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CLAUSURA
DEL
PROCESO
DE UN
SUPUESTO
MILAGRO

l 31 de Marzo de 2017
tuvimos ocasión de vivir un acto
muy importante para el avance de la
Causa de Canonización de la Sierva
de Dios María de la Concepción
Barrecheguren.
Diez meses después de su inicio -que
tuvo lugar 18 de Mayo de 2016-, se
clausuró en el Obispado de OrihuelaAlicante, el Proceso Canónico sobre
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un probable milagro atribuido a la
intercesión de la Sierva de Dios, María
de la Concepción Barrecheguren.
Pero, además, y para que los asistentes
lo viviéramos con una mayor carga de
emoción, se recibió la triste noticia
del fallecimiento del P. Juan Pérez
Riesco -con cien años de edad-, y
que había sido el Vicepostulador de
Conchita desde 1984.

por el Excmo y Rvdmo. Sr. D. Jesús
Murgui Soriano, Obispo de OrihuelaAlicante, que inició la invocación
al Espíritu Santo, donde coro San
Alfonso, de los Antiguos Alumnos
Redentoristas de Santa Fe, interpretó
el Veni Creator.
Terminada
la
oración,
el
Vicepostulador
de
Conchita
hizo un relato de los pasos que
se habían dado tanto en la fase
previa al inicio del proceso como
en su transcurso; y concluyó
expresando su agradecimiento a
quienes intervinieron en el mismo
e hicieron posible su culminación.
Seguidamente, prestaron juramento
de haber cumplido tanto con las
tareas que le competían, como con el
deber de guardar el debido secreto,
todos los miembros del Tribunal y
el Vicepostulador, que, además, se
obligó a hacer llegar la documentación
del proceso a la Congregación para la
Causa de los Santos.

La sesión de clausura fue muy
concurrida y hubo de realizarse
en el Aula Magna del Seminario
de Alicante. Entre los asistentes,
había un grupo de más de cuarenta
personas venidas de Granada, estaban
las religiosas encargadas de la
custodia del Carmen de Conchita, la
Comunidad Redentorista de Valencia
en pleno y la niña supuestamente
curada por la intercesión de Conchita,
acompañada de sus padres
Como ocurrió en la de sesión apertura,
esta última también estuvo presidida
Francisco y Conchita
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también estuvieron presentes la niña
supuestamente curada, su familia y
algunos de los miembros del Tribunal,
que ha llevado el caso.
Ahora nos toca aguardar a que el
proceso prosiga en la Congregación
para la Causa de los Santos en Roma
y que pronto recibamos la noticia
de una próxima beatificación de
Conchita.

Luego, se procedió al cerrado, lacrado
y sellado de las carpetas que contenían
toda la documentación. Este fue un
momento emocionante, extenso y
solemne, que los asistentes siguieron
con atención, mientras se daba lectura
a las etapas que se han sucedido en
la Causa de Conchita, desde que en
1938 la inició el Cardenal Agustín
Parrado, Arzobispo de Granada.
Para finalizar el acto, el Señor Obispo
tuvo una intervención en la que
puso de relieve la importancia de la
santidad en la vida de la Iglesia y
la figura de la joven Sierva de Dios
Conchita Barrecheguren

El 13 de Mayo del presente año se
cumplirán noventa años del tránsito
de Conchita en su casa familiar de
la ladera de la Alhambra. Desde la
ventana de la habitación donde murió
acaso se pueda volver a escuchar
el canto del ruiseñor, igual que en
la mañana en que Conchita voló
hasta el cielo. Por eso, invitamos
especialmente a todos sus devotos a
subir el 13 de Mayo, que, apara mayor
facilidad, es sábado.

