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El don de la Santidad

Este Boletín de Familia Barrecheguren desea hacer una presentación de los
Siervos de Dios Francisco y Conchita
Barrecheguren de manera esquemática.
De esa forma, quiere destacar sus rasgos
más sobresalientes, esos que permiten
hablar de la ejemplaridad de su vida cristiana. Son como un resumen o síntesis,
que quiere parecerse, y así se titula, a un
perfil personal de cada uno de ellos.

la acompañó desde su visita a Lisieux en
Julio 1926, donde no pidió su curación
sino hacer la voluntad de Dios, hasta su
muerte (13 mayo 1927). En sus escritos
o notas personales aflora continuamente el amor profundo a Jesús crucificado
presente en la Eucaristía de quien ella se
siente amada y acompañada y a quien
ella quiere amar como le amó la Santísima Virgen.

Conchita Barrecheguren, en la brevedad de su vida (solo 21 años) ofrece la
referencia de un modelo de vida cristiana ejemplar por su sencillez al vivir las
virtudes cristianas en su vida cotidiana y
ordinaria. Eligió vivir al estilo de Santa
Teresa del Niño Jesús (Santa Teresita de
Lisieux) y practicó la fe en su vida ordinaria practicada de modo extraordinario. Afrontó circunstancias de modo
ejemplar desde pequeña: su propia enfermedad, primero intestinal (desde los
doce años), la enfermedad mental de su
madre y, finalmente, la tuberculosis que

El P. Francisco Barrecheguren, sacerdote redentorista y padre de Conchita,
aporta el testimonio ejemplar y singular
de una vida cristiana plural, con muchas
etapas y en los diversos estados de vida:
casado, esposo, padre, viudo, religioso
y sacerdote. En todos ellos asombra su
humildad y sencillez. Su referencia de
vida cristiana sobresale al comprobar el
modo en que afronta una situación casi
permanente de dolor y de cruces por la
enfermedad propia, de su esposa y de
su hija. Posteriormente, como religioso y sacerdote Redentorista, permanece
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siempre fiel, coherente y en continuidad
con su vida de fe. Después de haber renunciado a sus bienes y comodidades,
permanece en la misma sencillez, humildad, disponibilidad plena y gozosa esperanza. Así conquistaba la atención de las

personas que pudieron aprovecharse de
sus servicios litúrgicos, devocionales y de
caridad. Y en este sentido fue siempre valorado por sus superiores religiosos..
F. Tejerizo, CSsR

perfil del p. Francisco barrecheguren

S

Sacerdote, Misionero Redentorista
Nace en Lérida, 21 Agosto 1881
Fallece en Granada, 7 Octubre 1957

cariñosa de Jesús que las dispone, cuán
tranquila descansaría mi alma”.
3. Por el camino de la Cruz
Huérfano desde los 5 años.
Pasa 18 años enfermo de estómago.
Su hija Conchita enferma de Tuberculosis y muerte con 21 años.
Vive 10 años al cuidado de su esposa,
que padece una enfermedad mental.
Deja su vida con 65 años para adaptarse
a la vida religiosa e ingresa como Misionero Redentorista.
Se desprende de todos sus bienes, incluido el Carmen de Conchita.
Aprende a convivir a sus 66 años con los
jóvenes redentoristas.
Realiza los estudios sacerdotales, incluido el latín.
Afronta las dificultades del Proceso de
Conchita y el modo en que algún redentorista lo valoraba.

“Quiso Dios regalarme sus más preciosos
tesoros: la Cruz y la Eucaristía”

1. Esposo, padre, religioso redentorista y sacerdote
Casado con Dña. Concha García Calvo,
en la Parroquia de Santa María Magdalena.
Es padre de la Sierva de Dios, Conchita
Barrecheguren García.
“Corre por ahí la opinión de que fui yo
quien formó a Conchita en su vida espiritual, no es cierto. Más bien fue ella la que
me formó a mí. Ella se bastó sola con la
ayuda de Dios. Mi labor se limitó a procurar preservar su alma de todo contagio”
2. Un hombre de fe
Interpreta todos los acontecimientos de
su vida a la luz de la fe y descubre en
todo cuanto le pasa la Providencia a morosa de Dios

