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Editorial
“Lo bueno de la Navidad es que está sobre las edades y los tópicos,
los fracasos y los triunfos, los accidentes y las debilidades. Lo
hermoso de esta felicidad es que Dios está en el destino de cada
persona y allí se hace árbol de Amor que vive siempre en
primavera, aunque en el cuerpo en que habita haya tribulaciones,
peligros y sufrimientos”

Manuel Lozano Garrido

En aquella primera Navidad no había luminarias en las calles, ni
se preparaban las mesas para que no faltase nada. En un pesebre, el
Dios de los cielos, queriendo ponerse en nuestras manos para salvarnos
se hace pequeño, indefenso, niño en los brazos de María la madre a
quien Él se lo había pedido. Y Todo esto lo miraba san José en silencio.
Y en este mundo lleno de gritos y violencia, que solo busca el
poder material, no sé si habrá alguien que pueda contemplarte en el
pesebre y seguir teniendo como objetivo el poder y la riqueza. Nosotros
no podemos.

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD!!!
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NOTICIAS DIVERSAS
-

En la Basílica de Santa María la Mayor de Linares, donde

reposan los restos mortales del Beato “Lolo”, se celebró el pasado
3 de Noviembre el 46 aniversario de su “Dies natalis”. En el
triduo que se celebró con este motivo, se tuvo un recuerdo muy
especial de todos los “amigos de Lolo” que se nos han adelantado
“al encuentro del Padre” y especialmente a los que se nos han ido
este último año. D. Sebastián Pedregosa, párroco de la Basílica,
nos habló de “Lolo”, de su compromiso con la Acción Católica, de
su ilusión para que los catequistas, los enfermos, los ciegos, los
paralíticos, no se sientan solos, porque Dios siempre está con ellos
-

En la Parroquia de Cristo Rey de Jaén se celebró el 3 de

Noviembre una Eucaristía en memoria del Beato “Lolo” que fue
presidida por nuestro Obispo D. Amadeo Rodríguez Magro que en
su homilía destacó la figura de “Lolo” “un gran hombre, en el
que se descubre la obra de Dios”. Terminó dando gracias a Dios
“por la santidad del Beato “Lolo” y porque su testimonio nos
hace descubrir la utilidad de la persona, el valor de la persona,
el sentido de la persona por su capacidad interior, por todo
aquello que es, por todo lo que lleva dentro y por todo lo que
ofrece.”
-

Desde nuestro último Boletín se nos han adelantado al

encuentro del Padre nuestro amigo Juan Higueras Maldonado.
Para él nuestras oraciones y para sus familiares y amigos nuestro
más cariñoso abrazo.
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“LOLO, UN DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Este mes de Noviembre, la reliquia de
“LOLO”, que tenemos en la Asociación de Ciegos
Españoles, está por tierras manchegas.
Con diferentes actos programados por CECO, la
reliquia de LOLO está en la ciudad de Toledo
para ser venerada y dar a conocer a este Beato tan singular.
Diferentes actos, como charlas en los colegios, en la ONCE,
en el seminario, han constituido un colofón de actos donde ha sido
presentada no solo la figura de LOLO, sino una forma de vivir la
vida profunda e inmaterial, que hacía posible “ver” de otra manera.
Como conclusión a todos estos actos, el día 11 de noviembre
se tuvo la oportunidad de contar con Pepe Utrera, amigo de LOLO
que dio un testimonio impresionante sobre la figura del Beato.
Entre los asistentes estuvo el Sr. Arzobispo de Toledo, el cual,
tras la conclusión del testimonio, celebró la Eucaristía en la que fue
venerada la reliquia del Beato”LOLO” que tiene nuestra Fundación.
En la Eucaristía pudimos escuchar la Palabra de Dios, leída
en sistema Braille. Todos los participantes al acto eran personas con
discapacidad visual y el coro que nos acompañó en la Misa fue el de
la ONCE de Toledo, que con sus voces nos elevó con “LOLO” a las
alturas.