En la tarde del mismo día 31 de
Marzo, y en la Parroquia de Ntra.
Sra, de Gracia de Alicante, se celebró
la Eucaristía de Acción de Gracias.
La asistencia fue más numerosa de
lo previsto y confirmó la fama de
Santidad de Conchita. En la misma

F. Tejerizo, CSsR

CRÓNICA DE LA CLAUSURA
DEL PROCESO DE MILAGRO

E

años, es una ilusión indescriptible
ver sonreír, correr, ser una niña sana
y llena de vida, más sorprendente es
cómo la Sierva de Dios hace que más
de cuarenta personas, cogiesen un
autobús en Granada, en día laborable,
a las seis y media de la mañana,
para recorrer tantos kilómetros para
asistir a un acto, que muchos no
sabían ni siquiera en qué consistía, y

l viernes día treinta y uno
de marzo de dos mil diecisiete tuvo
lugar en Alicante la clausura del
proceso de un supuesto milagro
atribuido a la intercesión de la Sierva
de Dios Conchita Barrecheguren.
Si sorprendente es el motivo del
milagro, la curación de una pequeña
niña de tan sólo dieciséis meses, que
hoy, tiempo después, ya con cuatro
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todo porque hoy, casi noventa años
después de su muerte, Conchita sigue
tocando los corazones de aquellos que
la conocen.
La jornada, como decimos, comenzó
temprano, eran apenas las seis
y media de la mañana cuando
un autobús repleto de personas,
dispuestas a vivir lo que Dios les
tenía preparado, tomaban camino
hacia Alicante. Muchos kilómetros
y muchas ilusiones depositadas en
ese día. Serían las once y media de la
mañana cuando por el aula magna del
Seminario de Alicante empezasen a
entrar muchos granadinos dispuestos
a dejarse sorprender por el día, y es
ahí donde tenemos el primer signo
de Dios. Consiguió que personas con
diferentes inquietudes, de diferentes
lugares, Alicante y Granada, fuesen
capaces de dejarse sorprender,
Francisco y Conchita

de no querer abarcar todo con su
conocimiento, sino, simplemente,
dejar a Dios actuar y abrir sus
corazones a la sorpresa de Dios que
cambia la vida.
Comenzar con la invocación al Espíritu
Santo por parte del Coro de Antiguos
Alumnos Redentoristas fue hacer que
todos los que estábamos presentes
nos pusiésemos en sintonía, nuestros
corazones latieran a un mismo son y
elevásemos nuestra alabanza a Dios
por las gracias que cada día, no sólo
ese día, hace en cada uno de nosotros.
Como decía el Obispo de Alicante,
el acto puede parecer externamente
árido y lleno de protocolo, pero en él
se vive el trasfondo de la fe, de la obra
de Dios que se desarrolla en cada uno
de nosotros, de la mano de Dios que
nos sostiene y no nos abandona. No
4

era difícil entender que detrás de cada
una de esas firmas y de esos sellos
había una persona a la que Conchita,
desde su sencillez y humildad, había
tocado, aunque fuese un poquito, el
corazón, y qué mejor mensaje por
parte de Dios que el de que una simple
joven, enferma, de esas que apenas se
tendrían en cuenta, nos puede hablar
de su gran Amor en medio del dolor
de la enfermedad.
El Acto transcurrió sereno y sobrio,
sólo roto el silencio por las precisas
palabras, los sellos estampándose
contra los folios que deberán viajar
a Roma, el sonido de los bolígrafos
trazando el papel con cada firma, el
sonido del disparador de la cámara
de fotos que pretendía abarcar cada
momento, pero sobre todo, el acto
transcurrió transido por la fe, por la fe
puesta en Dios que no se aleja de su
obra y que la sostiene, por la fe en que
la Iglesia, fiel custodia del mensaje,
se toma muy en serio su misión, por la
fe de todas aquellas personas que son
capaces de alzar la vista de
su cotidianidad para abrir
sus vidas a Dios.

sorpresa mayor. A las ocho de la tarde,
en la Iglesia de la Virgen de Gracia de
Alicante celebramos todos juntos la
Eucaristía, y cuál no sería la sorpresa
de los allí presentes, de los que
veníamos de Granada, cuando vimos
llenarse el templo, cuando vimos
a personas que jamás habían oído
hablar de Conchita Barrecheguren
venir a pedir información sobre esa
joven que desde su enfermedad tan
bien había sabido anunciar el Reino
de Dios. Fue una celebración cargada
de sentimiento, en la que el Coro de
Antiguos Alumnos Redentoristas, de
nuevo, volvieron a llenar el ambiente
de oración con sus cantos entonados.
Y tras ésta otro de los asombros de
este proceso, la parroquia se volvió
hacia Conchita, eran innumerables
las personas que querían saber más,
que pedían que le contásemos más,
sedientas de Dios, reconociendo a
Dios en una enferma que lo anunció
con su vida hace noventa años;
personas que se conmovían, que

El Acto concluyó y
todos los asistentes,
tras las palabras tan
acertadas del Obispo de
Alicante, abandonamos,
sobrepasados por lo allí
vivido, el recinto del
Obispado de Alicante,
pero, sin embargo, Dios
nos tenía preparada una
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lloraban, que nos abrazaban buscando
en Conchita el abrazo de Dios en
medio de los sinsentidos de cada día,
de la vida.

descubrimos que Dios, como Conchita
descubrió en su vida, no falla, que
Dios sostiene, que Dios cuida de su
obra y que Dios sabe muy bien cada
una de las cosas que hace.

