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MIRADA CONTEMPLATIVa
sión y las tinieblas, de modo que resulta
imposible ver la hermosura de todo el
conjunto.
Aquello que realmente se precisa para
acceder a la hermosura de la realidad es
ser capaz de tener una mirada contemplativa, que permita vez más allá de la
primera impresión. Se trata de un ver
con una claridad, que reclama el esfuerzo de eliminar la viga que lleva a perder
de vista el conjunto o que es víctima de
la confusión.
Como también dice el Evangelio, las
zarzas no producen higos. El buen fruto
nunca es resultado de la identidad confusa o de la inmediatez. Lo importante
no es la rentabilidad, ni el aumento de
la producción. El fruto que conviene es
el que madura lentamente, se espera con
paciencia y surge de la vida interior. Es
aquel que germina como el grano de trigo, que después de caer en tierra muere,
brota, afronta los inconvenientes y se
entrega generosamente. Es el fruto que
reconoce aquello que realmente es, que

Hay un dicho popular que asegura que no hay peor ciego que quien no
quiere ver. Y en el Evangelio se reclama
la necesidad de ver claro para poder sacar
la mota de otro ojo (cf Lc 6, 39-45). La
dificultad, precisamente, consiste en ver
claro.
En nuestra actualidad, ver con claridad la realidad se encuentra con dos serios inconvenientes:
a) Acercarse demasiado a la mota,
para verla bien. La proximidad, entonces, hace que la mota, aunque sea pequeña, crezca de tamaño. Conforme más
próximo se está, más grande resulta, más
llama la atención y más difícil resulta
ver la totalidad y la hermosura de todo
el ojo.
b) Por otra parte, el deseo de conocer toda la realidad lleva a un exceso de
información, de opiniones encontradas,
de ingeniería social, de posible manipulación, de contaminación de la información… En consecuencia, crece la confu1

acepta su realidad y desarrolla
sus capacidades. En consecuencia, necesitamos sacerdotes que lo sean, religiosos
que lo sean, esposos que lo
sean, jóvenes que lo sean…
Y no híbridos artificiales y
contrarios a la propia autenticidad.
Finalmente, del interior,
del tesoro del corazón, brota
el bien y el buen fruto. Dios no
hizo ningún corazón malo. Por tanto, es
posible permitir que del adentro personal surja la bondad, la misericordia y la
disposición a colaborar con los planes del
Señor.

C

Todo esto es el intento
que a lo largo de los años
ha realizado este Boletín.
Su número 150 también
reclama una mirada contemplativa, que pueda
acercarse a la ejemplaridad
de vida cristiana de los
Siervos de Dios Francisco
y Conchita Barrecheguren.
Ambos son un maravilloso
fruto de la fe en Jesucristo y
un estímulo para que quienes nos acercamos a su vida permitamos en la nuestra la
realización de los planes del Señor.
F. Tejerizo, CSsR

BREVE HISTORIA DE ESTE BOLETÍN
En un primer momento, este Boletín
se tituló como “La Sierva de Dios Conchita Barrecheguren” y su realización estuvo a cargo del mismo P. Jenaro. Dos
años después, del número 7, de Enero
de 1945, ya se encarga el P. Lucas Pérez,
que había sido nombrado Vicepostulador de Conchita. La cabecera cambia
de denominación en su número 28, de
Agosto de 1959, y pasa a denominarse simplemente como “Conchita”. Así
seguirá hasta el número 50, que se publica en Octubre de 1973. En este momento se ocupa de dirigir el Boletín el
P. Manuel Martín Morán y la cabecera
adquiere una denominación extensa:
“Conchita Barrecheguren, flor de Granada”. Poco tiempo está en esta tarea el P.