Ignacio Segura Madico (Presidente de CECO)
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C.E.C.O. (CIEGOS ESPAÑOLES CATÓLICOS)
Hemos recibido de C.E.C.O. esta carta que reproducimos:

Estimados amigos.
Desde la asociación de ciegos españoles católicos, (CECO) vamos
a realizar una solicitud a la Conferencia Episcopal Española para que el
Beato Manuel Lozano Garrido (Lolo) sea declarado patrón de nuestra
Asociación CECO y de la discapacidad.
El motivo para ser declarado patrón de CECO es por el ejemplo
que durante sus últimos años de vida dio como persona discapacitada de la
vista;

como, además, tenía otras discapacidades, creemos que también

podría ser declarado patrón de la discapacidad.
Por ello le rogamos, si no tienen inconveniente alguno, se adhieran
desde su asociación, federación, movimiento….a apoyar esta causa
remitiéndonos una carta (se adjunta modelo a seguir).
Pueden remitírnosla bien por correo postal a: Ignacio Segura Madico
Avda. de Andalucía nº56 B. Edificio Granada 9ºD. 23006 Jaén. o bien
en PDF al siguiente correo electrónico: presidente@ceco.org.es
******
Dº………con DNI……..y en calidad de……………de…………….
Se adhiere en nombre de………a la propuesta que se va a plantear a la
Conferencia Episcopal Española desde la asociación de ciegos
españoles católicos (CECO) de que el Beato Manuel Lozano Garrido
sea declarado patrón de CECO y de la discapacidad.
Firmado
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“LOLO” la buena persona que contó la mejor noticia
Cuando Cicerón y Quintiliano, en aquella lejana Roma
clásica, revisaban los escritos de los sofistas y de Aristóteles
sobre el arte de la retórica, coincidieron en afirmar que, lo más
importante, la característica diferencial que transformaba a una
persona en un buen orador, no tenía tanto que ver

con su

formación académica. El buen orador, nos dejaron escrito, es
aquel “bueno y justo moralmente hablando”, la buena persona.
Y Manuel Lozano Garrido, Lolo, cuya vida, obra y milagros
se traslucen a través
de sus escritos y del
legado que, con tanto
esmero, dejan quienes
le

conocieron

conocen,

en

y

le
esta

periódica entrega que cumple su número 1.000, es el mejor
exponente del orador bueno y justo, de la buena persona. Un
valiente relator de la realidad con la meta puesta en la
verdad y la ética como bandera de su labor.
Claro que Cicerón y Quintiliano no fiaban todo a la bondad. En
este arte de la palabra, en esta dicha de la oratoria al servicio de
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la verdad, hacía falta un saber casi enciclopédico. Y es justo ese,
el que Lozano Garrido cosechó en sus largas horas de lectura, sus
tardes junto a la radio, su incansable curiosidad por el mundo
creado y que le había llegado como regalo. Prueba de ese
conocimiento multidisciplinar es su valiosa aportación a áreas del
periodismo especializado tan distintas y distantes como la
información sobre la salud, la crónica de viajes

o la crítica

literaria. Fue, y así lo demuestra su obra, un periodista en el
máximo sentido del término: un valiente relator de la realidad
con la meta puesta en la verdad y la ética como bandera de
su labor.
Habrá quien ponga de relieve que este beato, camino de la
santidad,

postrado

como

estaba en su sillón de ruedas,
ciego en los últimos compases
de

su

vida,

formalmente

no
estudios

cursó
de

periodismo. Pero ¿acaso no
nos corresponde analizar al personaje en sus circunstancias?
¿Cuáles eran las oportunidades de estudiar de un joven muchacho
que vivió la Guerra Civil en carne propia, que quedó huérfano
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mucho antes de lo que por naturaleza correspondía y que, a pesar
de las limitaciones impuestas por su frágil salud, supo buscar la
mejor manera de aportar su granito de arena a la economía
doméstica y al saber e humanidad? Sea como fuere, no puede
caber duda de que fue periodista a carta cabal, periodista de
los de antes, ejemplo de hombre culto y cultivado, amable en
el trato, rodeado de personas siempre interesantes que le
transmitían lo que pasaba más allá de las fronteras de su cuarto
de estar para convertir aquella ventana junto a la que
escribía, en una especie de faro desde el que mostraba el
norte a sus miles de lectores.
Y en ese norte incluía la mejor de las noticias, aquella a la
que dedicó no solo buena parte de su obra periodística sino
también sus aportaciones en forma de ensayo, novela y poesía. No
es otra que la infinitud del amor de Dios. ¿Se puede, como
periodista, escribir sobre esta realidad? Basta con tener las
fuentes necesarias, con participar de ella en el “lugar de los
hechos” y con saberla transmitir. Y todo esto lo tuvo “Lolo” a su
alcance para generar la riquísima aportación que nos ha dejado
como legado.
No es el de Lozano Garrido un periodismo literario
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empalagoso, engolado, superfluo, excesivamente centrado en la
“elocutio” sin prestarle atención al fondo. Porque el propio “Lolo”
no lo es, es un hombre que, atado como está a un sillón de
ruedas, “condenado”, dirían hoy, a sufrir cada día más, con
una enfermedad degenerativa que le provocaba un dolor sin
consuelo, es capaz de hacer de la alegría y de ese sentido
del humor tan