La celebración de Acción de Gracias
fue el gran culmen a una ingente
colección de hechos que nos hicieron
sentir sobrepasados, abrumados por
la casualidad que llamamos Dios.
Cada uno de los presentes tuvo una
experiencia de Dios durante este
proceso, cada uno de nosotros fijó
su mirada en una de las virtudes de
Conchita, pero todos, sin excepción,

E

Pudieron parecer casualidades muchas
de las cosas vividas durante ese fin de
semana, pero muchos, descubrimos
en ellas la mano de Dios y cómo Él
siempre lleva a buen término su obra.
El resumen de estos días es decir:
“Gracias Señor, porque Tú siempre
sostienes a tus hijos”.
Carmen Navarrete

INTERVENCIÓN DEL
VICEPOSTULADOR EN
ALICANTE

xcelentísimo y reverendísimo
señor Obispo, Ilustrísimos señores
miembros del Tribunal; hermanas
Esclavas de la Eucaristía y de la Madre
Francisco y Conchita

de Dios, custodias de los recuerdos
de los Siervos de Dios Francisco y
Conchita Barrecheguren; Antiguos
Alumnos Redentoristas; devotos de
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Conchita, tanto de Alicante como pequeña me resultaron tan asombrosos
de Granada, y queridos cohermanos que solicité el asesoramiento del Dr.
Víctor Bolívar, pediatra granadino,
redentoristas.
devoto de Conchita y autor del
En Mayo del año 2014, el P. Juan musical “Francisco y Conchita, de la
Pérez Riesco, que providencialmente Alhambra al Cielo”. El Dr. Bolívar
falleció anoche a los cien años de elaboró un informe en el que aseveró:
edad, y que fue mi predecesor como “la acumulación de patologías en
Vicepostulador en las Causas de esta niña hace difícil establecer
Conchita y Francisco Barrecheguren, las probabilidades de curación.
me entregó la fotocopia de un informe Estadísticamente, hubiera sido más
de alta hospitalaria que dos hermanas, fácil establecer las probabilidades con
devotas de Conchita, Emilia y Jovita, un pronóstico fatal para una lactante
aquí presentes, le habían hecho de dieciséis meses con la sumatoria
llegar desde Alicante. El día trece de de tantos órganos afectados.”
ese mismo mes, 87 aniversario del
tránsito de Conchita, pude hablar con Tras recibir la opinión del Dr. Bolívar,
ellas y pedirles que me enviasen más me puse en contacto con el Postulador
información sobre la sorprendente General de los Redentoristas,
recuperación, de una niña de sólo
dieciséis meses, ingresada en la
Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos del Hospital de Alicante,
por la cual habían rezado a la Sierva
de Dios Conchita Barrecheguren.
Pocos meses después, recibí un
informe más detallado de dicha alta
hospitalaria, en el que -a pesar de mi
ignorancia en temas médicos-, me
sorprendió la gravedad del estado en
el que se había encontrado la pequeña.
No me resulta extraña la lectura de
favores atribuidos a la intercesión
de la Sierva de Dios, dado que cada
año se recogen entre 400 y 500
testimonios, pero desde la primera
lectura de éste las características
médicas tan graves que en él se
relataban y la recuperación de la
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en Septiembre de 2015,
recibí el informe elaborado
por el Dr. Antonio Zuppa,
profesor de pediatría en la
facultad de Medicina de la
Universidad del Sagrado
Corazón de Roma,
que decía: “podemos
decir que, ya sea en la
modalidad de curación
bastante rápida, a pesar de
la existencia de numerosos
factores de pronóstico
grave y adverso, y de deterioro de casi
todos los órganos y sistemas, o en la
modalidad de curación definitiva y
duradera sin secuelas, especialmente
neurológicas, cardiacas y renales, se
presentan elementos científicamente
inexplicables y merecedores por tanto
de un estudio canónico.”
Junto al informe del Dr. Zuppa, el
Postulador me enviaba una carta
para el Sr, Obispo de OrihuelaAlicante, en la que se contenían las
consideraciones a favor de la apertura
del proceso por un presunto milagro
atribuido a la intercesión de la Sierva
de Dios Conchita Barrecheguren.
El 11 de Febrero de 2016 entregué
personalmente en este mismo
Obispado toda la documentación y
el 2 de mayo de 2016, el Sr. Obispo,
después de solicitar el parecer de
un perito médico, decretó el inicio
de la instrucción del procedimiento
para investigar el presunto milagro
de curación, nombrando el Tribunal
eclesiástico que ha realizado el
proceso.

