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SANTOS DE LA PUERTA
DE AL LADO

L

La exhortación del Papa Francisco, Gaudete
et exultate, alude a una santidad donde me permito reconocer tanto al P. Francisco Barrecheguren como a su hija Conchita. El Papa ha escrito:
“En esta constancia para seguir adelante día a
día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es
muchas veces la santidad «de la puerta de al lado»,
de aquellos que viven cerca de nosotros y son un
reflejo de la presencia de Dios” (Gaudete et exultate, 7)
De la exhortación papal, deseo compartir algunas reflexiones. En primer lugar quiero recordar que de Conchita se ha dicho en la Positio de
su Causa, que ella convierte en extraordinaria su
vida cotidiana. Y del P. Barrecheguren convine
destacar las palabras que él mismo escribe cuando se dirige a iniciar su noviciado redentorista:
“Adelante, siempre adelante”

Los cristianos, además, y bajo la acción
del Espíritu Santo recibido en el Bautismo y la
Confirmación, descubren que la santidad consiste en:
a) Seguir siempre adelante. Como lo hicieron aquellos testigos que pueden recordarse.
Desde la propia madre o abuela. Personas que
no eran perfectas, pero que supieron sobreponerse a las dificultades y proseguir.

Apoyado en la enseñanza del Papa, se puede
afirmar que la santidad se corresponde con una
necesidad propia de la condición humana, que
no se conforma con la mediocridad. En efecto,
los seres humanos, y solo ellos, desde su nacimiento viven un proceso progresivo que les lleva
a buscar su realización, a superarse y a abrirse a
la posibilidad del más allá.

b) Ofrecerse. Porque no se vive solo y no se
puede prescindir de los demás. Entonces, cabe
hacer de la propia vida una donación, que pueda
seguir generando vida.
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c) Sacar lo mejor de uno mismo. Se trata
de un esfuerzo personal. Y se puede realizar de
muchas formas. Cada uno puede empeñarse en
permitir que brote de él, aquella maravilla que
hay en su propio interior.

Para finalizar, y como afirma el Papa, la Santidad es belleza de la Iglesia. Los santos hacen
visible la presencia de Dios. Entre los santos hay
que destacar a tantos mártires como existen en
estos momentos. Y también a esos santos que se
esfuerzan por seguir adelante, sacando lo mejor
de ellos mismos y haciendo de su vida cotidiana una ofrenda en favor de los demás y de Dios
mismo. Conchita y el P. Barrecheguren, también
son belleza de la Iglesia.
F. Tejerizo, CSsR

LA EXPERIENCIA DE FE
La vida cristiana, lejos de ser solamente un
cuerpo doctrinal e ideológico complicado, es,
ante todo, una experiencia de vida. La fe en Jesucristo consiste inevitablemente en una práctica y
en un modo de vivir, donde se trata de asimilar
personalmente la figura del modelo.

“Sin Jesús nada soy, nada valgo,
nada puedo, nada merezco. Sin
Jesús soy como una hoja separada
del árbol, que, frágil y sin fuerzas,
está expuesta a la merced del
viento, que se encarga de llevarla
y arrastrarla donde quiere, y
muchas veces la sumerge en el
cieno y barro, quedando allí
sepultada para siempre; así como,
al contrario, si está unida a árbol
será fuerte y vigorosa; el viento la
agitará y moverá, pero nada podrá
contra ella; se conservará llena
de vida y crecerá por la savia del
árbol. Imagen de las hojas es mi
alma. Si estoy unida al árbol de la
vida, que es Jesús, seré fuerte”.

Precisamente por ser vida, supone una experiencia; esto es, un contacto con la realidad
y, en éste caso, un encuentro con la realidad de
Dios, al que se accede por medio de Cristo, con
Cristo y en Cristo. “Él es la imagen visible del
Dios invisible” (cf. Col 1, 15).
Conchita vive la presencia y cercanía de
Dios. Ella también ha de descubrir que, como
todo creyente, en “él somos, nos movemos y existimos” (cf. Hch 17, 28) Por eso, toda su vida, con
su persona y sus relaciones, se remiten a Jesucristo que, de éste modo y con entera razón, es el
Señor y centro de su existencia. Jesucristo es el
motivo de su vida. Esto es lo que causa la mayor
admiración por Conchita. Ella es enteramente,
y así lo firma, “de Jesús”. Todavía más, si se prescinde de esta referencia, no hay nada llamativo,
ni importante, ni curioso, en su vida. Ella es significativa, porque señala a Jesús:

Toda la vida de Conchita será buscar el
encuentro con Jesús y esperar culminar dicho
encuentro. Por eso, se desvive por estar alerta y
con la lámpara encendida -como las doncellas
prudentes del Evangelio (cf Mt 25, 1-13)-, para
el momento en que llegue el esposo. Sus días son
para intentar vivir la cercanía de Dios y encontrar el gozo que sólo él puede proporcionar:
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“¡Cuán poco valgo, estando
separada de Jesús! Sin él, viviré
inquieta, y andaré de un lado a
otro buscando la felicidad, sin
que jamás logre encontrarla”.

