Familia Barrecheguren

Francisco

y

Conchita

Diciembre 2016 - Número 145 (publicación gratuita) Depósito legal: GR1290-92

APERTURA DEL PROCESO
DE UN SUPUESTO MILAGRO

S

importante y facilitar algunas fotos,
que dejen constancia del mismo.

e abre el presente Boletín
de Familia Barrecheguren con
una noticia que puede suponer un
paso fundamental en el proceso
de canonización de Conchita.
Queremos compartir la alegría
que ha supuesto este momento

El día 18 de Mayo de 2016, en
el Obispado de Orihuela-Alicante, y
bajo la presidencia de su titular, el
Sr. Obispo D. Jesús Murgui, se tuvo
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Por último, intervino el
Sr. Obispo, que, además de
destacar la particularidad
que suponen los procesos de
beatificación de Conchita y
su padre, el Siervo de Dios,
P. Francisco Barrecheguren,
Misionero Redentorista,
quiso comentar las
siguientes palabras de
Conchita: “Mi amor, un
Dios crucificado. Mi
fortaleza, la Eucaristía.
la Sesión de Apertura del Proceso
Mi
refugio,
los brazos de la Virgen”.
Canónico sobre un supuesto milagro
atribuido a la intercesión de la Sierva
El Salón de Actos del Obispado
de Dios, María de la Concepción de Alicante se llenó totalmente de
-Conchita- Barrecheguren García.
devotos de Conchita, entre los que
En el transcurso de la solemne, se encontraba, acompañada por
sobria y emocionante sesión, se sus padres, la niña supuestamente
constituyó el Tribunal, que tomará curada por su intercesión. También
declaración a los testigos y recabará
toda la documentación clínica
necesaria.

asistieron el Superior Provincial de
los Misioneros Redentoristas, P. José
Luis Bartolomé, y otros Redentoristas
de las comunidades de Valencia y
Zaragoza, además de las Hermanas
Oblatas del Santísimo Redentor de
Alicante.

causado por estreptococo grupo A, que
comprometió muy seriamente su vida.
La niña fue ingresada en la Unidad de
Cuidados Intensivos de Pediatría del
Hospital Universitario de Alicante
y presentaba hipotensión arterial,
insuficiencia renal, coagulopatía,
insuficiencia hepática, síndrome de
distress respiratorio agudo, erupción
macular eritematosa y necrosis de
los tejidos blandos. Al empeorar el
pronóstico, se verificó la aparición
de neumonía apical derecha
complicada con derrame
pleural,
peritonitis
complicada
con
derrame ascítico y con
exantema generalizado
complicado por escara
(una úlcera dorsal
entre las escápulas).
Su extrema gravedad,
hizo que los médicos
notificaran a los padres
de la pequeña las
pocas probabilidades
de curación existentes
e igualmente se les
informó de la agresividad
de los tratamientos
a los que habría que
someterla y del riesgo de
las posibles secuelas que
se podían presentar. Por
eso, se administró a la
pequeña el Sacramento
del Bautismo por el
capellán del hospital,
en la misma Unidad de
Cuidados Intensivos.

El supuesto milagro que se está
investigando, ocurrió en Alicante, en
Marzo del año 2014, y se realizó en una
niña de dieciséis meses, víctima de un
shock séptico con fracaso multiorgánico,

Después de la invocación inicial
al Espíritu Santo, que realizó el
Sr. Obispo, el Vicepostulador de
Conchita dio lectura a una breve
biografía de la Sierva de Dios
y a la petición de apertura del
Proceso, enviada desde Roma por el
postulador General de los Misioneros
Redentoristas, P. Atonio Marrazzo.
Seguidamente, el Obispo,
los miembros del Tribunal y el
Vicepostulador, prestaron juramento
de cumplir fielmente las obligaciones
que les corresponden.
Francisco y Conchita
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Pasados varios días, se llevó a la
UCI una reliquia de la Sierva de Dios
Conchita Barrecheguen y a partir de
ese momento se inició una rápida
y sorprendente recuperación, que
hizo que la niña se restableciera sin
ninguna secuela.

el proceso y a celebrar la sesión de
clausura del mismo.
Trataremos
de
informar
oportunamente a todos los devotos
de Conchita sobre las noticias
que tengamos y sobre las fechas
y actividades a realizar tanto en
Alicante como en Granada, una vez
que concluya el proceso. La página
web barrecheguren.com, puede ser el
medio de información más eficaz.

