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DOS NUEVOS
RETRATOS

Este Boletín de Familia Barrecheguren
se llena de alegría al presentar los dos nuevos retratos, recientemente realizados, que representan
al Siervo de Dios, P. Francisco Barrecheguren
(1881-1957) a su hija, la Sierva de Dios, Cochita
(1905-1927). Con ellos se amplía la iconografía
hasta ahora conocida de Francisco y Conchita
Barrecheguren, esta vez de la mano de la Pintura, y que fueron presentados en el Santuario de
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de Granada el
Domingo 13 de mayo de 2018, aniversario de la
santa muerte de Conchita.

Los personajes representados, Francisco y Conchita, se identifican por sus fisonomías
y por los elementos iconográficos de la Eucaristía en Francisco, en su condición, tardía, de
sacerdote y con la imagen de un Niño Jesús que
Conchita acoge en su regazo y los relacionan con
las imágenes de San Alfonso de Ligorio, en el
primero y con la Virgen del Perpetuo Socorro
en Conchita, que en ambos figuran como fondo
en sus respectivos retratos y que son las vidrieras
que se encuentran en el Santuario granadino del
Perpetuo Socorro, donde vivieron intensamente
la fe ambos siervos de Dios y el P. Francisco desempeñó el ministerio sacerdotal. Esas imágenes
de las vidrieras les aportan su advocación y les
infunden una luz dulce y una visión luminosa y
trascendente a los retratados.

Ambas pinturas son obra del artista
granadino Luis Ruiz Rodríguez (1959), pintor y
profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, y muy vinculado al Santuario del Perpetuo Socorro desde su nacimiento, junto a la basilica San Juan de Dios, donde
pasó su infancia y juventud.

La figura de Cochita Barrecheguren se
recorta sobre un paisaje de atardecer que representa la Granada que acogió sus días en la Tierra,
vista desde su Carmen en la Antequeruela, desde
donde subió al Cielo el 13 de mayo de 1927.

Los dos cuadros son pinturas al óleo
sobre lienzo y, aunque no tienen la misma medida, se han compuesto como un díptico, manteniendo unidad de estilo, concepto, colorido…
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LA SIERVA DE DIOS
CONCHITA BARRECHEGUREN

L

La Sierva de Dios María de la Concepción
(Conchita) Barrecheguren García nació en Granada el 27 de Noviembre del año 1905. Fue hija
única del matrimonio formado por su padre,
el también Siervo de Dios, P. Francisco Barrecheguren Montagut, Misionero Redentorista, y
su madre, Dña. Concepción García Calvo, que
celebraron el Sacramento de Matrimonio el 2
de Octubre de 1904, en la Parroquia de Santa
María Magdalena de Granada.

Desde su Primera Comunión vive a impulsos de Eucaristía y la oración se convierte en una
práctica constante. Cada día se levanta a las siete de la mañana para acudir a la celebración de
la Misa y comulgar. Después de hacerlo, ocupa
una hora en diálogo con el Señor. En el mediodía emplea otra media hora en la meditación y
cada día reza el Rosario, el Oficio Parvo de la
Virgen y el Vía Crucis. Por la tarde, junto a su
padre, visita al Señor en la Iglesia donde se encuentra el Jubileo de las XL Horas. En la Eucaristía descubre el modo de renovar sus fuerzas;
por eso, escribe así:

Conchita fue bautizada en la Parroquia del
Sagrario de la Catedral de Granada el 8 de Diciembre de 1905 y recibió el nombre de María
de la Concepción del Perpetuo Socorro.

“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”.

Su padre se encargó personalmente de
su formación cultural y la preparó para recibir los sacramentos. Recibió la Confirmación
en el Colegio de las Religiosas del Sagrado
Corazón el 13 de Mayo de 1912, hizo la Primera Confesión el 12 de Junio de 1912 en la
iglesia del Sagrado Corazón, de los Jesuitas, y
en ese mismo templo recibió la Primera Comunión en la Misa de la Medianoche de la
Navidad del mismo año. De estas fechas tenemos un breve escrito que llama la atención
en una niña de seis años y donde ella dice:

Durante sus años juveniles se incorpora a la
Archicofradía de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, a las Hijas de María de la Parroquia de Santa
María Magdalena, a la Adoración Nocturna, a la
Adoración Diurna de la Iglesia de los Agustinos,
participa en los Jueves Eucarísticos del Santuario
de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro y se inscribe
en la Asociación Eucarística de las Marías de los
Sagrarios.

