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Editorial
Dios se hace niño y a veces olvidamos lo que eso significa.
Un niño no puede vivir solo, necesita a sus padres para sobrevivir
pero ese niño es Dios. El que hizo el universo, el que nos creó, el
que pudo escoger el mejor palacio para nacer, lo hizo en la
pobreza de un establo (no había sitio en la posada…), rodeado de
pobreza y orgulloso de la pobreza de sus padres.
Y esto nos debe hacer pensar en nuestra forma de vivir.
Dios escoge la pobreza y margina la riqueza: así lo manifiesta en
la primera Bienaventuranza.
Nuestro muy querido “Lolo” nos dejó escrito que: “La
riqueza es un ancla en el barro, la pobreza en el cielo. Pobre
es tan solo aquel que ha desalojado radicalmente de su
corazón el amor”

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!!

UN REGALO DE “LOLO” EN NAVIDAD
1

Hace tres años que falleció Lucy, la hermana que cuidó y acompañó a Lolo
hasta el último día de su vida. Y entre las cosas que nos dejó a “los amigos
de Lolo” descubrimos un libro inédito que tiene incluso firmada la licencia
eclesiástica para su impresión. Su título es “Las siete vidas del hombre de
la calle” y tiene una relación directa con los siete sacramentos.
Lolo los define como “siete chorros de agua clara que bañan,
purifican y ennoblecen nuestro corazón…, siete pares de alas que nos
crecen súbitamente y dejan en toda nuestra naturaleza la emoción y el
presentimiento de un vuelo….”
Este libro no se publicó en su momento, quizás por falta de recursos, pero
los “amigos de Lolo” no debiéramos permitir que este tesoro espiritual que
él nos dejó no vea la luz. Hay algo que debemos comentar; nuestra
Fundación no tiene medios económicos para hacer una edición de esta obra
pero creemos que se puede resolver el problema.
Se han hecho gestiones con imprentas y vamos a editar los libros
que cada “amigo de Lolo” quiera adquirir. Si se hacen 500 ejemplares, el
precio sería de 4 € (mas gastos de envío si no se recogen en la Fundación).
Está también el proyecto en imprenta de editar 250 ejemplares
numerados que se entregarían por riguroso orden de petición y que
tendrían un costo de 9 € (más gastos de envío).
¡Creemos que es el mejor regalo de Lolo en Navidad!
Estos ejemplares numerados hay que reservarlos antes del día
15

de

Diciembre,

a

través

de

amigoslolos@telefónica.net al Tfno. (953-692408)

nuestro
ó

e-mail:

enviando el

volante adjunto a esta Fundación.
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El Beato “LOLO” y el Amor
Antes que nada fue el Amor. La criatura nacería como la
rosa que brota, naturalmente, del corazón del Padre. Pero antes
fue el Amor. Después, en el vértice del día sexto, volvió el Amor
para coronarse sobre la naturaleza de las criaturas.
Cuando los ríos y las estrellas, los árboles y las montañas
estaban aún sin estrenar, callados y a punto, como en un ensayo
de comedia, Dios subió a un hombre y a una mujer a la cumbre de
su obra y la inauguración oficial la hizo tocándoles el corazón
con una antorcha. En la Creación hubo fiesta aquel día porque
también en la Operación-Familia se había cuajado la arquitectura
de la Operación-Iglesia.
Una pieza de hombre y otra de mujer ensamblaban ya
armónicamente y cada tarde Dios había de soplar en el fruto de
barro de ellos, con la ilusión y la potencia del minuto en que hizo
al hombre.
Pero caed, amigos, en que antes que el deseo fue el Amor.
No había pecado y ya existía el Amor. El Amor, desde siempre,
es puro, limpio y santo, como noble y maravilloso es el colosal
poder de crear la vida que hereda de Dios. Por eso ninguna
oración es tan fácil como la que brota del amor santificado.
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Dios llueve a torrentes sobre todas las manos que
se unen con limpieza. Desde el mismo momento en que una flecha
se comba entre dos miradas, las palabras se ponen en vilo y se
escapan hacia lo alto.
Un hombre y una mujer dialogan aquí y dos manos
invisibles se posan sobre el hombro de cada uno. Bajo las acacias,
en torno a la mesa camilla, o sobre un fondo de niños que ríen y
juegan, las ansias tienen ese acento inconfundible que se llama
plegaria y aquí están, en consecuencia, las Oraciones del Amor.
(Mesa redonda con Dios. Manuel Lozano Garrido)