Esta experiencia es de una fe evolutiva. Eso
quiere decir que no está terminada, que tiene
que desarrollarse, adaptarse a novedades imprevistas e intentar responder a nuevas inquietudes.
Además, la fe siempre es compartida, se comunica y se apoya en el testimonio de aquellos que
son creyentes –también, dignos de crédito- de
quienes no se puede sospechar y con quienes la
fe evoluciona.
Es una experiencia de fe arriesgada, que ha
de afrontar miedos e inseguridades. Así lo hizo
Conchita y, especialmente, el P. Barrecheguren
al asumir su vocación religiosa, misionera y sacerdotal a una edad avanzada.
Es una experiencia de fe preocupada, que
no puede descuidarse ni distraerse. Por ejemplo,
necesita estar siempre atenta a los acontecimientos y a los cuidados que el Señor reclama. Se
trata, por consiguiente, de una fe que cuida a
Dios, que se presenta muy frágil y tan desvalido
como un bebé. ¡Qué precioso es ver a Conchita
con la imagen del Niño Jesús es sus brazos! Ella
siempre cuidó al Señor, se preocupó de cuidarlo
–especialmente en la Eucaristía- y estuvo atenta
para no desatenderlo en ningún momento de su
vida.

le basta con asombrarse y reconocer la presencia
del Señor.
Es una experiencia de fe confiada, es decir,
que no sospecha de los sucesos, de las personas
y las situaciones, por muy difíciles que sean. Así,
ante la enfermedad terminal de Conchita –la tuberculosis en 1927 era prácticamente incurable-,
nadie hace preguntas, ni se resiste y todos los
que están cerca de la enferma se asombran de su
confianza serena.

Es una experiencia de fe que adora al Señor
y se atreve a reconocer la propia debilidad. Solo
ante él se dobla toda rodilla en el cielo, en la
tierra en el abismo. Esta capacidad de adorar al
Señor la realizan Conchita y su padre cada tarde ante el Santísimo Sacramento. Y en sus viajes
intentarán buscar algún lugar donde se realice la
exposición y adoración del Santísimo Sacramento. D. Francisco Barrecheguren, además, será
adorador nocturno. Esta oración de adoración
no tiene muchos discursos ni cuestionamientos,

Las circunstancias de la vida cotidiana son
una oportunidad de vivir y actualizar la fe. He
ahí una muy importante ejemplaridad de vida,
que ofrecen Conchita y Francisco Barrecheguren. La fe crece cuando aprende a evolucionar,
porque no es igual tener fe con quince, treinta,
cincuenta, setenta años… Y se fortalece cuando
asume los desafíos que se presentan. No es igual
tener fe con salud, que con enfermedad. Y tampoco es lo mismo en un lugar que en otro.
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prescindir de cualquier arrogancia, prepotencia
y autosuficiencia, de modo que sea posible adorar la grandeza de Dios que ha querido poner su
morada entre nosotros.
F. Tejerizo, CSsR

Se puede vivir una fe que supere miedos e
incertidumbres. Aunque las oscuridades sean
grandes, todo lo que ocurra será una oportunidad. Una fe que cuide del Señor. Y una fe que se
libere de la mentalidad técnico-científica, para

ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE
Estas son las palabras que el P. Barrecheguren escribió cuando dejaba en tren la ciudad de
Granada para dirigirse a Nava del Rey (Valladolid) y comenzar su noviciado como Misionero
Redentorista. Son palabras que le ayudaron a
realizar su discernimiento vocacional y que él
mismo recoge en el final de su “Curriculum vitae”. Y son las palabras que se han elegido para
publicar una nueva edición de su autobiografía.
La Regla antigua de los Misioneros Redentoristas, que profesó D. Francisco Barrecheguren,
en su número 1.137, mandaba que los Novicios,
antes de su profesión, relataran brevemente la
historia de su vocación. Corrientemente, los
que hacían el Noviciado eran jóvenes de 17 ó
18 años. Estos jóvenes despachaban el “Curriculum vitae” en pocas páginas, pues si eran ricos
en sueños e ilusiones, eran pobres en historia.
El novicio Francisco Barrecheguren era distinto. Tenía 66 años y una historia rica en situaciones y acontecimientos. Había pasado por
la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad
madura; y vivió la orfandad, el noviazgo, la vida
matrimonial, la paternidad, la viudez... Con una
historia densa en acontecimientos tenía mucho
que contar; y lo hizo en 58 páginas de 17 x 11
cm, escritas a máquina.

