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Solo aquellos que se dejan 
fecundar por el Espíritu se con-
vierten en verdaderos evangeli-
zadores, en personas que, “sin 
querer”, gritan con el silencio de 
su vida la misericordia que Dios 
sigue derramando sobre cada 
uno de nosotros.

María acoge y canta esta mi-
sericordia de Dios. Con su vida 
sencilla en Nazaret, nos dice que 
es posible escucharle y descu-
brir su presencia en las pequeñas 
cosas de cada día, que merece 
la pena fiarse de Él aun cuando 
nos cueste entender su propues-
ta, que Dios solo necesita nuestro 
“sí” para hacer posible su obra.

María espera y confía. Las 
palabras de Gabriel en la Encar-
nación no aclaran muchas cosas, 

pero las guarda en su corazón 
sembrado y fecundado por el Es-
píritu... y dan fruto a su tiempo.

Como María y con Ella, quere-
mos hoy entonar nuestro magní-
ficat, dar gracias a Dios y procla-
mar su grandeza por descansar 
su mirada en los humildes y sen-
cillos, por seguir derramando su 
misericordia de generación en 
generación... 

Hoy, de manera especial, da-
mos gracias al Señor por la vida 
de Mª Emilia Riquelme, por el ca-
risma recibido, por todos y cada 
uno de los que formamos parte 
de esta gran familia. Felicidades 
a todos en estos días en los que 
celebramos los 120 AÑOS DE 
FUNDACIÓN y, especialmente, 
por haber sido testigos del RE-
CONOCIMIENTO DE LAS VIR-
TUDES HEROICAS DE Mª EMI-
LIA. Seguimos pidiendo al Señor 
que, si es su voluntad, pronto la 
veamos beatificada.

Hna. Yolanda Delgado, missami

María, después de haber acogido la Buena Noticia que le 
dirige el arcángel Gabriel, canta proféticamente en el Magníficat la 
misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de Nazaret, 
prometida con José, se convierte así en el icono perfecto de la 
Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada 
por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. 
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Muchas 
veces al día 

pide a la 
Santísima 

Virgen luz, 
acierto y 

humildad, 
y no temas, 
que Dios te 

ayudará.

Mª Emilia 
Riquelme
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Agradecimientos
Somos un matrimonio católico, hemos tenido dos niños 

con discapacidad física que nos ha hecho reflexionar 
bastante y acercarnos más a Dios. Después de 15 años 
de oración y súplica a Nuestro Señor Jesucristo, Él ha 
derramado su bendición y su amor sobre nosotros, 
regalándonos una niña que ha traído alegría y felicidad 
a nuestro hogar por la intercesión de nuestra Madre, Mª 
Emilia Riquelme y Zayas. Hemos recibido este milagro y 
regalo del Señor. Compartan nuestra alegría y recen por 
nosotros, en especial por nuestra niña, Mª Emilia Coimbra.

Janine Guacama y Napoleón Coimbra,  (Bella Vista. Beni-Bolivia. Diciembre 2015)

Soy el padre de un alumno del Colegio 
Santísimo Sacramento (Madrid) y utilizamos 
el servicio de permanencias que oferta el 
propio Centro. Gracias a lo anterior he podido 
conocer a Mª José, empleada del Colegio 
y una excelente persona. Empezamos 
dándonos los buenos días, y ahora nos 
preguntamos por nuestra familia, por el fin 
de semana en el pueblo y esas cosas que 
se preguntan las personas que se aprecian.

Cierto día, a primera hora de la mañana, 
cuando me iba hacia el trabajo después de 
dejar a mi hijo, iba por el pasillo hacia la puerta 
de Emilio Rubín, cabizbajo, pensativo, cuando 
escuché la voz de Mª José que me decía: “¿Va 
todo bien?”. “Pues no Mª José, malas noticias” 
la contesté, “a mi hermana pequeña le han 
diagnosticado metástasis de hígado, y tiene 
parte del páncreas afectado”. Mª José me 
miró a los ojos y me dijo: “Espera un minuto”.

Entró en el despachito de la entrada, abrió 
un cajón y sacó dos estampas de Mª Emilia 
Riquelme y Zayas, que lleva una imagen suya 
por delante y la Oración en el reverso. Me 
las entregó y me dijo: “Yo rezaré a Mª Emilia 
por tu hermana”. Desde entonces llevo a Mª 
Emilia en mi cartera.

Cada día, Mª José me preguntaba por 
mi hermana y me recordaba que pedía a Mª 
Emilia por ella todos los días. Tengo que decir 
que yo también lo hacía por las noches con 
mi hijo.

