deseo de Mª Emilia hoy se cumple, que 

el Amor a Cristo Eucaristía sea extendido  

a través de todas las obras de evangeliza-

ción, en la educación, escuelas, colegios, 

universidad...y en toda obra misionera de 

la Iglesia. 

Ver el Rostro Ver el Rostro 

de Jesús y de Jesús y 

adorarle en la          adorarle en la          

Eucaristía y Eucaristía y   

en losen los  

  hermanoshermanos  

La     EUCARISTÍA  

se hace anuncio 

“ D i s p u e s t a s  a  

i r  a  t o d o s  l o s  

r i n c o n e s  d e  l a  

  

 

 



Testimonio 

vocacional 

Una Fuerte experiencia muy 

dura en mi vida 

. 

Lo que la Iglesia anuncia al mundo 
es el Logos de la esperanza; el hombre 
necesita la « gran esperanza » para poder vivir 
el propio presente, la gran esperanza que es « el 
Dios que tiene un rostro humano y que nos ha 
amado hasta el extremo ». Por eso la 
Iglesia es misionera en su esencia. No podemos 
guardar para nosotros las palabras de vida eterna 
que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo: 
son para todos, para cada hombre. Toda persona 
de nuestro tiempo, lo sepa o no, necesita este 
anuncio. El Señor mismo, suscita entre los hombres  
Nueva hambre y nueva sed de las palabras del Señor. 
Nos corresponde a nosotros la responsabilidad 
de transmitir lo que, a su vez, hemos 
recibido por gracia. Cf.VD.91 

“Agradezco de corazón la intervención de Nuestro Señor , por intercesión de Mª Emilia Riquelme y Zayas: el 19 de febrero de 

2009 mi marido Joan Oliveras tuvo un gran accidente de moto en la Avda. Diagonal de Barcelona. Estuvo 1 mes en coma y 6 

meses más hospitalizado; periodo en el que los médicos no salvaban nada de él. 

Cuando lo trasladaron en la UCI de Cráneo-encefálicos muy, muy grave, tengo que agradecer a Mª Emilia por estar allí; en-

ganché en la pared de la UCI la estampa de ella junto con la foto de nuestra hija María.  

Día a día rezaba que mi marido se despertara de este coma. Cogió una infección de pulmón y mucha fiebre, los análisis eran para 

morirse y los médicos no deban vida para Joan. Hice la novena y al mes se despertaba del coma. 

A continuación lo pasaron a planta de Neurología y yo cada día, antes de ir al hospital, iba a rezar a la Iglesia donde sé que esta 

comunidad rezaba por Joan. Necesitaba tener paz y pedía mucha fe para mi marido que se salvara de este gran accidente. Las 

hermanas de esta comunidad me han ayudado mucho y les estoy muy agradecida porque ellas y Jesús me hacían estar fuerte. 

En cada centro hospitalario colocaba la estampa de Mª Emilia siempre al lado de la foto de nuestra hija María de 6 años. 

Recuerdo que, cuando abrió los ojos por primera vez, su mirada fue directamente a nuestra hija y a la estampa de Mª Emilia; no 

entendía qué pasaba pero Joan, día a día, volvía su mirada a la estampa colgada en la pared. 

¡Qué milagro! Joan empezaba a despertar y tenía que volver a caminar, a hablar, a comer… era como un vegetal, tenía que 

aprender nuevamente todo; yo como esposa tengo que agradecer al Señor la gracia que me concedió por intercesión de Mª Emi-

lia de poder ayudar a mi marido para estar mejor. 

Su gran recuperación se producía al cabo de 6 meses. Al cumplirse un año del gran accidente, mi marido está totalmente recupe-

rado y trabajando perfectamente. 

ALELUYA es Agradecer. 

AMÉN es el grito del alma que es feliz con todo lo que Dios quiere 

ALELUYA es el grito del alma que es feliz con todo lo que Dios permite. 

GRACIAS, GRACIAS Mª Emilia por estar a nuestro lado cada día. Seguiré rezando para que seas conocida y sigas intercediendo 

por nuestra familia al Señor. 