Las últimas noticias que hemos
recibido desde el Obispado de Alicante
en el mes de Octubre, nos aseguran que
el proceso está bastante adelantado,
aunque no tanto como se desearía. Ya
prestaron declaración ante el Tribunal
todos los testigos propuesto excepto
uno. También lo hicieron los médicos
propuestos y otros requeridos por el
tribunal. Terminada la declaración de
los testigos y recabadas las pruebas
efectuadas por los peritos médicos,
se procederá a la redacción de todo

Pedimos a todos los devotos de
Francisco y Conchita, que recen para
que todo concluya satisfactoriamente y
que tanto los jueces, como los testigos
y peritos, tengan acierto al realizar las
tareas que les corresponden.
F. Tejerizo, CSsR

LAS VIRTUDES
CRISTIANAS EN CONCHITA
enfermedad, la tuberculosis, que
en su tiempo, era practicamente
una enfermedad terminal. Ella hizo
una lectura cristiana de todas esas
vicisitudes como dones de Dios y las
aceptó con serenidad y resignación.
Su última enfermedad, se presentó a
poco de regresar de una peregrinación
a Lisieux y la vivió identificándose
con la misma experiencia de Santa
Teresita, de la que era muy devota.
Según sus palabras, en Lisieux se
ofreció al Señor y el Señor le aceptó
su ofrecimiento. Su fe, se alimentaba
cada día con la celebración de la
Eucaristía, la visita al Santísimo
Sacramendo en los templos donde

“Mi amor, será un Dios
crucificado. Mis armas, la oración.
Mi fortaleza, la Eucaristía. Mi
recreo, Jesús Niño. Mi divisa, la
confianza en Dios y el desprecio de
mí misma. Mi refugio, los brazos
de la Virgen. Mis deseos, aspirar a
amar cada vez más a Jesús.

E

stas palabras, escritas por
Conchita a la edad de diecisiete años,
reflejan el modo en que ella quiso vivir
la perfección cristiana. Este deseo, ya
se expresa también en un escrito de
sus seis años donde reza y pide así:
“Padre mío, hazme santa” y añade:
“Jesús, vengan espinas, vengan
cruces, vengan”. Esta precocidad
espiritual es una característica de sus
breves veintiún años de vida.
1. LA FE

C

onchita perteneció a una
familia cristiana, donde aprendió
a vivir una fe firme, que se puso
en práctica especialmente en la
búsqueda y conformidad con la
voluntad de Dios. Eso le llevó a a
interpretar las dificultades de su vida
como participación en la cruz del
Señor Jesús. Entre esas dificultades
se encuentra la enfermedad mental de
su madre, su enfermedad estomacal
desde los doce años y su última
Francisco y Conchita
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se hacía la exposición solemne, la
oración mental y otras prácticas como
el Oficio Parvo de la Virgen, el Santo
Rosario y el Via Crucis.

Conchita vivió la caridad
cristiana como amor al Señor y a los
demás. Desde pequeña, se preocupó
de socorrer a niños pobres, sirvió a la
mesa a los pobres invitados a comer
en su casa cada Jueves Santo, hubo un
grupo de personas necesitadas que se
autodenominaron como “los pobres
de Conchita” y trabajó en el ropero
misionero de Santa Rita.

2. LA ESPERANZA

L

a Sierva de Dios, ejercitó
la esperanza cristiana sobre todo al
comprender su enfermedad a la luz
de la cruz de Jesucristo. Eso le hizo
aceptar con extraordinaria serenidad
de ánimo las adversidades que se le
presentaron e interpretar que venían
de Dios mismo como un medio para
alcanzar el cielo y la santidad. Apenas
con diecisiete años escribió: “Hace
diecisiete años que Dios me puso en
este mundo y me dijo: camina por
el camino de la vida; no olvides que
no has sido hecha para la tierra;
tu patria es el cielo; tu recompensa
seré Yo mismo. Has sido criada para
un fin muy alto, cual es servirme
y gozarme. No te entretengas en
contemplar alegrías, que no te he
puesto en ese mundo para que
goces, sino para que, por medio del
sufrimiento, alcances la gloria que te
prometo.”

