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Editorial
“La palma de Dios sigue sobre mis ojos, yo miro al
mundo y lo veo por el grandioso ventanal que se abre en el
redondel de una mano agujereada” (Manuel Lozano Garrido)
Hace ya siete años que nuestro amigo “Lolo” fue
beatificado en la ciudad que le vio nacer... ¡Y como llovió! Pero nadie
abandonó el recinto donde muchos miles de fieles, ilusionados, vivieron
en primera persona la proclamación de “Lolo” como beato.
¿Acaso crees que un santo, porque “Lolo” lo es, es alguien muy
aburrido, que lleva mucho tiempo en el cielo y que ha tenido que ser
cura o monja? Yo te digo que no. Te has equivocado porque “Lolo” fue
alguien como tú, que desde hace ya siete años es Beato. Y lo es porque
amó mucho a Dios y a todos los hombres y la Iglesia así lo ha
reconocido, siendo, desde hace casi cuatro siglos, el primer seglar no
mártir que ha sido beatificado y esa es una esperanza para nosotros.

1

NOTICIAS DIVERSAS
El pasado 27 de Mayo y en el Teatro Cervantes de Linares, se celebró el
Pregón de la Fiestas del Voto en honor de la Patrona de Linares Ntra. Sra
de Linarejos Coronada. El pregonero fue el postulador de la Causa de
Canonización del ya Beato Manuel Lozano Garrido, D. Rafael Higueras
Álamo, que fue presentado por nuestro amigo D.Francisco Gabriel Garrido
Garrido.
El emocionado pregonero, después de dar las gracias al Presidente
y Hermanos Mayores de la Cofradía, así como al alcalde de Linares, inició
su Pregón en el que el Beato “Lolo” y su amor a su Madre de Linarejos
estuvieron muy presentes. El acto finalizó con una Salve de petición a la
Virgen, nuestra Señora.
******
El 16 de Mayo se celebró en el Seminario Diocesano una
ponencia sobre el Beato Manuel Lozano Garrido “Lolo”, que durante la
pasada guerra civil fue Ministro Extraordinario de la Comunión. La
conferencia la dio el Postulador de la Causa de Canonización D. Rafael
Higueras Álamo y a ella asistieron los Ministros Extraordinarios de la
Comunión, Visitadores de enfermos y Religiosas

******
Desde nuestro último Boletín, se nos ha adelantado al encuentro del
Padre nuestro amigo Dámaso del Campo Morales
Para él nuestro recuerdo más entrañable y nuestras oraciones y para
su esposa, hijos, familiares y amigos un fuerte abrazo.
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REUNIÓN DEL PATRONATO
El 2 de Junio se reunió la Junta Directiva de la Fundación Beato
Manuel Lozano Garrido con el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
2.- Informe de administración:

Balance económico del año 2.016
Presupuesto para el año 2.017

3.- Informe de actividades realizadas desde la última reunión
4.- Ruegos y preguntas.
Se leyó el acta de la reunión anterior siendo aprobada por todos los
presentes.

A continuación el Gerente de la fundación dijo que se habían

remitido a todos los miembros de esta Junta Directiva el estado de cuentas
del año último y las previsiones para este ejercicio con el objetivo de ser
examinadas por los miembros del Patronato. Y como nuestra Fundación es
canónica, sus balances deben ser sometidos a la aprobación del Obispo de
la