“Padre mío, hazme santa. Jesús,
vengan espinas, vengan cruces,
vengan”

y firma por primera vez como Conchita de Jesús.
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RETRATO DE CONCHITA BARRECHEGUREN
Técnica mixta temple-óleo sobre lienzo. 95 x 73 cm.
Obra de Luis Ruiz Rodríguez. Granada. 2016-2018
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Conchita viaja, lee mucho, escribe, compone poesías y toca el piano con perfección. Su
autor predilecto fue Beethoven y su última enfermedad le llega cuando está ensayando la Novena Sinfonía. También se ocupa en enseñar catecismo y preparar para recibir los sacramentos,
trabaja en el taller de “Santa Rita”, para confeccionar ropa para los pobres; visita los Sagrarios
de las parroquias granadinas de Armilla, Otura y
Güevejar y prepara ornamentos para los templos
necesitados.

La vida de Conchita fue breve, apenas veintiún años, pero supo utilizar su tiempo y vivirlo
intensamente. Hizo de su vida cotidiana una
historia extraordinaria de amor a Dios.

La vida de Conchita está marcada por la enfermedad: una precoz, que se presenta a los diecinueve meses de vida y que es el primer indicio
de una existencia que, según los médicos que la
atendieron, “no tendrá un día bueno”. Posteriormente, con doce años, aparecen de nuevo trastornos digestivos y se le prescribe una dura dieta
alimenticia, que tomará durante toda su vida.

Su muerte ocurrió en la madrugada
del 13 de Mayo de
1927 y fue sepultada discretamente
al atardecer del
mismo día, en
el panteón de su
familia en el cementerio granadino de San José.
Según había dispuesto, no hubo
gastos innecesarios
y se destinaron esos
recursos a los conventos más necesitados de Granada.

Recibió el Viático el 4 de Mayo de 1927 e
imitando a Santa Teresita, quiso preparar para el Señor, que acude a visitarla, una lluvia de rosas, que
su mismo padre se encargó
de cortar.

La fragilidad de su salud le impide seguir
la Vida Religiosa y eso le lleva a descubrir que,
como tiene la edad en que Dios concede las vocaciones, la suya consiste precisamente en estar
enferma.
Fue muy devota de Santa Teresita e hizo una
peregrinación a Lisieux. Al poco de regresar,
su enfermedad se complica. Trae una leve ronquera, que anuncia la tuberculosis. Es la misma
enfermedad que vivió Santa Teresita. Conchita
reconocerá que durante su estancia en Lisieux
se ofreció al Señor y que le había tomado la palabra.

Conchita, en sus breves
años, fue capaz de construirse íntegramente. Supo madurar,
afrontar su realidad, superar sus miedos y dar respuesta de sí misma. Pasó por el
mundo sin apenas llamar la atención por nada
que no fuera vivir lo cotidiano y eso lo hizo de
manera extraordinaria. Fue una de tantas y así se
asimiló a la forma de vida histórica del Señor Jesús, que “dejando su condición divina, pasó por
uno de tantos” (cf Filp 2, 6-7)

Poco a poco la tuberculosis mina su naturaleza. Se trata de una enfermedad poco conocida
para la medicina de entonces y prácticamente
terminal. El modo en que Conchita la afrontó
hizo constatable lo extraordinario de su calidad
humana y de la seguridad de su fe.
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Conchita es un modelo de vida cristiana común a todos los bautizados. Ella no es profesional del mundo religioso. Así, puede ser ejemplo
de opciones personales, conformes con la fe y
que se mantienen a pesar de las dificultades. Su
espiritualidad se puede sintetizar con estas tres
palabras: amar, sufrir y rezar. Es la espiritualidad de una laica, que está centrada en
la Cruz y en la Eucaristía.

El atractivo de Conchita no está en aquello
que podemos saber de su historia. Por el contrario, se encuentra en lo que desconocemos,
en su misterio; en eso que la hizo inabarcable
y que despierta una admiración inesperada. La
experiencia que tenemos, es de escuchar a tantas
personas que fueron cautivados por su figura.
Hay en Conchita un “nada”, que se convierte
sorprendentemente en un “algo” muy sugerente.
Según su padre, que, probablemente fue quien
mejor la conoció, había en ella un no sé qué que
atraía y ese no sé qué es lo que hace casi imposible dibujarlo con la tinta

Lo extraordinario de Conchita es su vida ordinaria y
común; pero, además, hay
dos cosas específicamente singulares en ella y
que le hicieron llamar
la atención de quienes la conocieron: su
modo de aceptar y
afrontar la cruz y su
alejamiento del mundo y de todo lo que
pudiera distraerla de
su proceso de crecimiento espiritual. Eso,
ciertamente, no pasó
desapercibido.