4. LA PRUDENCIA

E

la vocación religiosa, que no pudo
realizar por causa de su enfermedad.
Por eso, escribe: “Dios me quiere
enferma. A cada uno le señala su
camino en este mundo, y el mío es
éste. Estoy en la edad en que Dios
da las vocaciones, y la mía es sufrir.
Seguiré así hasta que me muera.”
Este amor a Jesucristo lo manifiestó
especialmente en su aprecio por la
Eucaristía y por pertenecer a las
siguientes asociaciones eucaristicas:
Adoración Diurna, Adoración
Nocturna y Marías de los Sagrarios.
Ella expresa su experiencia con estas
palabras: “Jesús es todo mío en la
Sagrada Comunión. Él es mi vida,
mi tesoro, mi amor. Con él todo lo
puedo, pues su gracia me conforta.
¿Qué voy a temer, si poseo en el
alma a mi Señor Jesucristo?

3. LA CARIDAD

T

oda la vida de Conchita
consistió en practicar el amor a
Jesucristo y en aspirar a la unión con
Dios. Siempre buscó no ofenderle
y agradarle en todas las cosas que
hacía. Un indicio de su amor por
Dios fueron sus intentos de seguir
Francisco y Conchita

escribió: “Si supiera ver en todas
las cosas, tanto prósperas como
adversas, la mano cariñosa de Jesús
que las dispone, ¡cuán tranquila
descansaría mi alma! ¡Qué gozo
sentiría al pensar que nada podrá
suceder sin que antes pase por tan
divinas manos!” Y sobre sus padres,
amigos y personas con quienes
compartió la vida, consta el testimonio
del aprecio de quienes estuvieron en
contacto con ella, cuya compañía era
buscada y estimada.
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lla fue una mujer prudente,
que se hizo cargo de su proceso
personal de crecimiento y maduración.
Supo afrontar su realidad, superar sus
miedos, controlar -como ella misma
dice- su “genio fuerte” y ser dulce
y cariñosa. Siempre eligió aquello
que podía construirla como persona
y como cristiana y rechazó aquello
que consideraba incompatible con su
opción de vida. Por eso, se pregunta
así: “¿De qué nos serviría el haber
hecho grandes cosas y practicado
muchas virtudes si en ello nos
buscamos a nosotros mismos,
nuestros gustos e inclinaciones?
¿Qué provecho sacaremos de
haber obrado según nuestra propia
voluntad y capricho?”

6. LA FORTALEZA

C

onchita vivió la virtud de la
fortaleza -apoyada en la Eucaristía,
que le hace exclamar: “Y gracias que
hemos comulgado”-, de modo que

5. LA JUSTICIA

soportó con entereza los desafíos de
su vida y escribió: ”Jesús me manda
la cruz, porque sin ella no puedo
entrar en el cielo, y si no sufro, no
recibiré premio alguno; pero al
mismo tiempo se ofrece él para ser mi
guarda, mi refugio y mi consuelo.”

L

a Sierva de Dios practicó
la virtud de la justicia con Dios y
con aquellos con quienes compartió
la vida. Con respecto a Dios, quiso
conformarse con su voluntad y
7
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9. LA OBEDIENCIA

7. LA TEMPLANZA

La Sierva de Dios ejercitó el

La vida de Conchita fue un

consejo evangélico de la obediencia en
su determinación por conformarse con
la voluntad en Dios y en la obediencia
a sus padres y a su director espiritual.
Como ejemplo, podemos citar estas
palabras suyas: “Primeramente,
por los mandamientos. En ellos
veremos claramente lo que Dios
desea de nosotros. Después, por los
acontecimientos de la vida; por la voz
de los superiores y por los sucesos
de cada día. Todas son señales que
tenemos de la voluntad divina. ¡Con
cuánto amor debemos cumplirla!”

