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Editorial
“Amigos: por un tiempo no nos veremos; me
adelanto al encuentro del Padre; os agradezco que
hayáis estado junto a mi muerte, como estuvisteis junto
a mi sillón de ruedas. Sigo vuestro y os renuevo mi cita
en la alegría. Cuidad

de Lucy y recordad que todo es

GRACIA”.
Eran las dos de la tarde del 3 de Noviembre. Lolo moría y
nos dejaba este último mensaje. Sus amigos nunca lo olvidaremos. Él
fue consejero, animador, y hermano, más que amigo, de todos los
que tuvimos la suerte de conocerlo, de compartir sus alegrías y sus
muchas preocupaciones por la situación de los más débiles. Y para
que no se pierda este “tesoro” que Dios nos ha regalado es para lo
que nuestra Fundación, con la ayuda de todos sus miembros “vive”.
1

NOTICIAS DIVERSAS
-El pasado 15 de Agosto, Expecta- la hermana mayor de
Lolo- ha cumplido 100 años. Es un regalo que Dios le
hace a su familia. Los “amigos de LOLO” le deseamos
lo mejor a ella y a todos los suyos con nuestro más
fuerte abrazo.
-El domingo, 21 de Agosto, falleció en Jaén un gran amigo de Lolo y
nuestro: D. Pedro Cámara Ruiz, que ha sido un ejemplo para todos los
que tuvimos la suerte de conocerlo, tanto en nuestra Acción Católica
de Linares como en el Seminario de Jaén.
D. Pedro siempre fue un entusiasta colaborador de todo lo
relacionado con Lolo, con los Amigos de Lolo y con nuestra Fundación.
Los “amigos de Lolo” mandamos un fuerte abrazo a sus familiares, y a
él le pedimos que desde el cielo nos proteja.

-Desde nuestro último Boletín, se nos han adelantado al encuentro del
Padre nuestros amigos:

