Crónica de la celebración en Santiago de la Ribera, de las Bodas de Oro
Sacerdotales de D Juan García Inza

Parroquia "Santiago Apóstol" en Santiago de la Ribera, 25 sep 2015, 20:00 h.
El 25 de septiembre de 1965 fue ordenado sacerdote en la Iglesia de San Andrés, junto a la que
fuera patrona de Murcia hasta 1746, la Virgen de la Arrixaca, D. Juan García Inza, y 50 años
más tarde él ha querido celebrar este acontecimiento junto al pueblo que le vio nacer, Santiago
de la Ribera, en su querido Mar Menor, en la Parroquia “Santiago Apóstol”, iglesia donde
cantó su primera Misa.
En la celebración de la Eucaristía, como acción de gracias por estos 50 años de sacerdocio, D
Juan estuvo acompañado en el Altar por 7 sacerdotes que concelebraron con él, asistiendo el
Alcalde de San Javier, Jose Miguel Luengo y parte de su corporación municipal, la Pedánea de
Santiago de la Ribera, Juli Gallut, el Coronel de la Academia General del Are, Juan Pablo
Sánchez de Lara, familiares de D Juan y numerosos amigos y compañeros del pueblo de
Santiago de la Ribera que no podían faltar a esta memorable cita.

La Rondalla “Santiago Apóstol” acompañó con su “Misa Habanera” la celebración, realizando
así un homenaje a Mari Carmen, hermana de D Juan recientemente fallecida y que había
pertenecido también a este grupo musical del pueblo.
D Juan, antes de la Homilía, agradecía la presencia de sus compañeros sacerdotes, las
autoridades del Ayuntamiento y la de la Academia General del Aire, a la que le unían muchos
lazos, desde sus estudios en el Colegio Nuestra Señora de Loreto hasta sus “pases” al centro
militar donde su padre trabajaba.
La Homilía la llevó a cabo, a petición de D Juan, D Manuel Ordeig Corsini, Director de la
Asociación Sacerdotal de la Santa Cruz y Opus Dei en Murcia, quien dirigió una meditación
del sacerdocio, resaltando la unción del Espíritu de Dios sobre el sacerdote, llamado a
evangelizar al mundo, como puente entre Dios y el hombre, igual que nosotros, los laicos, que
siendo sacerdotes por el Bautismo, somos puente entre Dios y el mundo. La responsabilidad del
sacerdote la ilustró con una anécdota en la que “un sacerdote, al subir al autobús recibió en el
cambio del billete 25 céntimos de más, y una vez en el asiento dudó en devolver este dinero al
conductor o bien quedárselo por la insignificancia de la cantidad. Pero al bajar del autobús el
sacerdote le devolvió al conductor los 25 céntimos y éste le dijo que ya lo sabía, que lo hizo a
propósito porque quería convertirse al catolicismo y deseaba comprobar cómo era el nuevo
cura que había llegado al pueblo”. Lo que provocó una sonrisa unánime en todos los fieles
asistentes.
Obsequios a D Juan:
Al final de la Eucaristía, el Párroco de “Santiago Apóstol” D Juan Pedro Fernández Conesa
entregó a D Juan un pergamino agradeciendo su labor en la Parroquia durante su permanencia
en la misma y que enlazó el antiguo templo, con D. José Sánchez, el entonces párroco con el
cual estuvo de coadjutor, con el nuevo, el actual, y felicitándolo por sus Bodas de Oro
Sacerdotales.
Seguidamente el Alcalde de San Javier recordó con emoción a la hermana de D Juan, Carmen
y su cuñado Rosendo y reconoció sentir esta celebración como propia pues recordaba las Bodas
de Oro Sacerdotales de su tío abuelo D Ignacio Pérez, que fue párroco de Zeneta y que con el
tiempo terminó en San Javier. El Alcalde dijo que los vecinos de San Javier agradecían por
medio de esta placa conmemorativa el bien, la paz y concordia que D Juan ha ido sembrando
por todos los pueblos de Murcia y que personas como él hacían mucha falta. Entregó la placa la
Primera Teniente Alcalde de San Javier, antigua alumna de D Juan, María Teresa Foncuberta.