proceso de maduración y aceptación
de la voluntad de Dios, donde
ella se ejercita en la práctica de la
templanza. Así, se autodomina y se
hace responsable de las cosas que
vive. Destaca particularmente en su
capacidad de seguir durante largos
años una servera dieta alimenticia y
soportar, sin quejas, las consecuencias
inevitables de la enfermedad. Por
eso, reza con estas palabras: “¡Oh
Señor mío, enséñame a conocer el
beneficio que traen las tribulaciones!
Dispuesta estoy, Jesús mío, a padecer
todas las penas del mundo con tal de
que ello te agrade.”

Y, precisamente, porque fue creyente,
llamó y llama la atención. Además, lo
hizo, sin ser profesional del mundo
religioso. Era una seglar, que aprendió
a vivir el dinamismo santificante del
Bautismo.

Conchita

conservó durante
toda su vida una pureza evangélica.
Desde la infancia quiso mantener
su corazón sin pecado, deseó ser
religiosa, hizo voto de castidad y su
modo de vestir siempre fue modesto.
11. LA HUMILDAD

E

lla practicó la humildad y
-como ya se dijo- tomó distancia de
la posición acomodada de su familia,
pero además, ella sabía que: “La
medida de nuestra santidad, es la
medida de nuestra humildad; cuanto
más humildes, más santos. No soy
más de lo que soy delante de Dios.”
12. UNA CRISTIANA
ACTUAL

8. LA POBREZA

Conchita fue hija única de una

Es una cristiana dotada de una
fuerte impronta misionera, preocupada
por anunciar a Jesucristo. Algo que
hace con su palabra, mediante las
catequesis en que participa o que
organiza. Pero, sobre todo, con su
testimonio decidido. Su vida cotidiana
y pública es un puro testimonio
coherente con su fe. Es, dentro de
las realidades seculares, portadora y
presencia de la fe cristiana. Al mismo
tiempo, dentro de la Iglesia, descubre
la importancia del Ministerio y
desarrolla un valioso aprecio por
el sacerdocio. Esta estima por el
sacerdocio, que la acompaña durante
toda su vida, le hace vivir fuertemente
la dimensión sacerdotal de su propio

A

cercarse a la Sierva de Dios
Conchita Barrecheguren –y aquí sólo
lo hicimos a algunos rasgos de su
vida-, permite descubrir que es una
mujer que, en sus breves años, fue
capaz de construirse íntegramente.
Supo madurar, afrontar su realidad,
superar sus miedos y dar respuesta de
sí misma. Ella dice que tiene un genio
fuerte, pero, a la vez, sabe ser dulce
y suave. Quizá, eso que ella llama
genio, sea, simplemente, que también
sabe ser valiente, impulsiva, ardorosa,
crítica…

familia acomodada de Granada. Tuvo
la oportunidad de tener el confort
que eso suponía, en cambio, deseó
vivir la pobreza y la confianza en la
providencia divina. Eso se notaba
especialmente en su modo austero
de vivir, retirado, y en su renuncia
a participar en espectáculos. Su
comportamiento externo fue siempre
humilde, sin llamar la atención, sin
adornos o maquillajes, y buscó pasar
desapercibida. En su Diario Espiritual
escribe: “Siempre he querido pasar
desapercibida, no llamar la atención
por nada; que nadie se fije en mí, ni
me hagan caso”
Francisco y Conchita

10. LA CASTIDAD

En ella tenemos un fruto maduro
de la eficacia de la fe en Jesucristo.
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bautismo, y sabe realizar la ofenda
personal de su vida entera a Dios, por
medio de Jesucristo. Es decir, asume
responsable y conscientemente, la
Cruz del Señor y hace de su vida,
de sus dolores y dificultades, una
oblación en comunión con el sacrificio
de Jesucristo.