La Causa de Beatificación y Canonización
de Conchita, se inició el 21 de Septiembre de
1938, introducida por el Cardenal Parrado,
Arzobispo de Granada, y se clausuró en su fase
diocesana el 7 de Noviembre de 1945. El 9 de
Febrero de 1956 el Papa Pio XII aprobó el juicio
sobre sus escritos y declaró que en ellos no existe
cosa alguna que sea obstáculo, para proseguir su
proceso de Beatificación y Canonización.
En 1977, desde Roma, se pide que se realice
un proceso supletorio diocesano sobre Conchita, para completar el que ya se había hecho entre
1938 y 1945. En esta ocasión comparecen ante
el tribunal veintitrés testigos, que completan
-más de cincuenta años después de la muerte
Conchita-, los datos que se tenían de ella y aseguran cómo su fama de santidad se mantiene a
pesar del transcurso de los años. Este proceso se
clausura, un año después, en 1979 y, el 24 de
Abril de 1992, se expide el Decreto de validez de
los Procesos Ordinario y Supletorio, que firma
el Cardenal Prefecto de la Congregación para la
Causa de los Santos.

La ejemplaridad de su
vida resulta una referencia
elocuente y muy actual. En
primer lugar, por el testimonio
de una joven de fe firme, estable y
permanente a pesar de todas sus dificultades. Después, por su vida familiar,
donde se descubre un espacio inmejorable de
crecimiento y maduración humana y religiosa.
Conchita siempre agradecerá cuántas cosas debe
a su familia. Y finalmente, por su aprecio por la
vida religiosa y sacerdotal, que se culmina con el
fruto extraordinario que supone la vocación religiosa, sacerdotal y misionera de su mismo padre.

El 18 de Mayo de 2016 se inició en la Diócesis de Orihuela-Alicante el proceso diocesano
sobre un supuesto milagro atribuido a la inter-
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cesión de Conchita. Durante diez meses el Tribunal encargado de dicho proceso celebró doce
sesiones en las cuales declararon diez testigos:
familiares de la niña curada, conocidos suyos y
profesionales de la salud. Además, dos médicos
que de oficio comprobaron la total recuperación
de la enferma. Se recopiló una amplia documentación donde se recogen testimonios de familiares y conocidos, fotografías, informes médicos,
la historia clínica de la niña sanada, que comprende 283 páginas, y las oraciones dirigidas al
Señor por medio de la Sierva de Dios.

En estos momentos esperamos que la Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano se pronuncie sobre este supuesto milagro.
Y esperamos que Conchita sea reconocida y propuesta por la Iglesia como modelo de santidad.
Desde el 29 de Noviembre del año 2007 las
reliquias de Conchita se encuentran, junto a las
de su padre, en el Santuario de Ntra. Sra. del
Perpetuo Socorro de Granada.

EL SIERVO DE DIOS

P. FRANCISCO BARRECHEGUREN, CSsR
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El Siervo de Dios, P. Francisco
Barrecheguren Montagut, nació el 21 de agosto
de 1881 en Lérida. Su origen paterno era vasco
y el materno catalán. Cuando tenía sólo 11
meses muere su padre Manuel; y a los cinco
años la muerte le arrebata también a su madre
Manuela. Al quedarse huérfano y sin familia en
Lérida (pues Manuela era hija única), sus tíos
le llevan a Granada. Y en ella vivirá casi toda su
vida. En su Curriculum vitae hace esta reflexión
conmovedora sobre su infancia: No puedo decir,
pues, el sabor que tienen los besos de la madre ni las
caricias de un padre.