rrecheguren que pudiera ser publicado. Por eso,
cabe destacar su sencillez, naturalidad y emotividad. Él mismo dice en sus primeras páginas
que dejó hablar al corazón sin preocuparse de literatura ni de gramática. Escribe con el corazón
y sabe llegar al corazón... ¿A quién no impresiona la patética descripción de la muerte de sus
abuelos, de sus hermanitas, de su padre y de su
madre, todos en muy poco tiempo? Ese desfile
de personas tan queridas le dejan a él, con cinco
años, solo en el mundo y le hacen expresar su
dolor y soledad con estas emocionantes palabras:
“No puedo decir, pues, el sabor que tienen los besos
de una madre ni las caricias de un padre”.

No hay que buscar en su “Curriculum vitae” elegancias literarias, ni siquiera corrección
gramatical u ortográfica. Se trata de un relato
personal, íntimo y destinado confidencialmente
a sus superiores. Nunca pudo pensar el P. Ba4

Esta nueva edición, que acaba de publicarse,
se hizo completando la anterior de 1991 y preparada por el P. Juan Pérez Riesco, primer vicepostulador del P. Barrecheguren, su biógrafo y,
sin duda, su mejor conocedor. Aquella edición
se publicó bajo el título de “Del fogón al altar”,
también palabras del mismo Siervo de Dios en
su autobiografía y que aluden al modo que salió
de su vida cotidiana para convertirse en sacerdote. En la preparación de esta nueva edición se ha
respetado la redacción de D. Francisco, y las correcciones ortográficas y de puntuación, cuando
contribuyen a la mejor comprensión del texto, y
que ya estaban en la edición anterior. Igualmente, se han respetado los títulos y la numeración
de los párrafos existentes en la anterior. Como
novedad, el texto autobiográfico se ha nutrido
con un considerable número de referencias,

también con textos propios de cartas del P. Barrecheguren y de algunos otros de sus escritos.
Esta nueva publicación se ha completado
con unas páginas donde se ofrece una aproximación a los años posteriores a la redacción del
“Curriculum vitae”. Y se han colocado, en forma
versiculada, tres oraciones compuestas por el P.
Barrecheguren y que podrán servir tanto para la
oración personal como. Finalmente, se concluye con una breve reseña de su hija, la Sierva de
Dios Conchita Barrecheguren. En realidad, los
dos resultan inseparables. Lo estuvieron durante
toda su vida y confiamos en que los dos puedan
ser propuestos por la Iglesia como referencia y
modelo de vida cristiana.
F. Tejerizo, CSsR

FRANCISCO Y CONCHITA
ATIENDEN A SUS DEVOTOS
Septiembre 2018
Conchita, gracias por escuchar mis peticiones. Mi hermano se ha recuperado totalmente y mi hija también. Te suplico que intercedas por Paco y mi hermana y que m hija
no recaiga otra vez en la depresión, ayúdala
en el trabajo, por favor. Te quiero mucho.
Gracias. Granada. AA
1 Septiembre 2018
Querida Conchita: Disculpa por no escribirte desde hace tiempo. En primer lugar deseo darte las gracias por todo lo que hemos tenido este año. Ha sido un año fantástico.
Por favor, necesito pedirte que me ayudes: mi madre se encuentra enferma. Por favor,
ayúdame, que la biopsia no salga muy mal. Que no se muera, que no sufra. Déjamela
un poco más de tiempo conmigo. Habla con mi padre y dile que espere un poco para
tenerla a su lado. Yo la cuido y la necesito. Que no sufra, por favor. Besos y muchas
gracias por todo. Amparo (Jaén)
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13 Septiembre 2018
En Mayo de este año, en el Carmen, le encomendé a Conchita una sobrina nieta con
hipoacusia por una malformación en el tímpano. Ahora se encuentra totalmente
recuperada. Granada. AA
13 Septiembre 2018
Gracias, Conchita, por haberme concedido el favor de encontrar trabajo -¡un buen
trabajo!-, con las dificultades del momento actual y lo mayor que soy. Gracias. Ruega por todos los enfermos de mi familia. Granada. AA
Octubre 2018
Por tu amor al Niño Jesús, te pido tu oración para amar a Dios y Cristo con todo mi
corazón… y poder hacer la misión que he venido a hacer. Gracias, Conchita Barrecheguren, Marisol, Granada
Octubre 2018
Por tu amor al Niño Jesús, te pido tu oración para amar a Dios y Cristo con todo
mi corazón… y poder hacer la misión que he venido a hacer. Gracias, Conchita
Barrecheguren,
Octubre 2018
Te pido Conchita, como niña que fuiste, ayúdame a seguir el camino de la luz y
cuando aparezca la tristeza y la desesperanza dame la luz. Cuida a mi familia, porque ahora son mi apoyo y mi ayuda. Gracias. Granada. AA
Octubre 2018
Conchita, haz el favor de ayudarme y darme salud. Muchas gracias Angelitas,
Granada
Octubre 2018
Conchita, gracias por el trabajo de Miguel. Ahora te pido que estudie y consiga todas sus metas. También me gustaría poder trabajar fuera de casa y un buen amigo
para mi hijo. Sigue cuidándonos y que no nos falte la fe. Granada. AA