Balbino García, en calidad Vice-Presidente de Economía de la Comisión Permanente
del Consejo de Pastoral Parroquial leyó el Acta por la que se entrega a D Juan, de manos del
Vice-Presidente de la Pastoral, Jose María Cervantes, la Cruz Aurea del Apóstol Santiago como
reconocimiento a su labor como miembro y párroco y su contribución a las diversas tareas
proyectadas de esta Parroquia de “Santiago Apóstol”.

Los parroquianos y vecinos del pueblo de Santiago de la Ribera le regalaron, de manos de Mari
Camen Teruel, directora de la Rondalla “Santiago Apóstol”, un expositor gigante con la imagen
de Jesús de la Divina Misericordia, con la leyenda : “Jesús , en Ti Confío” para que lo lleve
consigo dondequiera que vaya a impartir charlas y conferencias, por ser Rector del Santuario de
la Divina Misericordia en Murcia, y además porque “ le apreciamos, le queremos y estamos
muy orgullosos de estar aquí celebrando estos 50 años como sacerdote”.

Finalmente, D Juan recibió, de parte de la Parroquia, como signo de su condición de sacerdote,
una estola blanca con decoración mariana como recuerdo de la Parroquia.
Como respuesta, D Juan agradeció los numerosos regalos que dijo no se esperaba; recordó que
en Santiago de la Ribera nació, creció y que gracias a Dios está aquí y ahora.
Recordó su paso por Yecla por 4 años,
en Pamplona 4 años estudiando Derecho Canónico,
3 años en Jumilla,
como profesor en Murcia 5 años,

y de forma inesperada para él fue a parar a Santiago de la Ribera, puesto que no es usual ir
destinado al pueblo de donde uno es, pero que el Sr Obispo lo mandó allí porque el párroco de
entonces, D José Sánchez, estaba enfermo y dado que D Juan lo conocía bien, era conveniente
estar a su lado para ayudarle y con el que estuvo 2 años. Al fallecer D José, el Obispo Azagra le
dijo en el funeral que “a Rey muerto, Rey puesto” por lo que quedaba nombrado párroco de
Santiago de la Ribera, que llegó a estar durante 7 años. Reconoció que no era fácil ser párroco
de tu pueblo pero que muchos le ayudaron. Que algunos le seguían llamando “Juanito” como
toda la vida y otros D Juan, por ser ya sacerdote, pero que él era Juan para todos. Recordó
haber celebrado en Santiago de la Ribera sus 100 años de historia, editar un Libro sobre la
Historia del pueblo, la presencia en la parroquia de la Virgen de la Fuensanta, patrona de
Murcia, la transmisión por TVE a toda España de la Misa del Centenario, etc.
En Abarán estuvo 8 años donde celebró el Tercer Centenario de su Patrón.
En Espinardo estuvo 3 años, pasó al Tribunal Eclesiástico de la Diócesis y el Obispo le
encargó la creación de una nueva Parroquia junto a la Universidad, en la Urbanización “Los
Rectores” que es hoy la Parroquia “Santo Tomás de Aquino” y es al mismo tiempo Santuario
dela Divina Misericordia y que precisamente aquí celebrarán el domingo 27 las Bodas de Oro
Sacerdotales por ser el día que cantó su primera Misa y de cuya Parroquia ha venido una
representación a esta celebración encabezada por Paloma García.
Recordó también D Juan a la familia Barnuevo, fundadora del poblado de Santiago de la
Ribera, y representada por Mª Dolores, presente en esta celebración en silla de ruedas.
Agradeciendo la presencia de nuevo de todas las autoridades tanto civiles como militares
finalizó la Santa Misa, no sin antes anunciar el acto tradicional del “besamanos” tanto al nuevo
sacerdote en su ordenación como en sus Bodas Sacerdotales, de Oro en este caso, protocolo
llevado acabo con dignidad y devoción por todos los fieles asistentes una vez despedida la
asamblea. Los padrinos en esta ocasión fueron su hermana Loli y su cuñado Mariano Martínez.

La celebración culminó con una cena entre los amigos de D Juan en el Pabellón Príncipe de
Asturias donde se proyectó un video con las fotos de retrospectivas de D Juan hasta la
actualidad.

CELEBRACIÓN BODAS DE ORO SACERDOTALES

Juan García Inza
1965-2015
Septiembre
Día 25, 20:00h.