“No me hable de felicidades terrenas, que
perdí la esperanza de encontrarlas;
aspiremos a otras más duraderas, porque
aquí en la tierra, la cruz, siempre la cruz
inconmovible, lo mismo en Granada, que
en Nava, que en Astorga…”

“Si supiéramos ver en todas las cosas,
tanto prósperas como adversas, la mano
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Fue horquillero de la Virgen de las Angustias y cada tarde acudía a visitarla en
su Basílica

4. La fuerza de la Eucaristía
Junto a Conchita, cada día comulga y
visita al Santísimo.
Adorador Nocturno, que realizó 423 vigilias adorando al Señor durante la noche.
Dedicado al cuidado del Sagrario del
Carmen de Conchita.
Encomienda el Carmen de Conchita a
una Congregación Religiosa dedicada a
la Adoración Eucarística.
Como sacerdote, se encarga de llevar la
comunión a los enfermos.
Cada tarde, en el Carmen de Conchita,
imparte la bendición con el Santísimo.

6. Vocación religiosa
Después de muerta su esposa, el Cardenal Segura le escribe y le invita a preguntarse:
“¿Qué le reserva el Señor para adelante?”
Desde 1939 le inquieta la idea de la vocación religiosa, pero teme que por su
edad no quieran admitirle en ningún
lugar.
En 1944, después de muchas consultas,
tiene claro ser religioso.
El 13 Junio 1945, después de entregar el
Carmen de Conchita en la ladera de la
Alhambra a las religiosas Esclavas de la
Eucaristía, ingresa como Postulante en
la Comunidad Redentorista de Granada.

“Cuarenta años han transcurrido y
puedo decir que quizá fueran suficientes
los dedos de la mano para contar los
días que no pude comulgar, siempre por
enfermedad…”
5. Enamorado de la Virgen María
Recibe de su madre la devoción a la Virgen de Carmen. Será Terciario Carmelita y Maestro de Novicios en la Orden
Tercera.
Congregante mariano en el colegio jesuita de El Palo (Málaga).
Estuvo once veces es Lourdes e instaló
réplicas de la Gruta de Lourdes en el
Carmen de Conchita y en el piso de su
familia de la Gran Vía de Granada.
Tres veces peregrina al Pilar de Zaragoza.
Con su esposa comparte la devoción a la
Virgen del Perpetuo Socorro. En el viaje
de novios a Roma, visitan a la Virgen.
En el piso familiar había tres cuadros de
la Virgen: comedor, dormitorio y oratorio.

7. Razones para ser religioso
Corresponder a tantas gracias recibidas
en su vida.
Poner toda su persona al servicio de
Dios, especialmente en agradecimiento
por su hija Conchita.
Que la vida religiosa es el camino más
seguro para llegar a Dios.
Tener tiempo, antes de la muerte, para
hacer penitencia y expiar sus pecados.
Necesidad de alejarse del mundo, que
comenzaba a deslumbrarle por ser padre
de Conchita.
Los consejos de muchas personas consultadas.
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8. Por qué Redentorista

alguno, pero de mucho sacrificio, que es
lo que vale ante Dios”. (P. Lucas Pérez)

“Faltaba decidir cuál sería mi destino y
dónde ir a pedir hospitalidad para terminar de pasar mis días; y después de varias
deliberaciones opté por retirarme del
mundo ingresando en la Congregación de
los Hijos de San Alfonso. Si en sus manos
había querido Dios que cayera la tutela
de la hija, que se hicieran también cargo
del padre…”

“Él solía decir que era una ignominia
para la Congregación haberlo recibido;
pero la Congregación dice que es una de
las figuras más santas, más interesantes y
más venerables de los redentoristas españoles”. (P. De Felipe)
“Entró bien en la vida religiosa. Observante. Siempre lo mismo. Humilde.
Dispuesto a cualquier hora para las ocupaciones más pequeñas e insignificantes.
Nunca molestó a nadie, ni siquiera para
morir”. (Crónica de la casa de Granada)