remitiéndole la documentación
hospitalaria que pude recoger y el
testimonio escrito de algunas personas
que conocían el caso. Poco después,
en Enero de 2015, el Postulador me
envió la opinión de uno de los doctores
consultores de la Congregación para
la Causa de los Santos de Roma
favorable a proseguir profundizando
en el caso y me solicitaba, un estudio
médico de la pequeña e informes sobre
su estado neurológico, cardiológico y
nefrológico. Llegados a este punto,
quiero expresar mi agradecimiento al
Dr. Javier González de Dios, Jefe de
Pediatría del Hospital Universitario
de Alicante, por su disposición
para facilitar esos exámenes, los
cuales resultaron satisfactorios y
en donde los médicos especialistas
correspondientes certificaron que la
pequeña se encontraba perfectamente
y sin secuelas, a pesar de los
tratamientos tan agresivos a los que
hubo de ser sometida.
Toda la documentación recabada la
hice llegar de nuevo al Postulador y,
Francisco y Conchita
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El 18 de mayo de 2016, tuvo
lugar la Sesión de Apertura del
proceso canónico iniciándose las
declaraciones de los testigos el día
30 de mayo. El Tribunal ha tenido
doce sesiones en total. En ellas han
declarado diez testigos familiares,
conocidos y profesionales de la salud.
Además, dos médicos que de oficio
comprobaron la total recuperación
de la niña. El Tribunal ha recabado
también una amplia documentación
donde se recogen los testimonios
escritos de familiares y conocidos,
fotografías, los informes médicos
realizados específicamente para el
proceso por doctores de distintos
hospitales, provincias y naciones,
la historia clínica de la niña sanada,
que comprende 283 páginas y las
oraciones dirigidas al Señor por
medio de la Sierva de Dios Conchita
Barrecheguren.
El 26 de enero de 2017, se decretó
la publicación de las actas originales
del proceso, poniéndolas a
disposición del Promotor de Justicia
y dando la facultad de examinarlas al
Vicepostulador de la Causa. Yo las
recibí el 13 de Febrero y di mi parecer
el 1 de Marzo.

gradecer su colaboración a quienes lo
hicieron posible. En primer lugar, al
y Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, que
siempre me atendió con delicadeza y
atención. A todos los miembros del
Tribunal, especialmente al Ilmo. Sr.
Delegado, Don José Luis Casanova,
que paciente y cuidadosamente
estuvo atento a todas mis llamadas
telefónicas. Al Sr. Notario, D.
José Joaquín Ferrándiz, con el
que tuve tantas comunicaciones y
me atendió tan servicialmente. A
todos los doctores a quienes acudí
y me respondieron con prontitud y
competencia. Especialmente deseo
destacar el interés prestado por el
Dr. Víctor Bolívar, que hoy no pudo
estar con nosotros. También a todos
los testigos, especialmente a los
padres de la niña, con quienes damos
gracias a Dios por sus maravillas.
Y a las fieles propagadoras de
Conchita, Jovita y Emilia Jover.
Que Dios os recompense todos
vuestros desvelos. A los Antiguos
Alumnos Redentoristas de Santa Fe
y a su presidente, D. Luis Mesa, que
hicieron posible que desde Granada
pudiéramos venir tantos a esta sesión.
Finalmente, también deseo destacar
y agradecer el interés que me han
manifestado tanto el Sr. Arzobispo
de Granada, que en varias ocasiones
me preguntó por el desarrollo de
este proceso, como el. P. Provincial
de los Misioneros Redentoristas,
actualmente de viaje en Canadá, que
siente no poder estar aquí y que me
pide les salude y exprese su gratitud.
Para concluir, deseo invitarles