Graciliano Pérez Francoso

María de la Heras Linares

Antonia Sánchez Sánchez

Ramón Ortega León

Lucía Bautista Cózar

Herminio López Contreras

Rosa Giró Clofent

Pedro Cámara Ruiz

Juan López Andrés

Para todos ellos nuestro entrañable recuerdo y oraciones, y para
sus familiares y amigos el abrazo más entrañable.
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DOS AMIGOS EN LOS CIELOS: PEDRO Y LOLO
Hoy, 23 de Agosto 2.016, cuando ya es de noche, escribo. Hace 24 horas…
Ayer domingo, aquí, en esta casa- Corazón de la Diócesis- que es el
Seminario de Jaén, a estas horas fallecía D. Pedro Cámara Ruiz.
Hace muchos años (1.952) que D. Pedro llegó a “esta santa casa, a
este santo inmueble” como cantábamos en letrillas y coplas festivas de
aquella juventud, ya lejana, de decenas y
decenas de sacerdotes. ¿Cuántos fuimos los
que pasamos por sus clases, por su
habitación de “Director Espiritual?. De él
aprendimos mucho...Nos hizo soñar, con
ilusión, en ser sacerdotes...El gozaba cada
año en la noche-víspera del día de S. Pedro,
cuando al día siguiente iban a ser las
órdenes, y en aquellos momentos nos ponía
en las manos de la Virgen Inmaculada.
Hace unos años, ya cargadas sus espaldas de méritos, de trabajos y
virtudes, volvió a ingresar en el Seminario.
Dios me ha concedido que su vida- tan rota ya en los dos últimos
años- se prolongara unas horas más allá de mi vuelta de Argentina en la
noche de 20 de Agosto. Cuando lo despedí el día 29 de Junio (día de S.
Pedro y fecha en que tantos y tantos sacerdotes fuimos ordenados), pensé si
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a mí vuelta ya habría él muerto. Fui a verlo incluso antes de llevar la maleta
a mi habitación.
Y a las 24 horas de ese “reencontrarnos”, - ayer, domingo 21 de
Agosto- por puro regalo de Dios a mí, estaba yo rezándole al oído
jaculatorias, el Padre Nuestro y el Ave María. Le dí la última absolución
antes de morir…
La delicadeza de las Hermanas Mercedarias de esta casa, y la
presencia a esa hora de la cuidadora, fue la mediación de Dios para ello.
Me llamaron porque lo veían mal. Le habían dado la cena. Ya lo habían
acostado pero...sudaba muchísimo. Diez minutos después ya se
entrecortaba la respiración. Con una paz y serenidad inmensa – dicen que
eso es signo de vida santa- se nos fue a las manos de Dios.
Cualquiera de todos los sacerdotes podría decir, y dice, de D. Pedro
muchas más cosas con la alegría gozosa de reconocer el mucho bien que él
nos ha hecho. Nuestro querido D. Antonio Ceballos, Obispo emérito de
Cádiz, decía de él en el funeral, antes de rezar el Padre nuestro: “Los
hombres de Dios son inconfundibles...” Y se le rompía la voz muchas
veces…Y como una “pregunta” que necesitaba de respuesta, nuestro buen
amigo de los sacerdotes, Félix Martínez, preguntaba ante su cadáver en el
seminario: ¿Murió solo? Yo le respondí: ¡No, no!
Y pienso: bendita reforma que se hizo hace menos de un año en esa
galería del seminario, y bendita decisión que hizo que en ningún momento
estuvieran solos quienes vivían allí. D. Pedro, o hasta hace unos meses D.
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José Fernando Jiménez (aunque la hora de la muerte sea como de ladrón,
incluso en esta misma santa casa cuando murió recientemente Paco
Gámez).
Demos gracias a D. Ramón del Hoyo que decidió esa “buena obra”
y que Dios se lo pague.
Pero yo sí quiero hablar de otra cosa: algo de la infancia de D.
Pedro. Él lo contaba. Por eso en el momento en que moría también invoqué
a su amigo LOLO, como también lo invocaba el Vicario General en la
homilía del entierro.
Era la peregrinación de jóvenes de A.C, al Pilar de Zaragoza. Lolo
era un joven y D. Pedro era más joven aún. Llegó la primera noche de la
peregrinación. Tiendas de campaña. Lolo y Juan Sánchez Caballero
“clandestinamente” organizan una trastada. Colaboran otros jóvenes
mayores. Duermen los más jóvenes. El grupo de adultos se convierte en
unos momentos en “costaleros” de una improvisada procesión: la
colchoneta de Pedro Cámara, con él incluido, recorre los estrechos
callejones de las tiendas de campaña...
En unos momentos la algarada era general...Nadie- que se hubiera dormido
tenía en su sitio la bolsa de sus pertenencias; unas hábiles manos habían
inventado un GPS dislocado y nada quedó en su correspondiente sitio. Para
colmo hasta una colchoneta con su ocupante dentro iban en volandas... Y
entonces, la voz sonora de otro sacerdote querido, el capellán (D. Miguel
Juárez) que quiere poner orden. No se sabe el tiempo que tal orden
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necesitó para reconducir las cosas al silencio, solo que los dos inductores
de semejante conflicto (Juan y Lolo) se sienten tan responsables que se
dicen el uno al otro: “mañana vamos a confesarnos”.
Con qué alegría contaba esto D. Pedro. Por eso, porque admiraba a
Lolo, cuando llegó la hora del Proceso de Canonización, hizo la censura
teológica de los escritos de Lolo. Fue una “censura” preciosa. Tan preciosa
que ya son más de 200.000 los ejemplares de ella que han dado a conocer el
alma de Lolo.
D. Pedro y su amigo Lolo eran almas

marianas y almas

eucarísticas. Por eso D. Pedro, cuando tuvo la primera ocasión- al ser
Director de la Obra de las Marías de los Sagrarios y discípulos de S. Juan,
fundada por el ya en breve San Manuel González, inscribió a Lolo entre
ellos para que, así, pudiera celebrarse la Misa en su casa.
Hace 24 horas D. Pedro partía para el Padre. Hace 24 horas seguro
que había algazara en el cielo. Y Dios, el Padre de todo consuelo, gozaba
viendo este reencuentro de quienes formaron aquella algarabía juvenil y
ruidosa en un campamento camino del Pilar de Zaragoza. Con afecto de
“amigo” a los “amigos de Lolo”.
Rafael Higueras Álamo
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Reflexiones sobre la penitencia
Estamos en “El año Santo de la Misericordia” y todos somos
conscientes de que hacemos obras buenas pero también sabemos que,
con demasiada frecuencia, pecamos. La Iglesia nos habla de que
estamos llamados a la santidad pero, a la vez, nos habla del perdón de
Dios cuando confesamos nuestras faltas.
El Beato Manuel Lozano Garrido, nuestro “amigo Lolo”, en un
libro que dejó escrito un año antes de morir y que no ha sido publicado,
al que puso por título “Las siete vidas del hombre de calle” escribe lo
siguiente sobre la misericordia, la confesión y el perdón:
ANTES QUE LA MANZANA