En 1904 contrae matrimonio con Concha
García Calvo. Y un año después nace su única
hija, el 27 de noviembre del 1905. Conchita será
una flor que el divino jardinero trasplantará, en
plena lozanía, a los jardines del cielo. Será una
fecha que nunca olvidará Francisco: el 13 de
Mayo de 1927.
Después de la muerte de Conchita
comienza a despertar admiración su figura y se
pone en marcha su Proceso de Canonización,
que comenzará en Granada en 1938. ¿Fue
santa porque tuvo un padre santo? Eso lo decía
la gente. Francisco dirá, con gran humildad,
que fue ella, Conchita, la que con su santidad
influyó mucho en su vida cristiana. El hecho es
que los dos debieron ayudarse mutuamente para
llegar a la santidad. Los dos pueden ser modelos
y protectores de las familias cristianas.

De 1892 a 1897 hace sus estudios de
Bachillerato en el colegio de los Jesuitas de El
Palo, en Málaga, coincidiendo en el tiempo y en
el colegio con Ortega y Gasset.
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RETRATO DE FRANCISCO BARRECHEGUREN
Técnica mixta temple-óleo sobre lienzo. 110 x 85 cm.
Obra de Luis Ruiz Rodríguez. Granada. 2016-2018
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Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y en el
Carmen de Conchita, llevar comuniones a
los enfermos, dirigir el Rosario con el pueblo
y atender la abundante correspondencia del
Proceso de Canonización de su hija Conchita.

En 1937 muere la esposa de Francisco, de
la que estaba profundamente enamorado; y no
era para menos. D. Marino Antequera García,
profesor de Historia del Arte, escritor, periodista
y conocedor como pocos de Granada y sus
gentes, dice en el Proceso de Canonización de
D. Francisco: Su novia era una mujer guapísima
y hermosísima; vamos, yo, artista toda mi vida,
puedo testimoniar que era una verdadera estatua
de belleza. Una mujer extraordinaria. Se le
volvió loca. Era también una mujer muy buena
y claro la pérdida de ella suponía para Paquito
un golpe tremendo, siendo además, como él era,
muy afectuoso. Y del mismo D. Francisco afirma
lo siguiente: Sus notas predominantes eran:
bondad, sencillez, candor. La virtud sobresaliente
en él fue la humildad; fue un hombre que de
nada presumió en la vida. Como hombre
era sencillo, enteramente como un niño.
Conmigo estrechísimo; él era de suyo
afectuoso y cariñoso con todo el mundo.
Como cristiano, santo, santo de verdad”.

El 7 de octubre de 1957, tiempo de
recolección de los frutos maduros, vino el dueño
de la mies y encontró a Francisco maduro para
ser recogido en los graneros del Reino de los
cielos; y se lo llevó.

A los 65 años, una vez
que queda viudo y sin otras
responsabilidades familiares, D.
Francisco Barrecheguren, en Junio
de 1945, decide ingresar en la
Congregación de los Misioneros
Redentoristas. Al concluir el año
de Noviciado, emite los votos
religiosos el 24 de Agosto de 1947
en Nava del Rey (Valladolid). De ahí
pasa a estudiar teología y a prepararse
para la Ordenación Sacerdotal, que
tiene lugar en Madrid el 25 de Julio de
1949. Cuando sea sacerdote, los superiores
tendrán el acierto de destinarle a Granada.
Regresa a Granada en el verano de 1949.
Todo su tiempo lo dedicará al ejercicio sacerdotal
de celebrar la Eucaristía en el Santuario de
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Francisco Barrecheguren es modelo de
esposo, de padre, de educador, de religioso, de
hombre que supo cargar con la cruz y llevarla
con valentía y alegría, con la sonrisa siempre
en el rostro y una palabra cariñosa y alentadora
en los labios. ¡Qué buen modelo, con su hija
Conchita, para formar un hogar cristiano!

más rápido realizado en la Diócesis de Granada.
El 24 de marzo de 1995 aprobó dicho Proceso la
Congregación para la Causa de los Santos.
El 29 de noviembre de 1996 se trasladaron
los restos del P. Barrecheguren del panteón de
la Familia Barrecheguren en el cementerio de
Granada a la Iglesia de los Redentoristas. Son
muchos los cristianos que visitan su sepulcro en el
Santuario de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro y se
encomiendan a él. Y son también muchos los que
confiesan que han sido atendidas sus peticiones

El Proceso de Canonización de Francisco
lo inicia en Granada en 1993 el Señor Arzobispo
D. José Méndez y lo clausuró, en su fase
diocesana, el 17 de julio del 1994. Es el proceso