Con este ejemplar de Familia Barrecheguren, se alcanza el número 150 de
los publicados. El primero que vio la luz
y que no lleva fecha, está firmado por
el P. Jenaro Luis Iglesias, misionero redentorista y postulador de la Causa de
Conchita. En el Archivo de la Causa se
conserva solo un ejemplar y se ha datado en el año 1943. El primer artículo
publicado se titula: “¿La conoces?” y lo
vamos a reproducir en las páginas siguientes.
Desde aquel primer número hasta
hoy han pasado 76 años y son muchas
las personas que recibieron la propuesta
de vida ejemplar de Conchita y Francisco Barrecheguren por este medio.
2

d
B
re
de
ha

Morán, porque en el número siguiente,
El número 81, de Mayo de 1988
de Mayo de 1974, de nuevo se encarga anuncia el comienzo del proceso de beaen Vicepostulador P. Lucas Pérez.
tificación del P. Francisco BarrecheguEl número 55, publicado en Mayo de ren, padre de Conchita y, en consecuen1977, cambia de nuevo la cabecera y se cia, el número siguiente, de Octubre de
hace más prolongada: “La Sierva de Dios 1988, adquiere una nueva cabecera, que
Conchita Barrecheguren, flor de Gra- dura hasta la actualidad, y pasa a denonada”. Se trata de un número especial, minarse Familia Barrecheguren.
que se publica con motivo del cincuenta
En el número 125, de Noviembre de
aniversario de la muerte de Conchita. 2006, hay una importante novedad que
Su realización corre a cargo del mismo consiste en que el Boletín se comienza a
P. Lucas y anuncia que el Arzobispo de publicarse a todo color y se hace cargo
Granada, D. Emilio Benavent, celebrará de su realización un nuevo vicepostulala Misa en el Carmen de Conchita con dor, el P. Francisco Tejerizo.
motivo del aniversario.
Así, se alcanza al presente número
Apenas un mes después, en Junio de 150, que llegará, además de prácticamen1977, aparece el número 56 del Boletín te a toda España, a los suscriptores que
cuya cabecera pasa a ser “Conchita, flor lo reciben en los siguientes países: Suiza,
de Granada”. En este número se infor- Francia, Italia, Reino Unido, Portugal,
ma de los actos celebrados el mes prece- Polonia, Malta, Lituania, Colombia, Vedente y se da noticia de la exhumación nezuela, Argentina, Brasil, Costa Rica, El
de los restos del P. Barrecheguren y de Salvador, Guatemala, Honduras, MéxiConchita.
co, Perú, Estados Unidos, Congo, Kenia,
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¿NO LA CONOCES?
Este que sigue es el primer artículo sobre Conchita Barrecheguren
publicado en el primer número de este Boletín en el año 1943 y firmado
por el primer Postulador de Conchita

L

Lee, amigo, por favor.
Nació en Granada. Y es de ayer.
Mientras vivió, y vivió muy pocos años,
contadas personas la conocieron: sus parientes y las amistades de casa. Porque
Conchita no se exhibía.
Era hija única. Sus padres tenían una
gran posición; pero mucho mayor era su
piedad y su fe. En este ambiente cristiano se abrió ella –flor delicadísima- a la
vida y a la gracia. Por eso el mundo y
sus diversiones le daban horror. Se puede decir que no había otros caminos que
los de su casa a la Iglesia; y que no se la
encontraba más que en la Iglesia o en
su casa.
Pero cuando murió –al revés de lo
que nos pasa a los demás, que los que
nos conocen empiezan a olvidarnos- comenzaron a conocerla y amarla a ella
multitud de gentes extrañas. ¡Las finezas
de Dios con sus santos…! No hace más
que quince años de su tránsito dichoso,
y en tan corto lapso de tiempo la fama
de sus virtudes ha corrido por el mundo
trayendo y llevando su nombre prendido en una gozosa leyenda de milagros y
prodigios…
Su devoción unge muchos corazones
como un perfume del cielo…
Y su nombre florece cada día en muchos labios como una plegaria…
Y ella abre sus manos de santa…y

baja del cielo una mansa pero copiosa
lluvia de favores sobre los cuerpos y sobre las almas.
Pide al Señor sus dones por intercesión de esta jovencita admirable. Son
innumerables los que lo han hecho y
han visto sus súplicas favorablemente
despachadas. De todas partes de España
llegan cartas contando sus maravillas…
En América Española se la conoce y se la
quiere más aún que en su patria.
El Proceso Ordinario de su Beatificación se está tramitando en Granada.
Pide al Señor que, si es su voluntad, veamos pronto la exaltación de su Sierva a
los altares. Será una apoteosis muy grande de una criatura muy pequeñita.
¿No cobija hoy la Florecilla de Lisieux bajo su corola a toda la Iglesia de
Dios? ¡Y era tan pequeñita! Pues día vendrá en que la Florecilla de la Alhambra,
su hermana gemela, tendrá aromas y colores para embellecer el cielo y la tierra.
Invocadla. Todas las gracias que por
su intercesión alcancéis, comunicadlas
al Postulador de la Causa de Beatificación…
P. Jenaro Luis Iglesias, CSsR
4
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AVES DEL CIELO,
BENDECID AL SEÑOR