2. En un tiempo de crisis para
la institución familiar, Conchita
es referencia del modo en que la
familia cristiana ofrece un espacio
inmejorable
de
crecimiento,
maduración y equilibrio humano.
La familia es un ámbito de sanación
emocional y de santidad. Ella siempre
agradecerá y recordará cuántas cosas
Su espiritualidad se puede debe a su familia.
sintetizar con estas tres palabras:
amar, sufrir y rezar. Se trata de una
3. En un tiempo de crisis
espiritualidad que está centrada en la vocacional y de ausencia de estima por
Cruz y en la Eucaristía, que se nutre la vida religiosa y sacerdotal, Conchita
de la referencia de Santa Teresa del ofrece no sólo su aprecio por dichos
Niño Jesús.
modos de vida, sino, sobre todo, el
extraordinario fruto que supone
Conchita proporciona a la vida la vocación religiosa, sacerdotal y
de la Iglesia del siglo XXI estos misionera de su mismo padre. Todo
matices:
cuanto el P. Barrecheguren vivió al
de su hija, le dispuso para realizar
1. En un tiempo de dificultad lado
su
opción
final. Todo cuanto vivió
para creer, y, más aún, en nuestra Conchita, contó
con la compañía, el
realidad europea, Conchita hace testimonio, el apoyo
de
una oferta de fe decidida, confiada la fe y vida cristiana ydelasureferencia
padre.
y segura. Frente a toda dificultad, se
Francisco Tejerizo, CSsR
mantiene fiel y sin variar nunca su
opción creyente. Si algo tiene su fe, es
firmeza, estabilidad y permanencia.

CIEN
CUMPLEAÑOS

E

n la pasada fiesta de Ntra.
Sra. del Pilar, tuvimos la alegría de
celebrar los cien años del P. Juan
Pérez Riesco, nacido el 12 de Octubre
de 1916 en Almagarinos (León)
La Comunidad Redentorista de
Astorga, donde reside el P. Riesco,
y quienes pudieron acercarse a
felicitarle, compartieron con él la
Eucaristía de acción de gracias. El
P. Riesco concelebró, desde su silla de
ruedas y ataviado con estola blanca.
Al finalizar la Santa Misa, recibió
de manos del Superior Provincial
de los Misioneros Redentoristas, la
felicitación que le envió el Superior
General de la Congregación y la
Bendición del Papa Francisco.
También el Sr. Alcalde de Astorga
visitó y felicitó al vecino centenario
de su ciudad.
El P. Riesco fue nombrado
Vicepostulador de la causa de
Conchita Barrecheguren en 1984 y
desempeñó esa misión hasta el año

Francisco y Conchita
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2005. En Mayo de 1986 publicó su
primer libro sobre Conchita. “La
sensitiva de la Alhambra”.
Su trabajo como vicepostulador
le hizo conocer a muchas personas que
afirmaban que el padre de Conchita
era tan santo como su hija. Por eso,
realizó una amplia investigación y
recogida de datos y testimonios, que
le permitieron publicar en 1989 la
Biografía del P. Barrecheguren y
solicitar el inicio de su Proceso de
Canonización. Así, el 3 de Octubre de
1993 tuvo lugar la sesión de apertura
del proceso diocesano de la causa
del P. Francisco Barrecheguren, que
se clausuró el 7 de Julio de 1994.
Se trata del proceso más rápido de
los celebrados hasta entonces en la
Archidiócesis de Granada. Seguro
que el entusiasmo del P. Riesco fue
decisivo. Fruto de su tesón también
fue el traslado hasta el Santuario de
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de
Granada de los restos de los Siervos
de Dios Francisco Barrecheguren (el
29 de Noviembre de 1995) y Conchita
Barrecheguren (el 29 Noviembre de
2007).
Actualmente, aguarda en su
comunidad de Astorga, a que se
concluya en la Diócesis de Alicante
el proceso sobre un supuesto milagro
atribuido a la intercesión de Conchita.
Que ella desde el cielo, rece también
para que el P. Riesco pueda hacer
frente a los achaques de la edad.
Desde aquí, también damos gracias a
Dios por los cien años del P. Riesco.
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LA NAVIDAD EN LA FAMILIA
BARRECHEGUREN