9. Fama de santidad
Durante los ocho años que vivió en la
Comunidad de Granada no predicó ni
confesó. Pero bien podemos asegurar
que no descansó… cosas todas sin brillo

perfil de Conchita barrecheguren

N

Supo utilizar los “talentos”, que Dios le
concedió (escribe, toca el piano, canta,
pinta, viaja… La fe).
Es una mujer de ciudad: de vida
moderna, donde se supera el modelo
rural y donde se asumen las facilidades
y mayor calidad de vida.
No desaprovecha oportunidades, vive lo
esencial y se aparta de aquello que podía
distraerla y conducirla a la evasión.
Es una mujer del siglo XX: está entre los
cien granadinos de dicho siglo elegidos
por votación popular en la encuesta
realizada por el diario IDEAL. De esos
cien, solo once son mujeres.
Ella se identifica y recorre la vía de
santidad que ya fue probada por Santa
Teresita de Lisieux.

1. Hija del P. Barrecheguren
Nace en Granada, 27 Noviembre 1905 y
es bautizada en la Parroquia del Sagrario
de la Catedral.
Muere en Granada, 13 Mayo 1927, en
un Carmen de Conchita, situado en
la ladera de la Alhambra, que hoy se
conoce como Carmen de Conchita.
Como síntesis de su vida, se ha extendido
estas palabras que ella misma escribió:
Mi amor, un Dios crucificado
Mi fortaleza, la Eucaristía
Mi refugio, los brazos de la Virgen
2. Una vida breve e intensa
Apenas vivió veintiún años, pero tuvo
tiempo para construirse como mujer
adulta y de fe.
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4. Actualidad de la propuesta de
vida cristiana de Conchita
Conchita señala la primacía de Dios
en la vida humana, la permanencia
de los valores cristianos y la presencia
cotidiana de Dios.

laicismo, Conchita ayuda a descubrir
que Dios es lo más importante y
permanente.
Dios no se desentiende nunca, pase
lo que pase, y siempre es posible
encontrarse con él.
Conchita, además, es una cristiana laica.
Su testimonio hace evidente que la vida
cristiana no requiere una cualificación o
tarea especial.
La vida cotidiana y pública de Conchita,
acompañada o acompañando a su padre,
es un testimonio de fe coherente, que
evidencia la proximidad de Dios.

a) Primacía de Dios
En nuestro tiempo de dificultad para
creer, Conchita ofrece el testimonio
de una fe decidida, confiada y segura
Frente a las dificultades, su fe es fiel,
firme, estable, permanente…
Para nuestra vida de competitividad y
estrés, ella aporta el testimonio de su
anonadamiento, como el de Cristo,
que señala la primacía de Dios.
b) Permanencia de los valores
cristianos
En nuestra sociedad del bienestar, la
frivolidad y la gratificación inmediata,
Conchita señala los valores cristianos
para construir a la persona.
Esos valores pueden exigir sacrificios,
que se prefieren en función de la
edificación humana y cristiana de la
persona.
Conchita supo exigirse, para llegar a
ser una persona de calidad y adulta.
No se conforma con medianías.
Y sus aspiraciones personales no
se detienen en bienes o tiempos
pasajeros. Ella busca el Cielo.
c) Presencia cotidiana de Dios
Para nuestra realidad inclinada al

5

FRANCISCO Y
CONCHITA ATIENDEN
A SUS DEVOTOS
Agosto 2019
De parte de la familia G. G. de
Novelda, enviamos un donativo
y damos gracias a Conchita por
todo. Siempre te tenemos en el
pensamiento. Por favor, ayuda a la
mamá a que pueda estar bien el tiempo que
esté aquí con nosotros. Y al papá. Gracias.
G.G,
Novelda (Alicante)

los jóvenes y mis sobrinos sean librados del
mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
Clarisa. Granada
Octubre 2019
El 13 de Mayo de 2019, me llega la
historia de Conchita por medio de un
wasapp, donde me dicen que todos que
murió un 13 de Mayo y que los días 13 de
cada mes se celebra la Misa en su recuerdo.
Entonces empiezo a leer en internet la
historia de Conchita. Ya mi madre me
contó la historia de Conchita, porque mi
tía conoció a Conchita. Mi madre era de
Dilar, y en Otura se conocieron, porque
ella iba a visitar el Sagrario de Otura,
porque eran Marías de los Sagrarios.
Entonces pensé, el próximo 13 de Junio
voy a ir y le pido a Conchita que me
ayude a encontrar trabajo. Yo tengo 50
años y nunca había trabajado y necesito el
trabajo. Vine el 13 de Junio al Carmen de
Conchita y estuve rezando y pidiendo a ver
si me salía el trabajo. Y al mes siguiente,
el 13 de Julio, ya me habían llamado para
trabajar en la Alhambra. Entonces vine al