El aniversario de la Santa Muerte de
Conchita Barrcheguren es el día 13 de
Mayo. Precisamente por eso, el día 13
de cada mes se reúnen sus devotos tanto en el Carmen de Conchita como en
el Santuario de Ntra. Sra del Perpetuo
Socorro de Granada, donde se encuentra su sepulcro. Allí, ante sus reliquias,
cada mes y después de la celebración de
la Eucaristía de las 20 horas, se tiene la
Oración por los Enfermos. Este Boletín
150 se publica en Mayo de 2019, por
eso, queremos recordar cómo fueron los
últimos días de Conchita.
La última disposición para afrontar su muerte, la tuvo Conchita el día
4 de Mayo de 1927. A propuesta de su
director espiritual, el P. Vega, aceptó recibir el sacramento de la Santa Unción
de Enfermos y la Sagrada Eucaristía, llevada como Viático. Con el recuerdo de
Santa Teresita de Lisieux, pidió que se
alfombraran de pétalos de rosas los accesos por donde había de pasar el Señor
Sacramentado, hasta llegar a su habitación. Su padre, se encargó personalmente de cortar todas las rosas -recién florecidas en aquella incipiente primavera-,
y las deshojó, para disponer el paso del
Señor. Conchita, asomada a su ventana,
veía el camino preparado. Al caer la tarde, las campanas de la cercana Parroquia
de San Cecilio anuncian que el Santísimo sale a visitar a la enferma. Ella, desde
su cama, exclama con gozo: ¡Ya viene,

ya viene! Poco después, en presencia de
familiares y amigos, con el dolor de la
madre enferma; Conchita, confiesa la fe,
es ungida con el Óleo Santo y comulga
el cuerpo sacramentado del Señor. El sacerdote, que deposita la Eucaristía en su
boca le dice: “Recibe, hermana, el Viático
del Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que
te guarde del maligno enemigo y te conduzca a la vida eterna. Amen.”
La vida enteramente eucarística de
Conchita, desprendida de todo para su
Señor, se culminó en esta comunión
que será difícil de olvidar por quienes
asistieron. Además, al menos tres de los
presentes, van a recordar una señal, que
describen con las siguientes palabras. En
primer lugar, su tía Rosa García Calvo:
“Durante el momento de recibir la enferma el Santo Viático, nos llamó mucho la
atención que un ruiseñor desconocido estuvo constantemente cantando, acaso desde
un árbol del jardín próximo a la habitación de la enferma…” En segundo lugar,
su tía Gracia García Calvo: “El día 4 de
Mayo recibió el santo Viático y la Extremaunción; apercibiéndome de la alegría
y devoción con que ella esperaba la visita
del Señor, procurando que se arreglara su
lecho con las mejores ropas, y se tapizaran
con flores del jardín todos los lugares por
donde había de pasar el Santísimo. Por
cierto, que llamó la atención de todos los
presentes el hecho de que un ruiseñor no
5

Probablemente se trata de una de
esas casualidades que hacen pensar
cómo a Dios le gusta pasar desapercibido, pero también es un significativo detalle para recordar en este número 150
del Boletín.
F. Tejerizo, CSsR

cesó de cantar cerca de la habitación de
la enferma mientras duró el Viático…”
Finalmente, su primo Santiago Oliveras
Montealegre: “Asistí al acto del Viático y
Extremaunción de Conchita, estando presente su madre, y hasta recuerdo que nos
fue a todos de gran alegría, el ver que un
ruiseñor vino a cantar en el momento de
recibir el Santo Viático.”