                                                                            María Oliveras Martí  - años, hija de Joan 

                                                                             Gemma Martí Sirera  - esposa de Joan 

 



¿Cómo sigue el Proceso 

de beatificación? 

Hoja divulgativa Mª Emilia Riquelme 

Son muchos los que, en sus 

necesidades y situaciones 

personales, acuden a María 

Emilia Riquelme para que 

interceda ante el Señor. En 

ella encuentran una compa-

ñera de camino hacia la san-

tidad. 

Esperamos con ardiente de-

seo y pedimos con intenso 

fervor, sea concedido por la 

Iglesia el Decreto de Venera-

ble, declarando la heroicidad 

de sus virtudes. 

Yo, Antonio Manuel Rubio Or-

tega doy fe de que María Emi-

lia Riquelme y Zayas me ha 

ayudado en mi vida desde el 

día que la conocí, orientándo-

me y guiándome por el buen 

camino. 

Concretamente le he pedido 

varios favores, que a través de 

su intercesión ante Dios me ha 

concedido. Hace años le pedí 

por un amigo mío que tenía 

cáncer para su pronta recupe-

ración y ella me ayudó. De 

esto hay constancia en docu-

mentos. 

Sobre mi persona le he pedido 

favores como dejar de fumar, 

préstamos que no me concedían, una 

vivienda que quise comprar, un terre-

no que quise vender, un buen trabajo, 

y todo me lo ha concedido. 

 

María Emilia Riquelme, la infinita mi-

sericordia de Dios te puso en mi cami-

no como intercesora nuestra. Doy 

gracias al Señor por escucharnos y 

haber curado de un cáncer muy avan-

zado a nuestro hermano Cándido. 

Que el Señor sea glorificado a través 

de la fe que ponemos en Él y la espe-

ranza que ponemos en todos los San-

tos. 

Rafael Pastor Gutiérrez. Granada 

 

“Si en el tiempo de la prueba preguntas y no con-

testan, y sufres mucho sin consuelo, y permane-

ces firme en su amor, señal que amas”. MER 

Fe, Confianza y Esperanza parecen entrelazadas e intercambiables en la vida de Mª Emilia. 

Confianza que le hace seguir amando, si cabe con más ardor, en los momentos de obscuridad, en 

las derrotas aparentemente humanas. 

Para Mª Emilia el Evangelio es un mensaje que comporta hechos arriesgados y cambia la vida. 

A Mª Emilia la Fe le otorga un nuevo fundamento, sobre el que apoyarse, y este fundamento se 

ha manifestado en su renuncia a TODO lo que no fuera Su Dios y para Su Dios. 

Leyendo la extensión de su obre misionera en el mundo, queda patente la solidez de este funda-

mento, todo ello rodeado de un halo de sincera HUMILDAD. 

En su vida, en su obra emana con tal fuerza Dios, que me sentí enormemente atraída, cuando la 

conocí. 

La navidad pasada me diagnosticaron un tumor en la amígdala derecha. Recurrí a ella inmediata-

mente; lo primero que le pedí fue que confiara y amara a Dios, aunque sólo fuera un reflejo de 

su confianza, en esos momentos de obscuridad. 

Naturalmente le pedí que intercediera por mí en la enfermedad, y TODO se solucionó sin nin-

guna complicación y en poco tiempo. 

Tengo auténtico agradecimiento a Mª Emilia, la considero par-

te de mi vida y gran ejemplo a seguir.                                                                      

Mar Pérez Esteban 

“No temo, todo lo tengo en Ti, 

Dios mío, y en tu purísima  

Madre”. MER 

 

 

 

“Mira a la 

Gran 

Misionera , 

este debe 

ser tu 

Modelo, 

amor sin 

limites a 

Jesús” 

Favores 



PORTUGAL 
 
PATRONATO DA INMACULADA 
Rua do Calvário, 307 
4470—028 GUEIFAES—MAIA 
 
BRASIL 
 
Missionarias do SS. Sacramento 
Rua Ariston Bertino de Carvalho, 10 
40.240-320 SALVADOR—Bahía 
 