Diócesis, así las obligaciones fiscales de la Fundación quedarán

satisfechas según los acuerdos entre España y la Santa Sede.
Tras las oportunas informaciones el Balance y el Presupuesto
quedaron aprobadas y serán remitidas al Sr. Obispo de la Diócesis.
Después se dieron a conocer las actividades desarrolladas por
nuestra Fundación desde Abril del pasado año, reunión a la que asistieron
nuestro Presidente D. Ramón del Hoyo López, Obispo de nuestra diócesis y
presidente de la Fundación, así como todos los patronos y miembros
colaboradores. Actividades que resumimos a continuación:
-Se celebró una Eucaristía conmemorativa del 6º año de la beatificación.
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-Se asistió a la entrega del VII Premio “Lolo” de Periodismo Joven
concedido al periodista José Beltrán.
-La Acción Católica Italiana organizó una exposición “Scuola de la
santita” en la Iglesia de S. Lorenzo de Roma en la que la vida y la obra de
nuestro Beato “Lolo” ocuparon un lugar muy destacado como miembro
ejemplar de la Acción Católica Universal.
-El 3 de Noviembre en la Basílica de Santa María la Mayor de Linares se
celebró el “Dies natalis” del Beato “Lolo” con el que finalizó el triduo que
en su memoria se había celebrado.
-En Octubre, la Unión Católica de Periodistas de España (UCIP-E)
concedió en Madrid el VIII Premio “Lolo” de Periodismo Joven a Irene
Pozo a la que se felicitó muy cordialmente.
-Una reliquia del Beato “Lolo” fue depositada en la Iglesia de S. Antón de
Madrid. La reliquia la ofreció la Asociación de Ciegos Católicos de España
(CEC0), cuyo Presidente D. Ignacio Segura Madico hizo la ofrenda en la
que estuvo presente el consiliario de la Asociación.
-Se ha editado un libro inédito del Beato “Lolo” Las siete vidas del hombre
de la calle” que ha tenido una muy buena acogida. En este libro que se
encontró en el piso donde “Lolo” vivió con su hermana los diez últimos
años de su vida, y que ella donó al morir a la anterior Asociación de
Amigos de Lolo, se describen de forma muy periodística reflexiones sobre
los siete sacramentos.
-Están apareciendo en revistas y periódicos de diferentes países, artículos
que comentan y elogian el testimonio ejemplar de nuestro Beato “Lolo”.
La Fundación les ha dado las gracias a todos ellos
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.-Diariamente, bien por carta o por Internet, recibimos muchísimas misivas
interesándose por la vida y el testimonio del Beato “Lolo”. También nos
piden libros, estampas y reliquias (de las que tenemos contabilizadas más
de quinientas peticiones de distintos países (39).A todos ellos se les ha
contestado mandándoles estampas y escritos del Beato “Lolo” y a diez y
siete de estos países (Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Croacia,
Emiratos Árabes, Estados Unidos, Filipinas, Francia, India, Irlanda,
México, Polonia, Portugal, Vietnam) se han enviado reliquias al estar
pedidas por los Obispos de las diferentes diócesis. No se han metido en esta
relación las innumerables reliquias mandadas a peticiones de iglesias y
conventos de España. A diario se siguen recibiendo pedidos de este tipo.
-Nuestra pg. web ha recibido el pasado año un total de 14.413 visitas de
unas 8.146 personas siendo 62,933 las páginas recibidas.
-Se sigue dando “vida” a SINAI, la Obra Apostólica fundada por el Beato
“Lolo” para ayudar a los enfermos y a los periodistas. Actualmente hay 52
grupos de oración repartidos por España y por otros países ( Argentina,
México, y Francia ) Y nuestro deseo es que crezcan más y más, que es lo
que desde el Vaticano nos pidieron, para hacer realidad la ilusión del Beato
“Lolo” que siempre fue ayudar a los enfermos y a los periodistas.
-Se han enviado 770 libros de “Lolo” de diferentes títulos a la Acción
Católica Argentina.
-Se está grabando por las Misioneras, la Novena al Beato “Lolo” a varias
voces y diferentes idiomas para “colgarla” de nuestra pg. Web.
Con la esperanza de que la próxima reunión de nuestra Fundación,
pueda ser presidida por nuestro obispo, se dio por finalizada la misma.
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CARGAR CON LA PROPIA CRUZ
Cargar con la propia cruz, que necesaria y difícil misión!
Pero, con todo, no basta porque al mismo tiempo hay que saber
pechar con la de los otros. La nuestra pesa más todavía por su
singularidad. Aislarnos para darse tan solo a uno mismo supone
vanidad o narcisismo, en cambio, en la contemplación de las otras
cruces se empequeñece y alivia la nuestra. Si nos fijamos, eso a lo
que venimos a llamar la cruz de cada uno, está constituida en lo
mejor de su pulpa por las vidas atribuladas de cuantos nos
rodean, a las que hacemos propias, nutriendo la savia de nuestro
amor fraternal.
¿Que a Jesús lo iba tumbando la suya y necesitó la ayuda
del Cirineo? Es que la de El estaba constituida por los dolorosos y
humanos leños de las gentes de todas las generaciones y aún con
todo la pudo remontar hasta el mismo vértice del Calvario, que
era su destino. Pero además, lo que Jesús quiere decir aceptando
el hombro del Cirineo, es que nunca estaremos solos entibando la
carga del mundo, porque de entre la multitud que observa a la
vera de una Vía Dolorosa de generosidad, ha de salir un hombre
que viene a compartir con su fuerza nuestra propia pesadumbre y
si nos volvemos para mirarle, la cara no será la de un Simón, sino
la del propio Cristo.
Manuel Lozano Garrido
(Este escrito es parte de una carpeta con trabajos inéditos de
“Lolo”, que encontramos, después del fallecimiento de su hermana Lucia,
en un mueble del piso donde murió “Lolo”)
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Paloma Gómez Borrero. Descanse en paz
Acaba de partir al encuentro con el Padre, nuestra querida Paloma
Gómez Borrero, una gran periodista y una muy grande persona.
Queremos aportar nuestro granito de arena al homenaje que
se está dando a esta periodista ejemplar.
El prólogo de uno de los libros de “Lolo “Las golondrinas
nunca