FRANCISCO Y CONCHITA
ATIENDEN
A SUS DEVOTOS

Enero 2019
Conchita Barrecheguren, te pido que intercedas por mí, para que le pidas al
Señor que tenga misericordia de mí, que soy una pecadora y me conceda salud
de alma, de cuerpo y de mente. Que me provea económicamente en todas mis
necesidades, arregle la situación financiera familiar y todo se restablezca bien con
mi hermana. Que provea económicamente a todos los aspectos de la familia.
Pídele también al Señor, por favor, que me dé un lugar en esta vida en el que yo
sea feliz y obtenga la paz. Esto es, que me ilumine y oriente en mi vocación. Por
mi edad, ya voy contra reloj, así que, por favor, que me ponga en el sitio en esta
vida donde yo sea ya feliz y obtenga la paz y no perjudique en ningún aspecto a
mi hermana y su familia. Y que todo lo que hay en mi corazón y que ahora no
sé expresar, te lo pido también en memoria de mi abuela y sus padres. Gracias.
María del Mar P. (Granada)
15 Febrero 2019
P. Francisco: le mando estas letras con un pequeño donativo para la causa de
Conchita y su padre Francisco, en acción de gracias, por un favor muy importante recibido de ellos. Deseando verles pronto en los altares, le mando un
cordial saludo. Felisa. Colmenar Viejo (Madrid)
6

Marzo 2019
Conchita: ayúdame a poder acabar este año mis estudios. Te lo pido con fe. Concédeme la oportunidad de crecer como persona. Ayúdame a seguir el año que
viene con mi master de postgrado. Ayúdame a examinarme del trabajo de fin de
grado en Junio de este año, para seguir el año que viene con el master. Ayúdame,
te prometo rezarte la novena si me ayudas a acabar este año mi estudio de grado.
Te lo suplico y te lo pido. A.A. (Granada)
12 Abril 2019
Rvdo. P. Francisco: De acuerdo con nuestra conversación telefónica, le remito mi
agradecimiento por haberme puesto en contacto con la futura Beata Conchita Barrecheguren, por haberme curado de una gran dolencia que sufría y que gracias a
Dios y a la mediación de Conchita, me he recuperado totalmente. ¡Gracias, Conchita! Espero que mi testimonio contribuya a tu muy próxima beatificación. Espero
su bendición. Mercedes G. de Estal (Madrid)
9 Abril 2019
Rvdo. Padre: Siendo una gran devota de Conchita Barrecheguren, quisiera que
por favor, publicasen el último gran favor que me ha concedido. Hace unos meses, me tragué una espina grande de salmón, cuando estaba cenando. Me quedé
con una opresión grandísima en la garganta y el dolor era intenso. Cogí inmediatamente, una estampa de Conchita y me la puse en el cuello, pidiéndole con
mucha devoción, que no me ahogara, pues no podía ni tragar agua, y que pudiera
ir a urgencias médicas. Fui al Hospital del Perpetuo Socorro y después de explorarme la garganta a fondo, me dijeron que ya no estaba la espina, pero que me
había hecho una herida. Después, fui al Otorrino y confirmó lo mismo que en el
Sanatorio. Que el dolor que seguía teniendo era de la cicatriz que me había hecho
la espina, y que este dolor, me duraría mucho tiempo. Entonces yo, empecé a hacer la Novena a Conchita, pidiéndole que me quitara ese dolor, pues tragaba los
alimentos con dificultad y dolor, incluso los líquidos. Pasados diez días, me desaparecieron por completo. Doy gracias a Conchita por haber intercedido por mí a
Dios y concederme este gran favor. Emilia Jover Mira (Alicante)

agradecen favores y envían donativos
Emilia y Jovita Jover (Alicante) / Monasterio de Santa Clara. (Gernika, Bizkaia) /
Lucio González Rosa (Palma del Río, Córdoba):
José Luis Pérez, Manuel Palop, María José Rodríguez (Granada) / Felisa Sanz
(Colmenar Viejo, Madrid) / Luis Cuevas (Málaga) y varios anónimos
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cultos en el carmen de conchita

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

• 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 €
6€
FRANCISCO BARRECHEGUREN (Biografía, por el P. Juan P. Riesco)
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, QUE DICES DE CONCHITA
4€
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)
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
8

