
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mira  a  Jesús ,   

¡ aquí  está   

todo! :  

El  consuelo,  

La  luz ,  

La  paz .  
  

 

El Misterio de Dios, es para María Emilia, el centro de su ser, el horno ardiente 

donde enciende, aviva y explosiona la llama de su fe y espiritualidad. 

Mi Dios y mi Todo. En Dios todo lo encuentro, sin Él nada quiero. Él me satis-

face plenamente.  

Este Misterio de anonadamiento, hecho ternura y cercanía inauditas, en la En-

carnación del Verbo, es para María Emilia, el foco irresistible y transformante 

que va conformando su conciencia profunda del “Único Necesario”: 

Esta mañana comprendí un poquito lo que es vivir en Dios. Es un no pensar 

sino sólo en Él. Es amarle sobre todo amor. Es un vivir en su Divino Corazón 

Lo percibe con creciente luz como el Dios que “tanto amó  al mundo, que no du-

dó en entregarle a su Hijo único..., para que todo el que crea en Él no perez-

ca...” (Jn 3, 16); se experimenta particularmente atraída por ese amor “levantado 

sobre lo alto” (Jn 12, 32): 

Crucificada con Jesús. Ésta es la dicha del alma fiel; callada en el sufrimiento, 

dulce en las injurias; absorbida por el extremo vigoroso de ese amor: la PAS-

CUA, y por la PRESENCIA  permanente de ese amor: la EUCARISTÍA. 

La Eucaristía “Misterio de la fe”, “Misterio grande”, “Misterio de misericordia”, 

que constituye el don mayor que el Señor nos ha dado: el don de Sí mismo, de su 

Cuerpo entregado y de su Sangre derramada. 

Ante la experiencia del desbordamiento por el “Tanto amó Dios...” María Emilia 
se rinde. 

La adoración es la primera actitud del hombre, que se reconoce criatura ante su 

creador . 

María Emilia se rinde y adora. Se deja sumergir 

en el Misterio para dejarse transformar por Él. 

 En la sagrada comunión es donde mejor conoce 

el alma a Jesús; bebe allí, por decirlo  así, la di-

cha inmensa de la transformación eucarística; 

ya no respira el alma más que en Jesús, por Je-

sús  y para Jesús… 

En el regazo de la Santísima Virgen, que encarnó 

con toda su existencia la lógica de la Eucaristía, 

aprende María Emilia su relación con este santí-

simo Misterio. El Pan eucarístico que recibimos 

es la carne inmaculada del Hijo. 
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Alabo y agradezco a María Emilia por la gracia 

que me fue concedida pasando ella a vivir siempre a mi lado y de mi familia. 

 Por desgracia  quedé enferma: diarreas fuertes con sangre y moco, cólicos, falta de apetito… Fui a hacer una 

prueba después de numerosos exámenes y entre ellos una biopsia del colon y me diagnosticaron una úlcera ma-

ligna en el intestino. Al principio parecía una pesadilla, comenzó una verdadera lucha para mí y mi familia; lle-

gué a marcar cirugía, fui empeorando y quedé mal; mis padres atemorizados, sobre todo mi madre, ya con poca 

esperanza de vida no sabía qué hacer; habló con tía Risomar Pimenta y ella, sin encontrar solución, recurrió a 

la hermana Sacramento Pimenta, su cuñada, que, pensativa, le respondió: ellas no son personas de oración 

pero si quieres podemos recurrir a María Emilia. La respuesta no se hizo esperar: Quiero. Entonces ella man-

dó una reliquia de Mª Emilia que mi madre colocó en mi pecho y comenzamos a rezar la novena con mucha fe y 

confianza; la hermana también nos ayudaba con la oración. Después de unos pocos días  comencé a mejorar, la 

hermana se fue animando y la salud se iba recuperando. Convaleciente todavía y acompañada por los médicos, 

ella me dio un cuadro pequeño con la foto de mi protectora que recibí con mucho cariño y lo coloqué en mi 

cuarto; todos en mi casa creyeron y agradecieron. Todavía alguna duda de mis médicos; estuvieron más de 6 

meses haciendo exámenes mensuales, con biopsia, hasta descubrir el diagnóstico que luego surgió: dolencia 

inflamatoria llamada Enfermedad de Croh. Fue una dura batalla porque todavía tenía que tomar varios medi-

camentos para controlar la enfermedad; y no fue fácil. En todo este periodo tuve siempre mucha fe en Mª Emi-

lia que me fue ayudando a superar todas las barreras. Volví a la Facultad que había dejado y pedí a tía Risomar 

para conseguir un día libre para mí como profesora en el Colegio Nuestra Señora de la Concepción. Ella habló 

con Hermana Cleusa, la Directora, su conocida, y le concedió para el principio del año lectivo; desde el día que 

llegué al Colegio mi vida ha mejorado. 

Hoy estoy curada hace más o menos un año; hace unos meses dejé de tomar las medicinas; no tengo más crisis. 

Gracias a Dios y a mi querida Hermana Mª Emilia estoy bien. 

Recibí otras fotos que siempre Hermana Sacramento me presenta y mucho me alegra; todas las voy colocado 

para adornar mi cuarto. Para completar mi felicidad la Hermana Sacramento me presentó un bellísimo llavero 

con la foto de Mª Emilia; quedé radiante de felicidad pues así puedo tenerla más cerca de mí. 

Doy  gracias por las gracias obtenidas en mi vida, en mi cuerpo, en mi alma y mente. 

Ana Karina Pinheiro.  Braga (Brasil)  

 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 re-

visión para proceder a la operación, con 

asombro, el doctor vio que la mancha ha-

bía desaparecido completamente. 