Colégio N. Srª. Da Conceiçao 
Avda. D. Joao VI, 89—Brotas 
40.240-320 SALVADOR—Bahía 
 
Colégio SS. Sacramento 
Rua Marechal Deodoro, 118 
48.100-000 ALAGOINHAS—Bahía 
 
BOLIVIA 
 
Misioneras del Stmo. Sacramento 
Casilla 1158 
LA PAZ 
 

Casilla 3925 
COCHABAMBA 
 

PARROQUIA BELLAVISTA 
Casilla 34 
TRINIDAD—BENI 
 
PERU 
 
Misioneras del Stmo. Sacramento 
Parroquia Santiago Apóstol del Cercado 
Girón Conchucos, 720 
LIMA 
 
U.S.A 
Missionary S. of the Blessed Sacrament 
1111 Wordin Ave 
BRIDGEPORT, CONN. 06605 

ESPAÑA 
 
 
CASA MADRE 
 
     Plaza Sor Cristina de la Cruz, 1 
     18001 - Granada 
     +34 958 20 19 16  
     +34 958 28 15 80  
 

CASA GENERAL 
     Calle Navarro Amandi, 11 
     28033 - Madrid 
     +34 917 21 91 46 
     +34 917 21 92 44 
 
Arturo Soria, 208 
28043 MADRID 
Tel: 91 413 59 36 
 
San Lucas, 7 
28004 MADRID 
Tel: :91 319 44 92 
 
Pasaje Campos Elíseos, 8 
08008 BARCELONA 
Tel: 93 215 42 41 
 
Aribau, 290 
08006 BARCELONA 
Tel: 93 200 45 28 
 
Cayo NORBANO Flaco, 16 
10004 CÁCERES 
Tel: 927 22 74 94 
 
Velarde, 6 
40003 SEGOVIA 
Tel: 921 46 07 08 
 
Julio Moreno, 90 
18600 PUERTO DE MOTRIL 
GRANADA 
Tel: 958 82 53 92 

 

 
145 Fayette ST. 
LOWELL. MASS. 01852 
U.S.A. 
 
636 3rd Street. 
BRENTWOOD, CA 94513 
U.S.A. 
 
MÉXICO 
 

MÉXICO—Tijuana 
P:O. Box 8968 
Chula Vista, CA 91912 
 
GUADALAJARA 
Vereda Amapolas, 58 
Fracc Los Sauces 
Tlajomulco de Zúñiga 
JALISCO 
 
COLOMBIA 
 
Misioneras del Stmo. 
 Sacramento 
Carrera 51 B; nº 91-19 
MEDELLÍN 
 
Diagonal 33 nº 16-38 
(Teusaquillo) 
BOGOTÁ 
 
AFRICA 
 
Rua 10 nº 26  
(Barrio Casenda) 
Caixa Postal 5673 
LUANDA—ANGOLA 
 
 
 

 

COMUNIQUEN LOS FAVORES 

OBTENIDOS A: 
Casa Madre:  

Plaza Sor Cristina de la Cruz Arteaga nº 1. 18001 

Granada. Teléf. 958201916 

Casa General:  

Navarro Amandi nº 11. 28033 Madrid. 

Teléf. 917219244 

E-mail. beatificacionmer@gmail.com 

www.misionerasdelsantisimo.org 

 

Esta hoja informativa es gratuita. Quienes deseen 

ayudar con donativos a la Causa de Canonización de 

Mª Emilia Riquelme, pueden hacerlo por 

transferencia bancaria a  la Cuenta Madre Riquelme 

0182 3344 23 0208511696 

Banco BBVA Agencia Urbana. GRANADA 

O a la Dirección postal.  

     CASA MADRE 

 Emilia Riquelme. 

Monte Arriba 

Sencillamente Amar 

Pensamientos 

Vida de Mª Emilia Riquelme 

 

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. 

RECUERDA: 

 

● Comunícanos las 

gracias que reci-

bas, aunque sean 

pequeñas. 

● Puedes contribuir 

a la Causa con tu 

donativo, cual-

quier aportación 

es importante. 

● AGRADECEMOS 

TU 

●  PARTICIPACIÓN. 


