
PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
Demos gracias juntos al Padre, que nos ha llamado a 

seguir a Jesús en plena adhesión a su Evangelio y en el servicio 
de la Iglesia, y que ha derramado en nuestros corazones el 
Espíritu Santo que nos da alegría y nos hace testimoniar al 
mundo su amor y su misericordia.

CARTA APOSTÓLICA A TODOS LOS CONSAGRADOS 
CON OCASIÓN DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA

Ser de Dios es 
un alma casi... 

casi, ¿cómo diré?: 
fiel imagen de 

Dios. No en su 
poder, ni en su 

sabiduría, ni 
siquiera en su 

humildad; es ser 
un reflejo de Dios 

en su paciencia, 
en su dulzura, en 
su prudencia y en 

su caridad.

MARÍA EMILIA RIQUELME Y ZAYAS

M.E.R.

Hoja divulgativa de las Misioneras del
Santísimo Sacramento y María Inmaculada

Mirar al pasado con gratitud y vivir el presente con pasión... 
para poder abrazar el futuro con esperanza... Cada familia religiosa 
que surge en nuestra Iglesia es un regalo del Espíritu, es la manera 
concreta que Dios tiene de responder al grito que se alza desde 
cada momento de la historia, escuchando la voz de su pueblo que 
insistentemente sigue suplicando su favor.

Así nace nuestra Congregación de Misioneras del Santísimo 
Sacramento y María Inmaculada. Dios se dice a través de Mª 
Emilia Riquelme y pone en marcha su proyecto, regalándonos 
la oportunidad, a ella y a quienes nos sentimos llamados a vivir 
este carisma, de vivir en misión al servicio de la Iglesia, desde 
la experiencia desbordante del Amor incondicional que se hace 
alimento por todos y para todos en cada Eucaristía, con un estilo 
peculiar... el de María, la Mujer que supo dejarse hacer hasta ser 
transformada en “pan tierno”...

Es momento de agradecer... a Dios por fiarse de nosotras para 
seguir siendo testigos creíbles de su Evangelio, a Mª Emilia por 
asumir el reto y responder generosamente a la llamada de Dios, 
a cada hermana... las que hicieron y siguen haciendo posible que 
el carisma permanezca vivo en nuestros días, a todos los laicos 
que vivís siendo Eucaristía en la realidad concreta que afrontáis 
cada día.

¡Felicidades!... por dejarte querer... por pararte a escuchar... 
por vivir con pasión y generosidad la propuesta que Dios te hace 
cada día.



Agradecimientos

Mª Emilia Riquelme, la infinita Misericordia de Dios te puso como in-
tercesora nuestra. Doy gracias al Señor por escucharnos y haber curado de 
cáncer muy avanzado a nuestro hermano Cándido.

Que el Señor sea siempre glorificado a través de la fe que ponemos en 
Él y la esperanza que ponemos en todos los santos.

RAFAEL PASTOR GUTIÉRREZ

Gracias y Favores
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 Oli-
veras tuvo un gran accidente en moto en la Avenida 
Diagonal de Barcelona y estuvo un mes en coma y 
el resto de seis meses más hospitalizado, en que los 
médicos no salvaban nada de él.

Cuando lo trasladaron en la UCI de craneoen-
cefálicos muy muy grave tengo que agradecer pro-
fundamente a Mª Emilia por estar allí; puse en la 
pared de la UCI la estampa de ella junto la foto de 
nuestra hija María y día a día rezaba para que en 
algún momento mi marido se despertara de este 
coma. Cogió una infección de pulmón y mucha fiebre 
y los análisis eran ya para morirse, los médicos no 
daban vida para Joan. Le hice la novena y al mes se 
despertaba de este coma.

A continuación lo pasaron a planta de Neurología 
y yo día a día iba a rezar a la Iglesia, donde sé que 
esta comunidad rezaban por Joan, pues antes de ir al 
hospital iba a rezar para ayudarme a tener paz y pedía 
con 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; su 
mano y la de Jesús me hacían estar fuerte (...)

Recuerdo que cuando abrió los ojos 
por primera vez su mirada fue directamente a 
nuestra hija y a la estampa de Mª Emilia; no enten-
día qué pasaba pero Joan día a día miraba la estampa 
que estaba colgada en la pared.