L

a fecha en que la familia
Barrecheguren García se sentía más
unida y más feliz era en la celebración
hogareña de las fiestas religiosas,
sobre todo de las Navideñas. Cuando
se acercaba el 25 de diciembre se
ponía en movimiento el piso de la
Gran Vía; salían del desván cajones
y más cajones con todo el material
del nacimiento. El Sr. Barrecheguren
era un artista y ponía manos a la
obra. Luego comenzaban a aparecer
montañas nevadas que podían ser el
Mulhacén o el Veleta, los Pirineos
o los Alpes; caminos caprichosos
bordeando ríos y montañas; ríos
cristalinos con puentes romanos del
tiempo de Augusto; rebaños de ovejas
pastando junto a la nieve, guardados
por pastores y mastines alemanes.
Un mundo nuevo, de fantasía,
maravilloso, preparado para recibir a
Alguien más maravilloso, al Deseado
de la Naciones, al
Mesías. El oficial
que construía este
mundo de ensueño
era D. Francisco;
el peón que le
ayudaba, Conchita;
desde el momento en que
empezaba a construirse el
Nacimiento, ya no cabía en su
pequeño cuerpo la gran alegría
navideña.
Francisco y Conchita

En la Nochebuena de 1918 se
inauguró el oratorio familiar. A las
12 de la noche en punto, al correr la
cortina y aparecer el Niño Jesús entre
nubes de gasas tornasoladas, bajando
del cielo, el gozo era indescriptible.
Seguía la misa con los villancicos
que tan honda emoción causaban en
el corazón de Conchita. “No sé qué
tienen los villancicos, -solía decir-, que
me producen una impresión como
nada de lo que canto”.
A la celebración religiosa seguía
la fiesta en la casa, que Dios vino a
traer al mundo alegría divina y alegría
humana. Y en esto, como en todo,
D. Francisco era manirroto, solía tirar
la casa por la ventana. Todos los
que habían asistido a la celebración
religiosa eran invitados al guateque.
Y estos gozos navideños renacían año
tras año, porque Navidad es la fiesta
del Niño que nunca envejece.
Juan P. Riesco, CSsR
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NUEVA Y FELIZ NAVIDAD

Pasaron muchos años desde

la primera Navidad y la próxima y
nueva Navidad, si leemos los relatos
del Evangelio, todavía tiene mucho
en común con aquella.
En primer lugar, hay a una
familia –la de San José y la Virgen
María- que tiene graves problemas.
Unas dificultades, que no les derrotan,
porque saben estar en camino y
evolución. Además, se encuentran
sin techo donde cobijarse y a punto
de tener un hijo. Viven una situación
de gran desvalimiento e inseguridad,
que les brinda una oportunidad.
Pero, también, se les brinda una
oportunidad para su crecimiento y
maduración. Como signo de dicho
proceso, la familia aumenta con la
llegada de un nuevo miembro, que va
a necesitar de más atenciones. En esa
situación compleja es donde Dios se
hace presente.
El Evangelio también presenta
a un grupo de pastores, que son los
destinatarios de un anuncio celestial.
Ellos, que pertenecen al pueblo de
Israel, son herederos de las promesas
hechas por Dios a sus antepasados.
Unas promesas, capaces de generar
esperanza, porque nunca defraudan.
Y eso es así, porque la esperanza
no es una simple ilusión. La ilusión
resulta engañosa y puede defraudar.
La esperanza, en cambio, aguarda
pacientemente a ver cómo se cumplen
sus expectativas.

Por último, es tá Cir ino,
gobernador de Siria –precisamente
de Siria- y representante del poderoso
Imperio de Roma. Su censo es un signo
más del deseo ilimitado de poder, que
pretende aumentar y controlar la vida
de las personas.
En nuestra Navidad de 2016,
como en la primera, también
existen muchas familias con serias
dificultades; hay grupos de personas
-acaso toda la Iglesia- que, como los
pastores, continúan a la espera del
cumplimiento de la Promesas; y el
Mundo todavía necesita el mensaje
navideño de la paz.
Hace falta que Dios ponga su
morada entre nosotros, en nuestras
familias, en la Iglesia -especialmente
en las comunidades cristianas
perseguidas de Siria e Irak- y en el
mundo, para que sea posible la paz
entre los hombres que ama el señor.
Una paz, que solo puede venir de
Dios.
Pedimos al Señor, que se haga
presente en los hogares de todos los
devotos de Francisco y Conchita
Barrecheguren y deseamos que,
como en el hogar de la Familia
Barrecheguren, el Señor los encuentre
bien dispuestos para recibirle.
Muy feliz, nueva y santa Navidad.
F. Tejerizo, CSsR
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FRANCISCO Y CONCHITA

