
 

 
 

 

Estimados Sr/Sra: 

 

Estamos muy próximos a la beatificación de la M. María Emilia Riquelme y Zayas, 

granadina fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, 

será el próximo 9 de noviembre a las 11h en la S.I. Catedral de Granada. 

 

Estamos viviendo desde ya la comunión de los santos, la unidad de la Iglesia, la 

“explosión de comunión” con tantas personas contagiadas por la alegría de la 

beatificación de M. María Emilia. Que esta celebración nos lleve a todos a ser santos, 

como decía ella: “no quiero ser santa sola”, sigamos sus palabras “ama a Dios y no 

temas nada” y estaremos por buen camino. 

 

Con este gran motivo le informamos de los archivos que le adjuntamos, para vivir con 

mayor plenitud este gran acontecimiento: 

 

 Folleto de difusión de la beatificación, donde encontrará: una pequeña reseña de 

la vida de la futura beata, como acreditarse por Internet, como ser familia de 

acogida de los peregrinos extranjeros, como ser voluntario, como colaborar 

económicamente con la beatificación y con la obra social “Hogar María 

Inmaculada” en Filipinas (Caja Rural Granada: ES49 3023 0117 6165 7533 

4807), los canales oficiales de comunicación. Catequesis en la Casa Madre los 

sábados a las 17h, visita a la Casa Madre y sendero de M. María Emilia a las 

18h. 

 

  Cartel de la beatificación: contiene información de la Semana de la santidad 

(charlas en el colegio de La Presentación a las 20h los días 5, 6 y 7 de 

noviembre, Eucaristía en la Basílica de Ntra. Sra. de las Angustias, vigilia de 

oración en el Monasterio de San Jerónimo el 8 a las 20:30h, Beatificación el 9 

de noviembre a las 11 en la S.I. Catedral, traslado de la Beata M. María 

Emilia, Eucaristía de acción de gracias el domingo 10 a las 10h en la S.I. 

Catedral), donde recoger las acreditaciones necesarias para participar en la 

beatificación. 

 

 

 Por motivos de las elecciones, y habiendo consultado al gobierno civil, el 

traslado de Mª Emilia Riquelme no será el 10 de noviembre como está 

anunciado en los carteles, SERÁ EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE POR LA 

TARDE. 



 

 Con la siguiente dirección 

https://drive.google.com/open?id=1nUfTHtv1yyFAvY0o6voNOahnda8866SE 

se pueden descargar las catequesis diocesanas que se han preparado para 

profundizar en la santidad a nivel de adultos, jóvenes y niños. Están las guías y 

la propia catequesis para los que la reciban. Estás catequesis están muy 

explicadas en sus correspondientes guías y tiene material de videos descargado 

que pueden ayudar también. Sería estupendo que en el mes de octubre, Mes 

Misionero Extraordinario, en todos los ámbitos se puedan dar las catequesis 

(iglesias, colegios, movimientos eclesiales, cofradías…). Este Mes se convoca 

bajo el lema “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en Misión en el 

mundo”. Nos preparamos para ser misioneros, para evangelizar… siguiendo el 

ejemplo de los santos, siguiendo el ejemplo de la M. María Emilia Riquelme. 

Pueden venir a la Casa Madre (Telf. Casa Madre 958-201916) los sábados (17h) 

para recibirla antes de impartirla en sus comunidades de referencia. 

 

 

Confiamos en que todo este material lo pueda transmitir a cuantas personas estén en 

contacto con usted. Las catequesis las pueden dar en todos los ámbitos en el mes 

misionero, y próximos al día de todos los santos, ya que son una llamada a la búsqueda 

de la santidad. 

 

Muchísimas gracias a todos. 

 

Un saludo 

 

Nuria Molinero-Rosales (Misionera Eucarística Laica).  

Comisión de difusión de la Beatificación de M. María Emilia Riquelme y Zayas 

Cualquier duda que tengan estoy a su entera disposición (667-479848).  

nuria.molinero@eez.csic.es; melgranada@gmail.com 
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