Alguien, que no le ha clavado el diente al melocotón del amor y,
por tanto, no conoce su gota de pulpa rezumando por las comisuras,
podría pensar en lo que supone entregarle a Él los instrumentos de
nuestra condena y tender el cuello a su justicia. Le recomiendo, amigo,
que parvulee algo sobre la dulzura y la misericordia.
Todas las acciones divinas hay que apostillarlas con las cuatro
letras prodigiosas de la palabra AMOR. El amor es medularmente
comunicativo y la línea armoniosa de un hombre hay que la, así, junto al
revuelo íntimo de la ternura que a Él se le expresaba. Nacimos, pues,
como una proyección misericordiosa. La libertad hay que encajarla
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también como una valoración del sentimiento de correspondencia. La
anomalía está en la separación, y a Dios le crujen todas sus fibras de
ansia por vernos en el camino libre, que es el bueno. Cuando juzga, lo que
por dentro le está cantando como un pájaro loco es nuestro pródigo
ademán de vuelta. El perdón está ya apenas supeditado al ritmo de las
palabras confesoras.
Todo el sadismo aparente de este desabrocharse el corazón lo
pulveriza la naturaleza del arrepentimiento. Mejor que yo lo dirá
Guardini: “La culpa se hace sensible y crece hasta lo infinito en el
arrepentimiento” Pero ¿qué significa el arrepentimiento cristiano? Dios

juzga al hombre, y el hombre que está ante Dios se juzga también,
juntamente con Dios, a sí mismo; el hombre se mide a sí mismo con la
medida del amor de Dios. Y el hombre juzga el juicio de Dios contra sí
mismo con la pasión más ardiente.
DE PENITENCIA, BESOS

He aquí por donde a uno se le aclara de pronto mucho la
transcendencia restauradora de la penitencia. En este minuto se
indigestan los muchos Padrenuestros pasados de carrerilla por la peana
de un santo. Cuando a alguien se le sube de tono el diálogo con el padre
o la madre y busca la rabieta del portazo, el hormigueo le encarrila a la
noche a un beso de reparación. La Salve o el Padrenuestro es como un
pie propio que nos lo suben al estribo de la reconquista para lanzarnos al
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abrazo, las caricias, el sacrificio y toda esa bella gestación de
improvisaciones amorosas
Aunque Dios perdona, a nosotros nos queda un rastro de días de
rebelión y la cicatriz marcada de esa figura comunitaria

que es el

Cuerpo Uno de la Iglesia. El buen empleo de la vida florea y perfuma ese
tajo de nuestras claudicaciones.
Y es así, bajo esta hermosa peripecia, como todo ese paso que
podría dar vuelo a una leyenda de torturas y claudicaciones se jalona
con todo el fulgor y el contenido de unas palabras ardientes: optimismo,
esperanza, fe, amor…. Y es que la Confesión no es, ni más ni menos, que
una resurrección, que devuelve al corazón la gracia y el temblor de una
vida que se estrena.

(Manuel Lozano Garrido)

DONATIVOS POR FAVORES RECIBIDOS
A.P.C de Gerona……… 4´90 €
C. Ruiz V. de Cartagena… 26 €
M.A.C.P de Mataporq…… 27 €
C.L.G.A de Linares……. 50 €
Frcª. Cantos. R…………. 50 €

Anónimo de Linares…… 50 €
P. Torres L. de Linares. 20 €
I.S.M DE Jaén………… 5 €
M.I.P.M de Linares…... 50 €
F.V.R. de Linares……. 50 €

A todos ellos les agradecemos su generosidad y les decimos
que con sus donativos podemos llevar el testimonio de Lolo a
personas de muchos lugares de España y de otros países, cuyos
párrocos nos piden insistentemente que

les hagamos llegar el

mensaje de Lolo para ofrecerlo especialmente a los enfermos.
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DIES NATALIS DEL BEATO “LOLO”
El próximo 3 de Noviembre, jueves, celebraremos el
45 aniversario del encuentro de “Lolo” con el PADRE, iniciándose
a las 7 de la tarde, con un TRIDUO que organiza la Basílica Menor
de Santa María de Linares (donde reposan los restos del Beato
“Lolo”).
Lolo nos lo dijo en el último escrito que nos dejó:
“Amigos, por un tiempo no nos veremos...Me adelanto al
encuentro del Padre...Recordad que todo es GRACIA”
En esta celebración pediremos de forma especial, por
todos los amigos de Lolo que nos han dejado y especialmente por
los fallecidos el último año:
Francisco Sánchez Ruiz