Después de dar la conformidad al
proceso, tanto el Promotor de Justicia
como el Vicepostulador, se procedió
a la copia del arquetipo y se realizó
la sesión de cotejo el 14 de marzo de
2017.
Hoy tenemos la alegría de clausurar
todo este proceso y, vivamente, deseo
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a compartir la celebración de la
Eucaristía esta tarde en la Parroquia
de Ntra. Sra. de Gracia y el próximo
día 13 de Mayo en Granada, en el
Santuario de Ntra. Sra. del Perpetuo
Socorro.

para nosotros- estará contenta de
vernos reunidos para celebrar la
Eucaristía. Ella, que perteneció a las
Hijas de María y a la Archicofradía de
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, nos
sirve de referencia con estas palabras
suyas: “Mi fortaleza, la Eucaristía.
La Sierva de Dios, María de la Mi refugio, los brazos de la Virgen”.
Concepción Barrecheguren -Conchita,
F. Tejerizo, CSsR

INTERVENCIÓN DEL OBISPO
DE ALICANTE

A

la hora de tener que dirigir
unas palabras a todos ustedes para
finalizar este acto, simplemente
quisiera continuar con las últimas
palabras que han sido leídas y que
decían: los santos y las santas son
fuente y origen de renovación de la fe.

Francisco y Conchita

Mirando la vida de María
de la Concepción (Conchita)
Barrecheguren García, uno ve que ella
nació en el año 1905 y que fallece una
madrugada del 13 de Mayo de 1927,
es decir, hablamos de hace noventa
años, por tanto es un camino muy
10

largo desde que ella nace, desde que
ella muere, hasta este día. Un camino
que me suena un poco como reflejado
en ese camino largo que muchos de
ustedes han hecho desde Granada
hasta aquí.
Yo creo que este acto, que he tenido
la fortuna de presidir ya varias
veces, para aquellos que vienen y lo
ven, resulta un acto como muy frío,
protocolario… no sé cuantas palabras
de esas decir. Pero creo que es un acto
que viene bien para guardar cierto
silencio y para, mientras se mira tanta
firma y tanto sello y tanta cosa, uno
recuerde y piense precisamente en
lo que es esa vida y ese misterio de
Santidad.
Conchita vivió muy pocos años, pero
en esos poquitos años el Señor realizó
cosas tan bonitas y tan importantes
que figúrense, noventa años después
de su muerte, que se cumplen ahora
-noventa desde el año veintisiete-,
pues todavía hay aquí personas,
ustedes, que la recuerdan, que
rezan y sobre todo que les ha hecho
muchísimo bien.

una de las Iglesias más emblemáticas
de Alicante, la Iglesia de Nuestra
Señora de Gracia, en el centro, en el
corazón de nuestra ciudad, que todo
eso les sirva para renovar la fe que el
Señor nos ha concedido a todos los
presentes.
Nosotros, los cristianos, no
estamos llamados a quedarnos en la
superficie, a quedarnos solamente en
la apariencia de las personas y de los
acontecimientos, estamos llamados,
gracias al don de la fe, a profundizar
en el misterio de la misericordia de
Dios y del amor de Dios, que es la
vida de Conchita, pero también la
vida de cada uno de nosotros.