Lourdes Ibáñez. Barcelona. 

 

Deseamos que este Año suscite en todo creyente la aspiración a 
confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y 
esperanza.  

Será también una ocasión propicia para intensificar la celebra-
ción de la fe en la liturgia, y de modo particular en la Eucaristía, 
que es «la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y también 
la fuente de donde mana toda su fuerza».  

Al mismo tiempo, esperamos que el testimonio de vida de los cre-
yentes sea cada vez más creíble. Redescubrir los contenidos de la 
fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el 
mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo cre-
yente debe de hacer propio, sobre todo en este Año. 
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¿Cómo sigue el 
Proceso de 

beatificación? 

Hoja divulgativa Mª Emilia Riquelme 

 

Muchos en sus necesidades acu-

den a María Emilia Riquelme para 

que interceda ante el Señor por 

manos de María.  Ella nos ayuda 

en nuestro camino hacia la santi-

dad . Seguimos intensificando 

nuestra oración para ver hecho 

realidad  el que  sea concedido 

por la Iglesia el Decreto de Vene-

rable, declarando la heroicidad de 

sus virtudes. 

                                                        

La joven Luz Aida Benjumea 

tuvo un accidente grave al caerse de un caballo donde quedó con serios 

problemas de salud; los médicos dictaminaron que no volvería a cami-

nar. La hermana Luz Adíela Arredondo motivó  al grupo MEL para pedir 

la salud de esta joven a través de María Emilia… con el pasar del tiempo 

esta joven recuperó sus movimientos en las piernas y hoy lleva una vida 

normal. Sólo queda decir: Gracias, Señor,  por tan inmenso favor. 

Emérita Urrutia. El Dovio-Valle 

(Colombia) 

  

 

Me llamo Mª Paz Tirado Martín. Quiero comentar lo que me  sucedió  

Recogí un folleto por casualidad en mi parroquia sobre Mª Emilia Riquelme.. lo leí.. pero tenía un proble-

ma: era el santo de mi hija y no tenía medios para celebrarlo. Dije: le pediré a Mª Emilia. Dirán: por un 

cumpleaños… pues sí, porque cumplió 9 años, pero nos había dejado el papi hacía ya un año y medio; no 

nos pasa ayuda; seguimos adelante con lo que, a duras penas, nos ayudan mis padres; yo también  perdí 

mi trabajo. Pensé... al menos una tartita; (mis padres ya no tenían para el mes).  Pues le pedí a Mª Emilia y 

mi hija tuvo tres cumpleaños: uno con los peques del Cole, otro con mi grupo de oración, y otro con perso-

nas que Dios ha puesto en mi camino; ¡bendito y alabado sea! y gracias a Mª Emilia.  

A los pocos días tenía que abonar la luz, le pedí a una amiga si podía prestarme dinero (eran varios meses, 

ya nos habían cortado en dos ocasiones); pues le pedí, y mi amiga no llegaba. Estaba poniendo y limpiando 

el cuarto, cuando de repente en una chaqueta cayó un billete de 50 euros; mi asombro es que los bolsillos 

de mis chaquetas estaban más que rebuscados… no llegaba para la luz; mi amiga llegó  y con su aporte pu-

de saldar mi cuenta gracias a los 50 euros. Mª Emilia me ha conseguido del Señor estos favores . Lo escri-

bo porque es un deber y una deuda que tengo con ella. 

Gracias María Emilia Riquelme. Mi corazón tú lo sabes, te agradece. Ahora ya te conozco. Bendito sea Dios 

por una Sierva como ella.  

Mª Paz Tirado Martín (Algeciras, Cádiz) 

 

 Gracias y Favores 

La señora Vanda Ribeiro, 65 años de edad, residente en Feira de Santa-

na-Bahía. Brasil. 

En Diciembre de 2011 comenzó a sentir dolores en los  huesos. Pasados 

algunos meses quedó postrada en cama durante siete meses; después 

de hacer varios exámenes, los médicos constataron que era portadora 

de gravedad maligna en la columna. El día 4 de agosto del mismo año 

fue sometida a una intervención de cirugía; sucedió que los médicos 

dijeron que no tenía más salida porque los huesos se estaban volviendo 

como polvo. Volvió a casa y continuó postrada; estuve con ella, le di la 

Novena de Nuestra Madre fundadora y la recibió con mucha fe. Conti-

núa recibiendo quimioterapia, y  está andando después de dos años 

desengañada de los médicos. 
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Emilia Riquelme. 
Monte Arriba 
Vida de Mª Emilia Riquelme 
Sencillamente Amar 
Pensamientos 
Vida de Mª Emilia Riquelme 

Sencillamente Amar 
Pensamientos 
Con licencia eclesiástica. D.L.GR.Núm.268-1979 
Artes Gráficas Jufer C/ San Antón 7 
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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 

Vicepostulación de la Causa de Beatificación 

Mª José García Agüero. e-mail: vicepost.er@gmail.com 

Teléfono . 958 20 19 16 

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 
     Plaza Sor Cristina de la Cruz, 1      18001 - 

Granada 

 

ORACIÓN PARA PEDIR LA  
BEATIFICACIÓN 

 
Oh Dios, Tú que pusiste en el mun-
do 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 

recibas, aunque 

sean pequeñas. 

● Puedes contri-

buir a la Causa 

con tu donativo, 

cualquier apor-

tación es impor-

tante. 

● AGRADECEMOS 

TU  PARTICIPA-

CIÓN. 

 

WEB  www.misionerasdelsantisimo.org 