agradecen favores y envían donativos
ALICANTE: 		
Emilia y Jovita Jover
GRANADA: 		
José Luis Pérez
JAÉN,Torredelcampo:
Teresa y Julia
MÁLAGA: 		
Paloma Olmedo
SEVILLA, El Saucejo:
María González
VALENCIA: 		
Amparo Botella
			Varios anónimos
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cultos en el carmen de conchita
Cultos de Noviembre a Abril
Día 13: Celebración de la Eucaristía a las 12 y 18 horas.
Adoración Eucarística: Cada día 13, desde las 10 de mañana y hasta las 6 de la tarde.

cultos en el SANTUARIO
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 de CONCHITA BARRECHEGUREN y Oración por los enfermos
ante el sepulcro de Francisco y Conchita
• En el Perpetuo Socorro, los restos de Conchita y del P. Barrecheguren pueden
visitarse todos los días del año a las siguientes horas:
Días laborables: 11.30 a 13.45 horas y 17.30 a 20.30 horas
Sábados: 11.30 a 13.45 horas y 17.30 a 20.30 horas
Domingos: 10.30 a 13.45 horas y 17.30 a 20.30 horas.

COMUNICADO DEL VICEPOSTULADOR
Queridos amigos y devotos de Francisco y Conchita:
En anteriores ocasiones he solicitado vuestra colaboración económica para afrontar
los numerosos gastos de la Causa de Francisco y Conchita. Ahora deseo compartir con
vosotros una preocupación. Como habéis podido comprobar, además del engorro que
suponen, los giros postales de dinero conllevan un recargo considerable.
Para facilitar vuestros donativos, que son la única manera de mantener este mismo
Boletín y el considerable gasto que supone su envío por correo, os proponemos que mandéis vuestras aportaciones por medio de transferencia o ingreso bancario.
No queremos publicar en este Boletín el número de la cuenta bancaria en que podéis
hacerlo, para evitar posibles abusos. Por ello, si os ponéis en contacto con nosotros por
teléfono, correo electrónico o por correo normal, os comunicaremos la cuenta bancaria
de la Causa de Francisco y Conchita Barrecheguren. Más abajo, podréis encontrar el
número telefónico, la dirección electrónica y la postal.
Os agradezco enormemente que tengáis en cuenta esta solicitud.
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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€

ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE (Autobiografía del P. Barrecheguren)

6€

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)

Una cosa pido el Señor,

una mirada a ese cielo prometido

habitar en su casa por los días de mi vida.

y… adelante, ¡adelante sin titubear!

Cuando tiendo mi vista atrás,

Y sigamos bogando un momento mas

comprendo que la travesía fue larga y borrascosa;

y habremos ganado el puerto.

que temí naufragar

Entre tanto, Señor,

y que me encuentro fatigado.

hasta el final de mi vida,

Pero me sigue sosteniendo la mano de siempre,

te pediré que olvides mis pecados,

la de quien me ha ofrecido un cielo

y te dignes recibirme en tus brazos.

por haberlo dejado todo por su amor.

Amen.

Por eso, en mis desalientos,

(Autobiografía P. Barrecheguren, 68)

PARA PONERTE EN CONTACTO CON EL VICEPOSTULADOR
P. Vicepostulador Causa Barrecheguren, Misioneros Redentoristas
C/ San Jerónimo, 35 - 18001 Granada (España)
Tlfno: (34) 958-201717
E-mail: vicepostulador@barrecheguren.es
www.barrecheguren.com
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