Carmen Muñoz Ángeles

José Alfonso Garrido Garrido

Teodosio Gea Cobo

Dolores Quílez Chinchilla

Lucas Martos Méndez

Rosario Valverde Damas

Ana Ruiz López

Brígido Sotés Moya

Amelia Torres Fernández

Juan López Andrés

Rosa Giró Clofent

Herminio López Contreras

Lucía Bautista Cózar

Pedro Cámara Ruiz

Ramón Ortega León

Graciliano Pérez Francoso

Antoñita Sánchez Sánchez.

María de las Heras Linares.

Os esperamos, no faltéis a la cita
10

LA HOSPITALIDAD DE LOURDES PEREGRINA
Los miembros de la Hospitalidad de Ntra. Sra. De Lourdes de Jaén
estamos estos días de celebración, pues acabamos de cumplir un año de
vida. Estamos de enhorabuena por ver cumplido el reto de peregrinar por
primera vez a Lourdes con un grupo de voluntarios, enfermos y peregrinos.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora y gratificante que a todos nos
ha llenado de emoción y alegría.
La dirección central en Lourdes tiene establecida la norma de que
el grupo naciente ha de ser apadrinado durante dos años por otro más
veterano. En nuestro caso la “hermana mayor” ha sido la Hospitalidad de
Sevilla, que nos ha acogido con un trato muy amable y un cariño digno de
elogio y de admiración.
Iniciamos nuestro viaje la mañana del 24 de Junio desde nuestras
sedes respectivas hasta Vitoria... Allí hicimos noche y tuvimos el primer
encuentro fraterno con los sevillanos y vitorianos. Fue un acierto hacer el
viaje en dos etapas y en residir en hoteles adaptados para las personas con
minusvalías. Al día siguiente cruzamos los Pirineos .y llegamos a Lourdes.
La Eucaristía de bienvenida fue presidida por el Obispo Auxiliar de Sevilla
D. Santiago Gómez Sierra y tras la “foto oficial” cruzamos la Puerta Santa
para ganar el Jubileo de la Misericordia.
Al día siguiente participamos en la multitudinaria Misa
Internacional en la Basílica de S. Pio X, un enorme templo subterráneo
consagrado el año 1.958, el mismo año en que el Beato LOLO realizó su
peregrinación a Lourdes. Luego celebramos un Vía Crucis para enfermos y
por la tarde asistimos a la Procesión Eucarística con la bendición del
Santísimo, momento en que tuvimos un recuerdo muy especial para
nuestros queridos Lolo y Lucy. El nuevo día iba a deparar a dos de nuestras
responsables una experiencia que las ha dejado marcadas con una honda
huella. Nuestro capellán les sugirió que se “estrenaran” como
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colaboradoras en el servicio de piscinas; así lo hicieron y nos cuentan
maravillas de lo que allí vieron.
La Misa en la Gruta, las oraciones nocturnas anta la Virgen, el
regreso por Logroño y Caleruega, pueblo natal de Santo Domingo de
Guzmán,...y tantos otros recuerdos imborrables que estamos deseando
repetir el próximo año si Dios lo quiere.
Durante este año nuestra familia sigue creciendo; hemos puesto en
marcha un voluntariado con personas mayores. Está previsto que
colaboremos en la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud y con los
“Amigos de Lolo”. Si te apetece colaborar con nosotros en la Parroquia de
Santa Bárbara de Linares...

Oración
Oh Dios, que abriste el tesoro inmenso de tu Amor
a tu beato Manuel para que él, sumergido en el
dolor desde su sillón de ruedas, lo proyectase a los
hermanos con su testimonio y escritos; concédenos que
le sepamos imitar en su aceptación dócil y esperanza
ilusionada, cuando el sufrimiento llame a la puerta de
nuestra vida, y en su generosidad plena y
ardor
apostólico cuando tratemos de darnos a los demás;
dígnate glorificar a tu siervo Manuel y concédeme, por
su intercesión, el favor que te pido……

BEATO
MANUEL LOZANO GARRIDO
“FUNDACION LOLO”
Apdo. de Correos nº 208 / 23700- LINARES- (Jaén)
Telf.- 953692408
E-mail; amigoslolos@telefonica.net / Web: www.amigosdelolo.com

:
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