Joan se empezaba a despertar y tenía que volver 
a empezar a caminar, a hablar, a comer... era como 
un vegetal que tenía que empezar otra vez a todo. 
Yo, como esposa tengo que agradecer al Señor la 
gracia que me concedió por intercesión de Mª Emilia 
y poder ayudar día a día a mi marido en estar mejor.

Su gran recuperación y gran cambio de salud se 
producía al cabo de 6 meses en hospitales y ahora... 
mi marido está ya trabajando perfectamente y dado 
de alta, en perfecta salud.

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 nues-

tro lado cada día. Seguiré rezando para que seas 
conocida y sigas intercediendo por nuestra familia 
al Señor. 

 MARÍA OLIVERAS MARTI

MARÍA EMILIA RIQUELME Y ZAYAS

HOJA DIVULGATIVA de las MISIONERAS del SANTÍSIMO SACRAMENTO y MARÍA INMACULADA



Mª Emilia nos Habla
Iniciamos nuevo apartado en la hoja de divulgación donde iremos publicando algunos de 

los escritos que se conservan de Mª Emilia. Comenzaremos con su epistolario. Todas ellas son 
cartas escritas a las religiosas de las primeras comunidades (Barcelona, Granada, Madrid). En 
ellas habla de Dios, de la vida, de las dificultades de las distintas fundaciones, de la vida de 
familia, del trayecto de sus viajes, de las alegrías y sufrimientos... que van entretejiendo el día 
a día, con un lenguaje espontáneo, coloquial... y con continuas referencias a Jesús y a María.

Barcelona, 21 de febrero de 1900

Hijas mías del alma... sabéis el fondo de este 
asunto y de otros cuál es, pues es éste, la obra de 
una fundación en Barcelona es más grande de lo 
que parece a primera vista (yo creo es mucho lo 
que Dios nos prepara aquí), y claro, tanto vosotras 
como yo, tenemos que sufrir mucho para que esto 
se termine felizmente como se prepara. Por con-
siguiente, hijas mías, no apurarse, ni desmayar, a 
sufrir si se presenta, soportar nuestra separación 
con resignación; ya veis les dije estaríamos sobre 
un mes separadas, ya va la mitad y un poquito.

Nuestro asunto está más de mediado en su 
arre glo, conta mos con la acepta ción en Barcelona 
de nuestra Congrega ción, —cuando a otras muchas 
desechan— con casa, campo grande, e Iglesita en 
breve tiempo, y según creo con la simpatía del obis-
po que es algo impor tante. Sigo buscando casa...

(...) ¿Conque Corazón de Jesús cree que porque 
no le digo cosas la olvido? Nunca una madre que 
ama en Dios puede olvidar ni a la más chiquita de 
sus hijas, jamás, hijas, jamás.

(...) Qué lindos versos me envían mis queridas 
poetisas, hijas yo solo sé decir en prosa y mala lo 
que siento y como escribo al vuelo hasta sin sentido; 
lloro y vuelvo a llorar al leer las cartas y ya no sé más. 
Adiós, hijas mías, adiós. 

Os bendice con toda su alma vuestra pobre 
Madre.

TESTIMONIO AGRADECIDO
Hoy quiero darte gracias... han 

pasado muchos años desde que oí 
hablar de ti por primera vez... 
tengo que reconocer que no fuiste 
tú quien conquistó mi corazón, si-
no Jesús Eucaristía. El paso de los 
años ha hecho posible que te vaya 
conociendo.

De tu mano he descubierto que 
lo mejor que me ha pasado en la vi-
da ha sido conocer a Jesús, enamo-
rarme de Él, entregarle mi vida... 
con muchas pobrezas y limitacio-
nes, pero contagiada de tu mismo 
deseo de ser más suya cada día.

“Amar es no pensar 

más que en amar a tu 

Dios, y el amor te irá 

enseñando lo que debes 
practicar...”.

Ma Emilia Riquelme



RECUERDA: 
• Comunícanos las gracias que 

recibas, aunque sean pequeñas. 
• Puedes contribuir a la Causa con 

tu donativo, cualquier aportación 
es importante.
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Con Licencia 
Eclesiástica.

D.L. GR.
Núm. 268-1979

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. 

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 • vicepost.er@gmail.com

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

PERÚ
Centro parroquial Wiñay
Ancieta Alta
Lote 3. Mz. P3. El Agustino, 10
LIMA - PERÚ

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

Agradecem
os

tu
participación

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