Han oído -yo creo que es una gran
idea, que mientras estábamos
haciendo todo esto una persona fuera
narrando los pasos del proceso-, que
esto es un paso más y que queda
muchísimo camino. Que esto no es ni
anticipar culto ni veneración pública
de ninguna forma y de ninguna clase.
Pero es que precisamente, repito, aquí
lo grande no es tanto lo externo, sino
que lo grande es ese milagro enorme
de la fe que realiza el Señor dentro de
Viendo lo que aquí dice esta cada uno de nosotros.
exhortación apostólica, los santos son
fuente y origen de bendición de la fe. Entonces, bendita sea Conchita si nada
Es evidente que es muy importante menos que desde Granada hasta aquí y
para nosotros el milagro, del cual personas de tantísimos lugares, como
tenemos el testimonio de la niña que ha dicho el señor Vicepostulador, son
fue bendecida con esa gracia. Yo centenares de casos los que cada año
quisiera decir que ojalá ese encuentro quedan reflejados como gracias que
de nosotros hoy aquí, esta mañana, se han sentido, que se han obtenido
en este acto, sobre todo la Eucaristía por la intercesión de la Sierva de Dios
que ustedes esta tarde van a vivir en Conchita. Por tanto, el Señor sigue
11
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haciendo el bien, en ella y a través
de ella, y es ese misterio de amor,
de misericordia que Dios realiza a
través de nuestras vidas y a través de
aquellas personas que son referente
para nosotros, lo más importante de
todo lo que hemos hecho y de todo lo
que significa, incluso el que si Dios
quiere, llegue un día a ser beata y a
ser santa.
Hace poquito, por ejemplo,
hemos vivido canonizaciones tan
impresionantes como la de San Juan
Pablo II o la de Santa Teresa de
Calcuta, allí lo grande es que el Señor
sigue hablando de su misericordia y
de su amor a través de unas vidas y
que el Señor a través de ellos, por su
intercesión y siguiendo su ejemplo,

Francisco y Conchita

su referencia vital de seguimiento
de Jesús, sigue haciendo milagros
de fe, de amor, de caridad en la vida
de tantos. Por tanto, yo les animo de
corazón que este viaje, sobre todo
los que han venido desde Granada,
se sientan muy felices, porque han
asistido a un acto que es muy árido, es
muy frío, dice muy poco, es insípido,
son sellos, son firmas, no dice nada,
pero, miren, allí detrás pueden ver
también un signo de cómo la Iglesia
se toma muy en serio estas cosas,
es como humanamente podemos
garantizar que esos papeles llegarán
al sitio, que esos papeles no van a
ser manipulados por nadie y que los
testimonios que se contienen en esas
cajas los consideramos sagrados,
porque lo que se ha dicho ahí, desde
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la libertad de los testigos, o de los
médicos, o de las personas que han
testificado acerca del milagro, pues
todo va muy en serio y queremos
que tal cual lleguen al sitio, sean
estudiados y lo que Dios quiera tenga
que venir porque las cosas las hemos
hecho bien.
Nada más, les deseo una feliz estancia
en Alicante, les deseo un feliz regreso
a Granada y les deseo que el Señor
les conceda seguir viviendo a Él por
intercesión de la Sierva de Dios, que
ese milagro de la fe, ese milagro de
una época tan fría, tan increyente
como es esta y con tantos problemas
y despistes que nos rodean, amar al
Señor, como Conchita.
Conchita, en la referencia misma
que el Vicepostulador ha hecho,
habla de la Eucaristía, habla de estar
en manos de la Virgen, tiene como
referente en la vida de ella mucho a
Santa Teresita de Lisieux, es decir,
hay cosas tan preciosas en la vida y
en el testimonio de Conchita, en cómo
lleva la enfermedad prácticamente
durante toda su vida, que son luces,
indicaciones, de Dios, para cada uno
de nosotros.
Que tengamos el corazón abierto,
como decía el Papa Francisco en su
mensaje para la Cuaresma de este
año: descubrir en el otro, en este
caso en Conchita, un regalo, un Don
de Dios, un detalle para cada una de
nuestras vidas, y desde allí el Papa
decía, abrir el corazón al otro, abrir
el corazón al modelo de vida cristiana

que significa esa ejemplaridad total
que yo creo que atraviesa toda la
vida, toda la enfermedad, toda la
existencia ofrecida al Señor de parte
de Conchita.
Darle gracias al Señor por todo esto,
en la misa, esta tarde, en Nuestra
Señora de Gracia, en el centro de
Alicante, regresar felices a Granada y
sobre todo que el milagro permanente
sea, además de lo que presuntamente
el Señor realizó en esta preciosidad
de criatura, siga siendo el don de
la fe, a través de la intercesión de
Conchita, como modelo en nuestras
vidas, y que seamos en esta próxima
Semana Santa, en esta próxima
Pascua, testigos del amor del Señor,
de su misericordia y de la alegría de
la Resurrección.
Muchas gracias a todos los que
habéis estado aquí, haciendo posible
no solamente el acto, lo que se ha
expresado, los que estáis aquí en
la mesa, el Vicepostulador, todos,
pues bueno es un trabajo que se
contiene ahí, pero que viene de largo.
Muchísimas gracias de verdad y de
corazón y nada más, tengo que decir,
nada, ya está todo dicho, sí, tengo que
leer, se levanta la sesión de clausura
de la investigación diocesana sobre el
presunto milagro atribuido a la Sierva
de Dios María de la Concepción
(Conchita) Barrecheguren García.
Muchas gracias y buen viaje.
Transcripción de la grabación
efectuada en la sesión de clausura.
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FALLECIÓ EL
P. JUAN PÉREZ RIESCO