Agosto 2019
Te pido, Francisco Barrecheguren, que mi
hija Blanca encuentre trabajo de maestra. Y
te doy gracias por todos los favores recibidos.
AA. Granada
Septiembre 2019
Francisco, Conchita, alcanzadme el don de
fortaleza. Que el Señor no separe mucho en
la tierra a mis padres y los una para siempre
en el Cielo. Te pido por la salvación y
santificación de todos.
S.C. Granada
Septiembre 2019
Francisco, Conchita, te hago las siguientes
peticiones. Que en mi comunidad seamos
santas y nos amemos todas. Que siga dando el
perdón y el amor con mi madre y hermanas.
Que L., joven de 22 años, vuelva a su casa. Y
que D. reconozca su mal y se convierta. Que
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Carmen a darle gracias porque me había
salido trabajo, pero es que, además, todos
los días pasaba por la misma puerta de la casa
de Conchita cuando venía a trabajar. Todos
los días subía a la Alhambra en autobús y
pasaba por delante del Carmen y todos los
días rezaba. Mi hija, que también vino a
pedirle trabajo, también lo ha conseguido y
vendrá a darle gracias.
Margarita Robles
Granada
Octubre 2019
Querida Conchita: te ruego, te imploro,
desde lo más hondo de mi alma que, por
favor, me concedas lo que tanto deseo desde
hace años: poder dedicarme a la profesión
que tanto me encanta y me enamora. Irme a
vivir a esa ciudad que tanto deseo ir. Muchas
gracias.
Davinia
B. (Granada)
Octubre 2019
Conchita, te ruego y suplico que hagas el
milagro que en las pruebas que le van a hacer
a mi hijo R. salga el diagnostico de lo que
tiene y que tenga solución y tratamiento.
Haz el milagro y así vendré a comunicártelo

para continuar y agrandar tu gran historial
de milagros. Te ruego que así sea.
María ED
(Granada)
8 Noviembre 2019
Querida Conchita: muchas gracias por tu
ayuda siempre. Por favor, ruega por nosotros:
por nuestra salud y porque estemos bien.
Por L., por M, por F, por N y por mí.. Que
L. consiga estar bien de salud y su trabajo le
proporcione beneficio para la familia y a mí.
Dale fuerza, ánimo y salud. Que consiga ser
fuerte y tener confianza y seguridad para
realizar mi trabajo. Ayúdame.
Amparo
Valencia
Noviembre 2019
En gratitud a la intercesión de Conchita
ante Dios nuestro Señor, por la intervención
quirúrgica de mi cuñado J.A. El pasado mes
de Julio fue sometido a una intervención
muy delicada y de la que gracias a Dios
salió muy bien y se encuentra aún en
recuperación. Envío un donativo para el
proceso de beatificación
F.J.
Granada

agradecen favores y envían donativos
ALICANTE: Emilia y Jovita. Novelda: Familia García G.
BADAJOZ, Mérida: Consuelo de A.
BILBAO: Anónimo
CÓRDOBA, Palma del Río: L. G. Rosa
CIUDAD REAL, Daimiel: María Elena
GRANADA: José Luis P., Paloma T., Legión de María, Gloria A., F.J.
VALENCIA: Amparo B.
GERNIKA (Bizkaia): Monasterio Sta. Clara
MÁLAGA: L. Cuevas
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: 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 de FRANCISCO
BARRECHEGUREN.
• El día 13 de cada mes, a las 20 horas. Recuerdo de CONCHITA
BARRECHEGUREN. 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) 5 €
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
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