FRANCISCO Y CONCHITA
ATIENDEN A SUS DEVOTOS
14 Noviembre 2017
Solo para que conste: He estado con una neumonía ingresada en la UCI. El
día de Todos los Santos, repentinamente volvía del coma a la vida. En mi
agonía me encomendé a Todos los Santos y a los Ángeles del Cielo, para que
me curaran, como siempre hago. Aunque por la fecha de mi recuperación,
creo que mis intercesores fueron muchos santos, incluido algún familiar
mío. También le prometí a Conchita en plena agonía, que si me curaba,
lo publicaría. Como he acudido a tantos santos, será difícil poder atribuir
mi curación solo a ella, pero quiero que conste que ella es también uno de
los santos que han intervenido y que la invoqué especialmente. Muchas
gracias. María C.C.J.
Diciembre 2017
Conchita, gracias porque siempre me has ayudado. Tú eres muy grande,
junto con tu padre. Granada. AA
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Diciembre 2017
Este verano, a causa de una caída, me fracturé el cúbito y radio de la muñeca
derecha, por lo que me tuvieron que operar, insertándome dos agujas. Antes de
la intervención me encomendé con mucha fe a Conchita para que saliera bien la
operación y tuviese una buena y rápida recuperación. En Octubre me dieron el alta
ya que estaba perfectamente y sin dolores. Gracias a ella puedo utilizar dicha mano
para escribir y realizar todo lo relacionado con la vida diaria, es como si no hubiese
tenido el accidente. Candela
1 Abril 2018
Querido Padre Francisco: le deseo a usted y a toda su familia y Comunidad una
muy feliz Pascua de Resurrección de Nuestro Señor y dueño Jesucristo. No sé si se
acuerda padre, de la niña que le encomendé hace ya tres años, que nada más nacer
en el año 2.014 le dio un infarto y estuvo muy malita, yo recé muchísimo por ella a
Francisco y Conchita y le di a su abuelo, que suele venir a misa aquí muchos días,
una estampa de ellos. La niña no se curó en el momento repentinamente, ha tenido
que seguir un proceso de estar periódicamente en revisiones, pero se ha puesto
muy bien, tanto que los médicos se han quedado muy contentos de cómo ha sido su
proceso y ya le han dado el alta, solo le ha quedado una poquita de falta en un pie,
pero le han dicho que eso seguramente se le corregirá con el tiempo. La niña es una
rubita preciosa, ya en julio cumple cuatro años. Sus padres están contentísimos;
dicen que es la mayor lotería que les ha podido tocar. La verdad es que ha sido una
niña muy deseada, porque ya llevaban sus padres casados varios años, imagínese su
sufrimiento cuándo nació y le pasó esto, enseguida nos pidieron oraciones por ella,
ya que son toda la familia muy amigos de la Comunidad. Hoy quiero dar gracias
al Señor y a Francisco y Conchita por lo que ellos hayan intercedido ante Él para
su recuperación, y si le parece se podía publicar para mayor gloria de Dios y de
estos Siervos suyos y para que sean cada vez más conocidos. Perdone que me haya
extendido, pero quería comentárselo. Sigamos muy unidos en la oración- en la mía
no le olvido ante Jesús y la Virgen- y que tenga una feliz Pascua.
Sor María Elena, OCD
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CULTOS EN EL CARMEN DE CONCHITA
•

Domingo, 13 Mayo: Celebración de la Eucaristía a las 12 y 18 horas.
En la Misa de las 18 horas se cantará la Misa Rociera

•

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.

CULTOS EN EL SANTUARIO
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.

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS
BIZKAIA
(Lekeitio)
CÓRDOBA
(Palma del Río)
GRANADA
MÁLAGA

• Monasterio de Santo Domingo
•

Lucio González Rosa

• José Luis Pérez
• Luis Cuevas

Varios anónimos
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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 €
DIARIO ESPIRITUAL DE CONCHITA

5€

VIA CRUCIS DE CONCHITA

5€

MEDITACIONES DE CONCHITA

5€

FRANCISCO, QUÉ DICES DE CONCHITA

4€

DEL FOGÓN AL ALTAR (Autobiografía del P. Barrecheguren)

3€

DIÁLOGO EPISTOLAR CON RELIGIOSAS

5€

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. Francisco Tejerizo Linares
Misioneros Redentoristas. C/ San Jerónimo, 35
18001-Granada (España) - Tlfno: (34) 958-201717

www.barrecheguren.com

E-mail: vicepostulador@barrecheguren.com
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