E

l P. Juan Pérez
Riesco, Sacerdote Redentorista, fue
nombrado Vicepostulador de la causa
de Conchita Barrecheguren en 1984
y desempeñó esa misión hasta el
año 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
Francisco y Conchita

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).
En la noche del 30 de Marzo de
2016 fue llamado al encuentro del
Señor. Su fallecimiento coincidía
sorprendentemente con la sesión de
clausura del proceso del probable
milagro atribuido a Conchita y
celebrado en Alicante. Que descanse
en paz y que el Señor le conceda
participar de la plenitud del Misterio
Pascual.

FRANCISCO Y CONCHITA
ATIENDEN A SUS DEVOTOS

27 Diciembre 2016

Me llamo Herminia y soy de Agua Dulce (Almería). Mi primo hermano, en el
verano del año 2015, tuvo un problema en el hígado, en el estómago y en esa
zona. Tenía unos bultitos y lo llevaron a operar en el Hospital Virgen del Mar
de Almería. La operación empezó a las cuatro y media de la larde y cuando
el médico abrió no sabía qué hacer. Siguió operando y se prolongó hasta las
una y media de la madrugada. A mí, que me encanta Conchita y Francisco
Barrecheguren, empecé a rezarles. Soy una enamorada del padre y de la hija. A
las una y media de la madrugada salió del quirófano y pasó a recuperación. Yo
me fui a descansar, pero antes dije a mis primos que todo había resultado bien
gracias a un milagro de Conchita y Francisco. Yo sabía que se había salvado
gracias a ellos. Tiempo después, un hijo de mi primo se confirmó en Granada,
en el Santuario del Perpetuo Socorro y mi primo, que vino a la confirmación
y sin saberlo, pudo visitar el sepulcro de Francisco y Conchita. Yo he venido
después que él a dar gracias a Francisco y Conchita y quiero que se celebre una
misa de acción de gracias. Pero mi primo pudo hacerlo antes que yo.
Herminia (Aguadulce)

AGRADECEN FAVORES O ENVÍAN DONATIVOS
ALICANTE:

· Esperanza Allué, Carmen González, Domingo Tor

BARCELONA:

· Francisca Fernández Montes

BIZKAIA:

· Lekeitio: Madres Dominicas

CÓRDOBA:

· Palma del Río: Lucio González Rosa

GRANADA:

· Juan E. Ruiz Castro, Vicente Molina. Almuñecar: Antonio
Rodriguez Gutierrez

MÁLAGA:
JAÉN:

· Oliva Pérez Ferrer.
· Linares: María

VARIOS ANÓNIMOS y Antonio Zafra Mudarra.
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CULTOS
EN EL CARMEN DE CONCHITA

· Sábado, 13 Mayo: Celebración de la Eucaristía a las 12 y 18 horas.
· Miércoles 13 Junio: Celebración de la Eucaristía a las 12 y 18 horas.
Al concluir la Eucaristía de las 18 horas, tendremos la procesión con el Santísimo
Sacramento por los jardines del Carmen.
· Julio y Agosto: No se celebrarán cultos en el Carmen de Conchita.
· 13 Septiembre y Octubre: Celebración de la Eucaristía a las 12 y 18 horas
SANTUARIO DE NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO

El día 7 de cada mes, a las 20 horas. Recuerdo de FRANCISCO BARRECHEGUREN.
Julio y Agosto será a las 21 horas
El día 13 de cada mes, a las 20 horas. Recuerdo de CONCHITA BARRECHEGUREN.
Julio y Agosto será a las 21 horas. Oración por los enfermos al acabar la Eucaristía.
En el Santuario de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, el Sepulcro de Conchita y del
P. Barrecheguren pueden visitarse todos los días del año de 11.30 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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