AGRADECIMIENTOS
Queremos dar las gracias a Jesús Millán Muñoz por el artículo
Solitarios: “Lolo de Linares” publicado en el periódico “EL DIA”
digital.es, de Castilla la Mancha.
Agradecemos al Padre Francisco Víctor López Fernández por el
precioso escrito publicado en el nº 58 de Iglesia en Jaén:”Lolo” de todos y
para todos”. “un hombre de amor, un hombre de a pié, de Dios”
Otro buen amigo de “Lolo” el escritor, Eleuterio Fernández
Guzmán (Prologuista del libro inédito) ha escrito y publicado: Una
Trecena al Beato M.L.G “Lolo” en la que se intercalan para cada día,
oraciones y escritos de nuestro Beato, un Vía Crucis del Beato M.L.G,
“Lolo”. Rezar con el Beato M.L.G. “Lolo” y Día a día con M.L.G
“Lolo”. Se pueden adquirir en Lulú. Colección Fe sencilla- Piedad Popular.
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IRENE POZO, VIII PREMIO “LOLO”
El 31 de Octubre, el Jurado de la UCIP-E otorgó a Irene
Pozo, responsable de producción en 13
TV y editora del informativo diocesano de
Madrid, el VIII Premio “LOLO” de
Periodismo Joven. Los amigos de
“LOLO” la felicitamos y nos ponemos a
su disposición para ayudarla en su
vocación periodística. Y para conocerla
más y mejor, reproducimos una entrevista que recientemente le ha
realizado D. Javier Pozo. (Rector de la Universidad Eclesiástica San
Dámaso):01
¿Qué significa para ti ganar el Premio “LOLO”?
Recibir el Premio “LOLO” de la UCIP-E es algo muy grande
para mí. Estoy feliz y muy agradecida. Conociendo el compromiso
que tenía este Beato con el periodismo social, con los jóvenes y con
la Iglesia, hace que saque mucha fuerza para seguir comunicando
esperanza y confianza como nos pide el Papa Francisco, de cara a la
próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Es una
alegría muy grande.
El Jurado ha destacado tu compromiso profesional con la Iglesia,
mostrando a lo largo de tu trayectoria periodística, principalmente
dedicada a la información religiosa y social. ¿Qué crees que
aporta, o puede aportar, la figura del Beato “LOLO” a los
periodistas de hoy?
“LOLO” es un claro ejemplo de lo que debe ser cualquier
profesional de la comunicación social hoy en día: fiel a la verdad,
con un fuerte sentido ético y con esa alegría y a la vez esa
responsabilidad que supone anunciar el Evangelio. Hay una doble
vocación: la periodística y la necesidad de mostrar esa Iglesia que
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muchos no quieren ver. En este sentido tenemos que perder el miedo
a comunicar para poder avanzar al mismo tiempo que la sociedad.
Lolo es llamado por muchos de sus devotos “el santo de la
alegría”, de hecho, una de sus recientes biografías se titula “La
alegría vivida en el dolor”…de ti nos han informado que vives tu
labor periodística con alegría, siempre con una sonrisa disponible
para quien se te acerca ¿Cuál es tu “secreto” para poder vivir la
alegría en un mundo tan duro y no siempre gratificante como el de
la comunicación?
Pues precisamente esa alegría de la que hablan tantos devotos
de “LOLO”. La información religiosa no siempre es bienvenida. Esto
hace que los que nos dedicamos a ella pongamos todo nuestro
empeño para que llegue nuestro mensaje. No es lo mismo responder
con una sonrisa y facilitar el trabajo que directamente cerrar la
puerta.
No cuesta nada y todo suma, y ya si además damos ejemplo creo que
podemos llegar mucho más lejos. Soy una persona muy positiva y si
se cierra una puerta, busco una ventana. Siempre hay luz y rezar y