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
+MONICIÓN DE ENTRADA
Buenas tardes. Queridos Hermanos, sed todos bienvenidos a esta Eucaristía.
Hoy, todos tenemos la suerte de estar invitados para unirnos en la alegría de
compartir la acción de gracias junto a D. Juan García Inza, al cumplirse
cincuenta años desde su ordenación sacerdotal.
Aquel día 25 de septiembre de 1965 fue erigido en Murcia, junto a la Virgen de
la Arrixaca, como Ministro de Cristo para siempre y hoy nosotros le
agradecemos a Dios la presencia a nuestro lado de este hijo de nuestro pueblo,
de Santiago de la Ribera.
Durante estos 50 años en los que ha guiado, enseñado y acompañado a
tantas personas en distintas parroquias de la Diócesis, incluso la nuestra, la de
Santiago Apóstol, donde cantó su primera Misa, y después como coadjutor
primero y como Párroco después, desde 1981 a 1990, es un motivo, decimos,
muy importante para agradecer a Dios que haya tenido este detalle con
nosotros de celebrar esta tarde la Eucaristía.
Ser sacerdote es el don más grande que Dios puede conceder a un
cristiano. Sólo los sacerdotes pueden Consagrar la Eucaristía y perdonar los
pecados. Aunque muchos no lo valoren, nosotros sí. Por eso le acompañamos en

esta celebración eucarística que ofrece por todos nosotros, por la Iglesia
y por el mundo entero.
La oración de todos nosotros le va a ayudar, no cabe duda, no sólo a
renovar su consagración a Dios sino también su fidelidad por entero a Él, a
Cristo, y que va a beneficiar para nuestro servicio y en bien de toda la Iglesia.
Vamos a comenzar la celebración con el canto la Rondalla “Santiago
Apóstol”
Nos ponemos en pie.

+MONICIÓN a las tres Lecturas
Isaías en la primera Lectura nos dirá que el Espíritu del Señor está sobre los
que han sido enviados a dar la buena noticia a los pobres.
San Pedro, en la segunda Lectura, exhorta a los presbíteros a que sean buenos
pastores del rebaño de Dios que tienen encomendado.
En el Evangelio San Juan nos hablará de Cristo como Buen Pastor que da la vida
por las ovejas, como debe hacer el sacerdote.
+PRIMERA LECTURA.
Isaías 61, 1-3 (L.VIII, pg. 104)
Lectura del libro de Isaías 61, 1-3a.
El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado
para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para
proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para
consolar a los afligidos, los afligidos de Sión; para cambiar su ceniza en corona, su
traje de luto en perfume de fiesta, su abatimiento en cánticos.
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: Salmo 22 (L VIII, pg. 115)
1

SALMO

22, 1-6

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor,
nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;

me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre. R
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R.
+SEGUNDA LECTURA
Pedro 5, 1-4 (L.VIII, pg. 115)
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro

5, 1-4

Queridos hermanos:
A los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los
sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto:
Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la
fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere; no por sórdida ganancia, sino con
generosidad; no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en
modelos del rebaño.
Y cuando aparezca el supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se
marchita.
Palabra de Dios.
Aleluya: Salmo 116 (L.VIII, pg. 119)
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio
+ EVANGELIO
Evangelio según san Juan 10, 11-16
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según s. Juan 10,11-16
Jesús dijo:
Yo soy el buen Pastor.
El buen Pastor da su vida por las ovejas.
El asalariado, en cambio, que no es el pastor

y al que no pertenecen las ovejas,
cuando ve venir al lobo
las abandona y huye,
y el lobo las arrebata y las dispersa.
Como es asalariado,
no se preocupa por las ovejas.
Yo soy el buen Pastor:
conozco a mis ovejas,
y mis ovejas me conocen a mí
-como el Padre me conoce a mí
y Yo conozco al Padrey doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas
que no son de este corral
y a las que debo también conducir:
ellas oirán mi voz,
y así habrá un solo Rebaño
y un solo Pastor.
+ HOMILIA

+ CREDO

ORACIÓN DE LOS FIELES
1. Por nuestro obispo José Manuel, por nuestro Vicario José León, nuestro
Párroco Juan Pedro que hoy mismo cumple 44 años de su ordenación sacerdotal,
por todos los sacerdotes, para que el Señor conserve en ellos la gracia del
Espíritu Santo, sirvan con toda fidelidad a la Iglesia y cuiden del pueblo que
tienen encomendado.
Roguemos al Señor.
2. Por nuestro hermano Juan de quien conmemoramos el 50 aniversario de su
ordenación sacerdotal, para que lleno de la gracia del Espíritu Santo sea
siempre fiel al Señor y a su Iglesia.
Roguemos al Señor.
3. Para que nuestras comunidades cristianas aprecien más a sus sacerdotes,
agradezcan por haber dedicado toda su existencia a servir a Dios y junto a él,
participen activamente en las actividades de sus parroquias.
Roguemos al Señor.
4. En el 50 aniversario de nuestro sacerdote, roguemos para que el Señor nos
conceda más vocaciones sacerdotales y religiosas de modo que la fe del pueblo
se sostenga y fortalezca.
Roguemos al Señor