Mi hermana empezó el tratamiento en 
enero de 2015. Un duro tratamiento de varios 
meses llevado por un grupo excepcional de 
profesionales y por supuesto una persona 
aferrada a la vida, con ganas de luchar, con 
ganas de vivir: “mi hermana”. A día de hoy 
está totalmente recuperada, hecho que ha 
sorprendido incluso a los propios especialistas 
y personas cercanas calificándolo como algo 
milagroso. Mi hermana durante ese periodo 
jamás perdió la sonrisa, y no faltó ni un día al 
trabajo salvo algún día puntual por la dureza 
del tratamiento.

Agradezco a los médicos infinitamente 
lo que han logrado, tomo como ejemplo la 
actitud de mi hermana, y sé que Mª Emilia 
escuchó y escucha a Mª José, y que, Mª 
Emilia, desde donde esté, ha ayudado a que 
mi queridísima hermana pueda hacer aquello 
por lo que tanto luchó: ¡vivir! Gracias a todos 
con nuestros corazones.

J.D.S. (Madrid, enero 2016)

Gracias y Favores
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Ma Emilia Riquelme

Mª Emilia nos Habla
Ma Emilia se revela a sí misma en lo que escribe. En ella no hay doblez. Es clara con sus 

hijas. Las muchas horas que pasa ante Jesús Eucaristía en la adoración ha transformado 
su corazón y su mirada. Como María, sabe intuir las necesidades de quienes la rodean. 
La humildad es la clave para vivir la santidad. No se trata de buscar humillaciones, sino 
de saber acoger aquellas que Dios permite en nuestro día a día, fiarse de Dios y buscar 
solo hacer su voluntad.

Barcelona,  
3 de julio de 1900

Hija mía querida: qué disgustada 
estoy con lo que ocurre en esa, toda 
soy confusiones, si deberé irme ahora 
o en agosto. Insiste en preguntarlo, y 
pedir a Dios se digne darme luz de su 
voluntad para cumplirla.

Conque me dices hoy: “Madre, crea 
usted a mi Jesús”. ¡Ay hija!, que mala 
y todo como soy, creo al Señor con 
mi alma toda, pero, ¡oh Dios mío!, qué 
pena es ver y saber que el enemigo se 
transforma en ángel de luz; este es mi 
susto, si ustedes se engañan por sus 
pocos años y experiencia. 

Inés, achícate, humíllate (...) nunca 
te asustes ni creas malo el humillarte, 
pero de corazón y recibiendo la 
humillación, no porque suena bien 
sino porque realmente lo necesitamos 
y lo merecemos. Inés, Inés, que solo 
eres un alma a quien Dios pide sea 
suya y lo demás, bueno, excelente, 
pero lo práctico es que te achiques, 
y haciendo lo que te mande, no te 
subas por Dios que, lisa y llanamente 
te diré que caerás si te levantas y por 
esto no te apures, sino alégrate de que 
vives con quien no se fía sino de lo que 
realmente quiere Dios. 

(...) Hace casi un mes nadie te 
hacía caso y hoy te ves rodeada y aún 
empinada sobre los demás, piensa, 
no te asustes, pero reflexiona, que tu 
Madre te ve en peligro y te da la voz 
de alerta. 

TESTIMONIO AGRADECIDO
Con alegría recibíamos el pasado 

diciembre la noticia del reconocimiento 
público de las virtudes heroicas de tu 
vida por parte de la Iglesia. Nunca 
has buscado “los primeros puestos” ni 
el reconocimiento de los otros, pero 
Dios siempre sabe más... y es bueno, 
para los que aún caminamos en este 
mundo, tener personas como tú que 
nos recuerden cada día que ser santo 
no es algo reservado a unos pocos.

A tu lado y de tu mano, Mª 
Emilia, he aprendido que la santidad 
es la llamada que Dios me hace y nos 
hace a todos cada día, y la humildad, 
el único camino posible a recorrer 
para vivirla... Gracias madre.

«Sed todas humildes; 
este es el único camino 

del cielo y de la paz. 
(…) cuidad, más que de 
nada, de ser humildes. 
Sin humildad nada, 

con profunda humildad 
de corazón, todo».
Ma Emilia Riquelme



RECUERDA: 
• Comunícanos las gracias
 que recibas, aunque
 sean pequeñas. 
• Puedes contribuir a la Causa con tu 

donativo, cualquier aportación es 
importante.

35
16

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

Agradecemos
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

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