Conchita, queremos darte las gracias porque siempre estás a nuestro lado y

ATIENDEN A SUS DEVOTOS

21 Mayo 2016

Estimados señores: Estuve en Granada en Octubre del año pasado de
vacaciones, cuando oí que un amigo de unos 55 años tenía leucemia. Encontré
la estampa de Francisco Barrecheguren en una iglesia que visitaba en Granada
y empecé a rezarla todos los días por el amigo enfermo. Ahora él está mucho
mejor, después de los tratamientos, y va a volver a trabajo y a su vida normal.
Quería constatar este favor, aunque no cuente como milagro médico hacia la
canonización. Le saluda cordialmente,

Penélope (Londres)

13 Junio 2016

Estimado P. Francisco: Cargada de ilusión me dispongo hoy a pasar una linda
tarde recordando a nuestra querida Conchita con todos los que la amamos y la
llevamos dentro de nuestro corazón. Cuánto he sentido no poder ir a Granada
por causas familiares, ya que mis padres enfermaron y su salud se hizo frágil;
pero aún así Conchita siempre ha estado y estará con nosotros. Mi padre
falleció el 20 de Diciembre del 2013 y justo después de recibir la publicación
navideña de Conchita de ese año. Fue muy emocionante, pues tras entregarle el
sobre diciéndole: “Papá, mira quien viene a felicitarte la Navidad”, su reacción
fue como nunca la había visto pues, se echó a llorar como un niño y no paraba
de besar su foto y repetir su nombre, dos días después mi padre falleció sin
esperarlo, pues su salud era delicada pero estaba estable. Yo tengo la creencia
de que amaba tanto a Conchita, que ésta vino a recoger su alma. Por otro lado,
mi madre, que es la que más delicada de salud estaba de entre los dos, sigue
gracias a Dios con nosotros y pese a llevar en cama cinco años está estable,
sin sufrimiento y con una cara plena de felicidad. Doy muchas gracias a Dios
por todo y a Conchita pues desde hace 32 años que la conozco siempre está
haciendo el bien, la llevo en mi corazón. No paro de extender su labor con todo
el mundo que hablo, pues es mi hermana en el cielo y ya tiene muchos devotos
y devotas, que a su vez también van propagando su labor. Además, el coro
litúrgico que dirijo se llama: Coro Conchita Barrecheguren. Muy atentamente
y con mi corazón puesto en el reconocimiento que Conchita se merece me
despido con un fuerte abrazo

M. I. Perea

28 Junio 2016

Doy las gracias a Conchita, por un favor recibido y entrego un donativo para
la causa de beatificación de Conchita. Agradecería me enviaran una novena
A. Galván (Aspe)
Francisco y Conchita
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siempre estamos hablando. Tú sabes que para mí y mi familia eres como si
fueras de nuestra familia y hablamos de ti con naturalidad y sabes que todos
te queremos muchísimo. Tú ya sabes lo que te pido por mi y mi familia, que
te pedimos y mucho. En mi familia te seguimos de toda la vida, pues yo tengo
35 años y esto viene de muchísimo atrás, de mis padres y abuelos. Mi madre
es fiel seguidora tuya y siempre te tiene en la boca. Sabes que me ha costado
mucho venir esta vez a verte, pero lo he conseguido y con las personas que
quiero. Gracias. Hoy dejamos un donativo.
Familia García
Mi querida Conchita: Te doy las gracias por haberme ayudado a quedarme tan

