
“No hay fronteras para quien elige amar” 

 

Objetivos 
- Recordar el acontecimiento de la beatificación de Emilia Riquelme. 

- Acercarnos a su persona y a su obra. 

- Plantearnos que al igual que ella, cada uno de nosotros tenemos una misión. 

Motivación 
En los meses de noviembre-diciembre tenemos dos fechas importantes: 

El 9 de noviembre de 2019 tuvo lugar la beatificación de María Emilia Riquelme, 

la fundadora de la Congregación a la que pertenece este colegio. 

El 10 de diciembre es el día en el que falleció Emilia Riquelme. En esta fecha 

celebramos su fiesta. 

¿Sabes lo que significa “beatificación”? 

La beatificación es el paso previo para que una persona sea declarada santa. Los 

santos han sido personas con mucha confianza en Dios, que han tratado de vivir como 

Jesús: amando mucho a los demás y tratando de vivir en su vida el proyecto que Dios 

tenía para ellos. 

La vida de María Emilia 
¿Qué sabes de María Emilia Riquelme?  

❏ Entre todos tenéis que decir 10 cosas que conozcáis 

de ella. 



❏  Podéis ver el siguiente vídeo (ver hasta el minuto 1´40) 

MARÍA EMILIA RIQUELME Y ZAYAS - BEATIFICACIÓN GRANADA 

María Emilia descubre lo que Dios sueña 

para ella 
Desde su infancia, procuraba ayudar a los demás, empezando por su propia casa. 

Destaca la atención a su hermano cuando se 

puso enfermo o la preferencia por los más 

pobres y necesitados. 

María Emilia descubrió el amor de Dios en su 

vida y sintió que Él tenía un sueño para ella, una 

misión. Poco a poco fue descubriendo que tenía 

una vocación misionera. No podía guardarse 

todo lo que había en su corazón para ella sola. Por eso fundó una Congregación de 

religiosas que estuvieran dispuestas a ir a cualquier rincón del mundo donde hubiera 

hermanos necesitados. Su motor era Jesús en la Eucaristía, que se entrega por 

todos, y María Inmaculada, la gran Misionera. 

En el siguiente vídeo puedes conocer la obra de María Emilia Riquelme (Ver desde 

el minuto 5´- 8´30). 

CONOCIENDO LA OBRA DE MARÍA EMILIA 

Canción para la beatificación:  
Escucha la canción. ¿Qué frases reflejan la misión de María Emilia y de la 

Congregación que funda? 

https://www.youtube.com/watch?v=rV4o9h2ec0g
https://www.youtube.com/watch?v=91m1kVVnDV0


NO HAY FRONTERAS 

“Haz Tú de mi vida una misión.  
Quiero que te sirvas de mis manos. 
En mi historia escribes Tú. 
Quien ama nada tiene que temer. 
El amor fue su uniforme de batalla. 
Puso en los pequeños su misión. 
¿Vas a hacer trinchera en un sofá o a entregarte y no guardarte nada? 
No hay fronteras para quien elige amar”. 

Descubre el sueño de Dios para ti 
Dios sueña con cada persona. El sueño de Dios es que cada uno sea feliz y contribuya 

a hacer felices a los demás. 

¿Te has parado a pensar cuál es la misión concreta que Dios sueña para ti? 

A veces no se trata de grandes cosas. El rap que tienes a continuación nos dice que 

hay santidad en las cosas de cada día, en lo cotidiano.  

RAP de Don Bosco Boys ¿Quien dice que no puede ser Santo? 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l6Mu2jkgDZc
https://www.youtube.com/watch?v=XUAPg60EUyo