saben

la

hora” (en su segunda
edición), lo escribió
ella y lo transcribimos
a continuación.
Paloma fue la
primera periodista que
dio la noticia de la
declaración de “Lolo” como “venerable” cuando se aprobó

la

heroicidad de su vida y virtudes.
Confiados en que estará junto a sus queridos San Juan Pablo
II y “Lolo” solo nos queda decir “¡Muchas gracias Paloma! Por tu
gran quehacer periodístico y por tu cercanía y difusión del beato
“Lolo” y su proceso de canonización. Descansa en Paz.
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PROLOGO de “Las golondrinas nunca saben la hora”
A una periodista pueden ocurrirle muchas cosas. Chocantes,
divertidas, insólitas y hasta peligrosas.
A mí también me han ocurrido, y de todas las marcas, aunque
no sea cosa de sacar a relucir aquí el anecdotario particular.
Pero nunca se cierra el catálogo de lo sorprendente. De hecho,
nunca me había ocurrido lo que estoy haciendo en este punto y
momento: escribir un prólogo que ya estaba escrito. Y encima,
hacerlo para colocar junto al que antaño escribiera José María
Pemán.
En efecto, la primera edición de este libro de Manuel Lozano
Garrido, que apareció en 1.966, llevaba un hermoso prólogo de
Pemán.
¿Cómo poner mi prólogo al lado del suyo sin que resulte
osadía o mentecatez? Y, sin embargo, me animo a pensar que los
años transcurridos me brindan alguna ventaja sobre tan ilustre
prologuista. Aún siendo tantas las desventajas.
No perderé muchas líneas en demostrar que yo no soy Pemán,
salta a la vista. Ni su estilo tan galano y luminoso. Ni su austeridad
tan reconocida. Ni la experiencia de haber conocido y tratado al autor
del libro. Por desgracia mis caminos cronológicos y profesionales
nunca se cruzaron con los de Lolo. Pero ¿llegó a saber Pemán que
aquel periodista a contrapelo de todo, que asombraba ya, desde su
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corresponsalía obligada de Linares, por la calidad de su literatura y
por la firma de su testimonio; ¿llegó a saber Pemán que aquel colega
iba para santo y que pudiera convertirse, un día quizás no muy
lejano, en patrón de los periodistas españoles?
Esa es mi ventaja sobre un prologuista tan aventajado como
José María Pemán. Y no es grano de anís. Yo escribo ahora estas
líneas, no solo desde la admiración literaria, sino también desde la
devoción cristiana. Incluso desde la gratitud por un ejemplo tan alto
de profesionalidad periodística y religiosa como el que dejó Lolo en
las páginas que escribió y en las venturas y desventuras que vivió.
¿Acaso no somos todos como las golondrinas que no saben la
hora y que, para sus idas y venidas revoloteando sin cesar, no les
interesa demasiado saberla?
Tengo la impresión de que la originalidad de Lolo, tan libre,
tan ágil y tan desprendido como una