bien en las operaciones de los ojos. Te ofrezco los dolores y sufrimientos que
padezco, pero te pido que no me abandones, porque yo sola no tengo fuerzas.
Te pido que nos concedas permanecer, mi hermana y yo, siempre unidas. Que
ella no haga ninguna tontería y yo sea paciente. Te quiero.
Emilia (Granada)
Buenos días, Conchita. Tengo que darte muchas, muchísimas gracias por el

favor que el año pasado me hiciste. Te pedí y me concediste poner mejor a mi
nuera y hoy he venido andando hasta tu casa para verte y cuando he llegado a
la cuesta la he subido mejor que todo el camino. Hoy también aprovecho para
pedirte por el mundo y por España. También trabajo para los jóvenes. Y que
nos ayudes a todos para librarnos de las cosas malas.
Alguien de Atarfe

AGRADECEN FAVORES O ENVÍAN DONATIVOS
ALICANTE

ÁVILA
BIZKAIA
CIUDAD REAL
GRANADA
JAÉN
MADRID
HONDURAS

· Emilia Jover Mira; Jovita Jover Mira; María del Carmen Grueso.
Marisa Fernández Lacal. Aspe: Amparo Galván. Novelda: Daniel
Galiana Heredia.
· Concepción Santos
· Gernika: Javier Uribarrena Lekeitio: Dominicas.
· Almagro: Pedro Lozano Daimiel: María Elena Romero
· Pepita Palomino; María José Rodríguez y José Luis P. Molina
Almuñecar: Antonio Rodriguez G. Maracena:Carmen Soto
· Linares: María Isabel Perea. Úbeda: José Guzmán Muñoz
· Colmenar Viejo. M. Felisa
· San Pedro Sula. Argentina de Castillo

VARIOS ANÓNIMOS
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CULTOS
EN EL CARMEN DE CONCHITA

· Día 13 de cada mes: Celebración de la Eucaristía a las 12 y 18 horas.
Adoración Eucarística
· Día 13 de cada mes: Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
SANTUARIO DE NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO

El día 7 de cada mes, a las 20 horas. Recuerdo del P. FRANCISCO BARRECHEGUREN.
El día 13 de cada mes, a las 20 horas. Recuerdo del CONCHITA Y FRANCISCO
BARRECHEGUREN y oración por los enfermos ante el sepulcro de Francisco y
Conchita al terminar la celebración de la Eucaristía.
En el Perpetuo Socorro, el Sepulcro de Conchita y del P. Barrecheguren puede visitarse
todos los días de 10 a 13,30 horas y de 18,30 a 20,30 horas.

PARA CONOCER MEJOR A FRANCISCO Y CONCHITA
te ofrecemos:
MUSICAL “FRANCISCO Y CONCHITA” ( DVD) ……...……….....……….. 10 €
FRANCISCO BARRECHEGUREN (Biografía, por el P. Juan P. Riesco) ….......… 6 €
CONCHITA BARRECHEGUREN: UNA PARÁBOLA (Por el P. F. Tejerizo)... 10 €
VIA CRUCIS DE CONCHITA .................................................................... 5 €
MEDITACIONES DE CONCHITA ................................................................... 5 €
DIÁLOGO EPISTOLAR CON RELIGIOSAS ............................................... 5 €
FRANCISCO, QUÉ DICES DE CONCHITA ............................................... 4 €
DIARIO ESPIRITUAL DE CONCHITA .......................................................... 5 €
DEL FOGÓN AL ALTAR (Autobiografía del P. Barrecheguren) …….......... 3 €
NOVENA AL SIERVO DE DIOS FRANCISCO BARRECHEGUREN ............ 0,50 €
NOVENA A LA SIERVA DE DIOS CONCHITA BARRECHEGUREN ...... 3 €
ESTAMPAS DE CONCHITA y FRANCISCO (Varios modelos y reliquias)
PARA PONERTE EN CONTACTO CON EL VICEPOSTULADOR

P. Franciscco Tejerizo Linares
Misioneros Redentoristas - C/ San Jerónimo, 35
18001 - Granada (España) - Tlfno: (34) 958-201717
E-mail: vicepostulador@barrecheguren.es
www.barrecheguren.com
https://www.facebook.com/barrecheguren/
https://twitter.com/FBarrecheguren
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