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JuanMuñoz.ayer, en el claustro del seminariodiocesano
de Barcelona

Un cura de raza
dad a la hora de concebir la liturgia como una ceremonia
<anás animadm), con un mayor
protagonismo de la música.
En su barrio de La Mina de
Sant Adriá del Besós (Barcelona), a menudofamoso por las
malas condiciones socio-econ6micas de algunos de sus habitantes y «estigmalizedm)por la
Precisamente,
Muñozquie- gran presencia de gitanos,
re participar
enelperegrinajeJuan vio despertar su vocaquela diócesis
de Barcelona ción a los 12 años. ~<IJna monja
realizará
a Barbastro
(Hues- mehabló de Jesucristo», cuenca),
ciudad
natal
del~~Pelé>,
el ta, y quedóelmpresionado»
próximo
4 de mayo.
porlafigura
delredentor.
Pero
deaquíhastael seminario
fue
alr a misaa escondidas~
un tortuoso
camino.
A suspadres,
t<católicos
no
La de Muñozes unavocación
a
lescostómucho
contracorriente,
unasemilla practicantes»,
queun hiiorenunciaquebrotóen campocasiyer- aceptar
descendencia
enfamo.Pesea suentorno
familia~,raa darles
pesea susamigos;
incluso
pese vordelcelibato.
Susamigos,
lo entendieron.
Conasuetnia,
sediría.
Lagranma- tampoco
yoríade la Comunidad
grana traunosy otrostuvoque<duadmiteJuan,y resume
creyente
ha optadoporabra- char~>,
zarlafeprotestante,
concreta-su suplicio
conunaconfesión.
menteelevangelismo
pentecos- <<Llagué
al puntodetenerque
talista,
unaatracción
queMu- ira misaa escondidas>~,
selañozjustifica
porlacompliel- menta,conánimode perdón.

Asus33 años,enla edaddeCristo,JuanMuñoz
se ha
convertido
enla primera
persona
deetniagitanaque
esordenada
diácono
dela IglesiacatólicaenCataluña.
Y en los próximos
meses
seráel primersacerdote
gitanocatalán.Ala fe llegótras muchos
obstáculos

BARCELONA.Ocurrióelpasado domingo
porla tarde,
en la
capRla
delSeminario
de Barcelona,
enlacapital
catalana.
Durantelacelebración
deIDía
del
Seminario,
elarzobispo
de Barcelona,
LluisMartínez
Sistach,ordenó
a tresnuevos
diáccnosqueen prSximos
mesesseránnombrados
presbReros:
Gabriel
Carrió,
Carles
delaFuente y JuanMuñoz.
Perolanoticia,
másalláde
sembrar
futuros
sacerdotes
en
tiempos
de sequía
de vocaciones,la encarnó
un solohombre,JuanMuñoz,quienen la
edad
deCristo,
a sus33años,
se
convirtió
en elprimer
diácono
de etniagrananombradoen
Catalufia.
En breveculminará
sugesta
conelhonor
deser((el
primer
sacerdote
católico
gitanoentierras
catalanas>),
y elsegundode todaEspaña,según
confirmó
61 mismoa ABC.
<(Sólo
hayunsacerdote
católicode etnia
grana
entodaEspaña:Antonio
Heredia,
de la
archidiócesis
de Granadm),
sentencia
Muñoz,
al quela ordenacióncomodiáconole ha
llenado
de~<gozo...
y deresponsabilidacb>.
Además,
el buen
azarquisoquesu nombramiento coincidiera
conel décimo
aniversario de la beatificación
de Ceferino Jiménez, apodadc
<~E1Pelé», el primer beato gRano de la Iglesia CatóFlca.
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