+MONICIÓN OFRENDAS
Señor aquí estamos reunidos como una gran familia para ofrecerte nuestros
dones y los de tantas personas que se relacionan con nosotros, que estas
ofrendas nos ayuden a valorar la vida y a saber compartir con quién más
necesita.
-Ofrecemos el Pan y el Vino
fruto de nuestro trabajo, ilusionado y sacrificado, se convertirán en el Cuerpo
y la Sangre de Cristo, para alimentar nuestro corazón y nuestra fe. Junto a
ellos, hoy en este día en el que celebramos el 50 aniversario de la ordenación D.
Juan, nos ofrecemos nosotros para ser alimento de nuestros hermanos.
-Ofrecemos sal y la luz
el sabor y la sabiduría que sólo Tú nos das.
-El Catecismo de la Iglesia Católica
que nos ha servir para conocer mejor la vida y el mensaje de
Jesús, y que nos servirá siempre para ser, como D. Juan, testigos de la alegría y
la misión a la que somos llamados.
-Este ordenador
Simboliza una nueva manera de anunciar el Evangelio y que D. Juan tanto utiliza
para evangelizar a todo el mundo.

MONICIÓN FINAL AL BESAMANOS
Es una práctica habitual en la celebración de la primera misa del nuevo sacerdote y del que
cumple los cincuenta años de su ordenación, que los asistentes a estas celebraciones se
acerquen al terminar la celebración para besar las palmas de sus manos consagradas.
Pausadamente y con alegría, podemos acercarnos para realizar este rito tan expresivo.
En nombre de D. Juan, de su familia y de toda la parroquia damos las gracias por vuestra
asistencia y afecto al sacerdocio en esta celebración tan entrañable.
Que Dios os bendiga.

CANTOS DE LA MISA HABANERA por la Rondalla “Santiago Apóstol”
- Canto de entrada: CUANDO REZAMOS JUNTOS (Habanera)
- Ten Piedad:
SEÑOR, TEN PIEDAD
(Melódica)
- Antes del Evangelio:DIVINA PALABRA
(Melódica)
- Ofertorio:
LAS OFRENDAS DEL PUEBLO (Habanera)
- Santo:
SANTO
(Melódica)
- Padre Nuestro:
PADRE NUESTRO
(Zortzico)
- La Paz:
CANTO DE LA PAZ
(Melódica)
- Comunión:
!OH JESUS!
(Melódica)
- Despedida:
PLEGARIA A LA VIRGEN
(Melódica)

AL PADRE JUAN EN SUS BODAS DE ORO SACERDOTALES
Padre Juan, en estas bodas de oro
de su trascendental consagración,
celebramos el celestial tesoro
de aquella espiritual elevación.
Y fue en su adolescencia un elegido,
consciente respondió con fe y amor,
cincuenta años sirvió, enfebrecido,
en la honorable viña del Señor.
Medio siglo de Luz, de Eucaristía,
de un espíritu puro, consagrado,
mensajero de paz y de armonía.
La herencia celestial es su legado.
Ungido por la mano de la Altura,
colmado de humildad y sacrificio,

dar Vida eterna, máxima ventura,
ofrece en su misión, en su alto oficio.
Es el valioso Padre espiritual
del hombre, redimido en el Calvario,
y, con María, en lucha contra el mal,
aporta al mundo místico sagrario.
El alma liberada le agradece
su ejemplo en las difíciles misiones;
unido al pueblo reza y le engrandece,
le incorpora a elevadas reflexiones.
Siga, Padre Juan, los nuevos años
en la empinada escala, en su misión,
y disfrute, en los últimos peldaños,
la gloria de inmortal resurrección.
(Enmma)
www.parroquiasantiagoapostol.es
www.divinamisericordia.blogspot.com.es
www.religionenlibertad.com/blog/un-alma-para-el-mundo-6.html