confiar tu trabajo cada día a Dios hace que las cosas, muchas veces,
salgan rodadas. De esto “LOLO” sabe mucho porque me consta que
según iba avanzando su parálisis y su ceguera, él iba buscando
soluciones para seguir escribiendo, desde su magnetófono hasta su
hermana Lucy que se convirtió en sus ojos y sus manos.
En 1.962- “LOLO” ya casi ciego- colabora con OMP para
preparar una propaganda viva, moderna, atrayente y eficaz para
la Jornada de los Enfermos. Durante varios años tú has producido
videos para las Obras Misionales Pontificias. Desde tu experiencia
como joven ¿es “gratificante y recompensa” colaborar con la tarea
misionera?
Sin ninguna duda. He de confesar que prácticamente me enteré a
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la vez que del fallo del Premio “LOLO” del trabajo que realizó para
OMP y me hizo una ilusión tremenda. Fue allí, en su sede central, y
por un momento me sentí un poco “Lolo”. Si cada uno pusiéramos
un pequeño granito de arena para muchas cosas, el mundo sería otro.
Si los misioneros no existieran, habría que inventarlos. Ellos llevan
el Evangelio a lugares donde no se conoce a Jesús asumiendo a la
vez muchos proyectos educativos, sociales, etc… Y poniendo
también su vida en muchas ocasiones en peligro. No conozco a
ningún misionero que tras vivir esta experiencia haya querido volver,
hay tanto por hacer…
¿Ha cambiado algo tu vida con este premio?
Yo creo que sí, siento la necesidad de dar a conocer la vida de
LOLO y llevarla a todos los rincones que pueda. En este sentido me
siento un poco “misionera”. Mis antecesores me han dejado el listón
muy alto. Rezaré a “LOLO” para que me ayude a seguir
comunicando con alegría y esperanza.
Irene Pozo está casada y con dos hijos. Inició su andadura
profesional en 1.999 en Medios de Comunicación Social del
Arzobispado de Madrid, y dos años después se incorporó como
productora, en Popular TV siendo después directora del Club
Popular TV.
Hace seis años trabajó al frente del Informativo Diocesano
de 13 TV, programa que recibió una Antena de Plata en el año 2014,
de la Federación de Asociaciones de radio y TV.
Ha sido miembro del Comité Organizador del Congreso
Mundial de TV Católicas el año 2006, Jefa de producción en
diferentes cortometrajes para las campañas de Domund de O.M.P.
Actualmente compagina su trabajo en Medios de CC.SS. del
Arzobispado de Madrid con su importante responsabilidad en 13 TV
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DONATIVOS RECIBIDOS
Mª C. Lázaro Benítez de Jaén
Mª D. Lozano García de Jaén
Mª M. G. M. de Linares
C.L.G.A. de Linares
Ropero de Madrid

…………..
…………..
…………..
…………..
…………..

400€
40€
1.000€
50€
50€

Agradecemos a todas aquellas personas que han colaborado con su
donativo al adquirir nuestra Lotería de Navidad en el nº 85.476
“SUERTE PARA TODOS”

Oración
Oh Dios, que abriste el tesoro inmenso de tu Amor
a tu siervo 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 las puerta de
nuestra vida, y en su generosidad plena y
ardor
apostólico cuando tratemos de darnos a los demás;
dígnate glorificar al beato Manuel y concédeme, por su
intercesión, el favor que te pido… Amén.

BEATO
MANUEL LOZANO GARRIDO
“FUNDACION LOLO”
Apdo. de Correos nº 208 / 23700- LINARES- (Jaén)
Domicilio C/ Viriato nº 27-3º- Izqda./ Telf-953692408
e-mail; amigoslolos@telefonica.net / Web: www.amigosdelolo.com
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