golondrina, consistió

precisamente en saber su hora. En conocerla y en aceptarla con amor
entregado. ”Soy un hombre de soledades, de dolorosas y no
buscadas soledades. La soledad es fecunda. Lo sé porque a mí me
ha desgranado sus espigas en todas las estaciones”
¿Es demasiado vislumbrar, tras esas palabras de Lolo, en este
mismo libro, toda una mística del dolor y del amor, del trabajo y de
la vida? Impresiona y asombra a quienes, por exigencias de nuestro
guión

profesional

tenemos que andar en trajines continuos, en
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desplazamientos y movilidades permanentes, esta fijeza de Lolo. Es
una fijeza mucho más que geográfica y obligada. Es la fijeza
existencial que se alimenta de lo transcendente.
Manuel Lozano Garrido, observador agudo de cuanto ocurría
en sus entornos, escritor fino y atildado, testigo de su época y
ejemplo de creatividad aún atenazado por la enfermedad, estaba
animado por la vivencia de la fe. No se entiende de otro modo el
milagro de su existencia, la paradoja de su andante inmovilidad, de
su dolor alborozado.
Lolo supo descubrir que el dolor tocado por la fe, rezuma
amor en abundancia.
Quizás al son de una experiencia tan paradójica como la suya
eligió para lema de este libro aquella expresión de Santa Teresa de
Jesús “ Cuanto menos veo, más creo”
También en clave de paradoja tendré yo que consignar que si
no lo veo no lo creo, que no me explico cómo he podido escribir este
prólogo que ya escribiera Pemán con tantos méritos superiores a los
míos. Quizás convenga desvelar que me he sentido prendada y
subyugada por el poder de la súplica que expresó Lolo en la última
línea de este libro por tantas razones admirable: Ya es de noche,
siempre de noche. Que sea, en cambio, mediodía también en mi
corazón”

Paloma Gómez Borrero
Roma, Junio 2.000. Jubileo de los periodistas
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Gracias, de todo corazón, por vuestra generosidad, Dios quiera que con el
esfuerzo de todos, consigamos que el legado de nuestro Beato “Lolo” siga dando
frutos y no se pierda cuando ya no estemos los que hoy somos sus amigos.

-

La UCIP-E entregó el pasado 29 de Mayo el VIII Premio
·LOLO” de Periodismo Joven a Irene Pozo. ¡Enhorabuena!
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PIENSA Y MEDITA CON LOLO
296.- ¿Sufrimiento el amor? Conforme, si la palabra se acompaña con
otra bien hermosa de felicidad.
297.- ¡Qué no ha de ser tu felicidad, Dios mío, si ésta, tu miniatura de
dos corazones, nos lleva ya como en vilo por el sendero de la vida!

Oración
Oh Dios, que abriste el tesoro inmenso de tu Amor
a tu beato Manuel Lozano Garrido 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.53692408
E-mail; amigoslolos@telefonica.net / Web: www.amigosdelolo.com
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