andaluz que lo caracteriza, el exponente

común de cada uno de sus textos.
Con ese mismo espíritu se acerca a Dios para narrarlo, para
convertir en hecho noticioso una vivencia que experimenta en lo
más hondo de sí. No en vano “Lolo” sabía que allí, en la misma
mesa que hacía las veces de altar cuando sus amigos sacerdotes
celebraban la Eucaristía en su casa, la máquina de escribir
servía de pie a ese árbol que es la cruz de Cristo y que
asentaba sus raíces ahí mismo, en las palabras que nos dejó
escritas un Manuel Lozano Garrido, “Lolo”, al que no podemos
más que estar agradecidos.

Dra.: María Solano Altaba
(Universidad CEU San Pablo)

(La tesis doctoral de nuestra amiga María Solano fue una “Biografía
periodística de Manuel Lozano Garrido, “Lolo” y este entrañable escrito
nos lo manda para celebrar el nº 1.000 de nuestra pg. Web).
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Laura Otón, Premio “Lolo” de
periodismo joven
La unión Católica de Informadores y
Periodistas de España UCIP-E, ha fallado la IX
edición del Premio “Lolo” de periodismo joven,
que lleva el nombre de Manuel Lozano Garrido
“Lolo” primer periodista laico beatificado. El jurado del premio ha
decidido conceder el galardón, por mayoría de votos a Laura Otón,
redactora de la cadena COPE.
Los miembros del jurado, han estimado su notable trayectoria
periodística y su compromiso con buscar historias de vida que
pongan a la persona y su dignidad como protagonistas. La labor de
Laura Otón muestra un esfuerzo por encontrar el rostro humano de
la actualidad, desde el respeto, muy al hilo de la Doctrina Social de la
Iglesia
.Se ha valorado también su gran actividad en las redes
sociales desde las que busca informar, pero también evangelizar,
dando a conocer la labor social de la Iglesia. En su blog “Laura Otón
on life” priman los contenidos de vida y de familia. Por su labor
periodística, así como por su compromiso humano y cristiano, el
jurado de UCIPE ha resuelto concederle el galardón.
Laura M. Otón es licenciada en periodismo. Ha colaborado
con ABC y Europa Press. Desde 1.995 trabaja en el grupo COPE. Ha
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sido productora y locutora en Cadena 100 desde 1.996 a 2.006. En
2.007 se incorpora a COPE, primero como redactora y productora en
programas de fin de semana y posteriormente a los Servicios
Informativos de la cadena COPE donde ha desarrollado su trabajo,
entre otros, como Jefa de Política o Editora de Informativos. Desde
2.014 trabaja elaborando reportajes para los diferentes programas
informativos de la Cadena y para la página COPE.es. Ha cursado
estudios de Comunity Manager Social media en la UNED, así como
de Protocolo en el Instituto Superior de Protocolo y Eventos.
Actualmente es Doctoranda en Comunicación Social en la
Universidad CEU San Pablo.
En Junio de 2.016 recibió el I Premio de Radio de la
Fundación Norte Contra la Violencia de Género por diferentes
reportajes emitidos en COPE sobre este tema. Está casada y es madre
de dos hijas.
La entrega del Premio “Lolo” que ha concedido UCIP-E a
Laura Otón se llevará a cabo con motivo de la PRÓXIMA Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales.
La Fundación Beato Manuel Lozano Garrido “Lolo”
desde este humilde Boletín le adelanta, con un fuerte abrazo, nuestra
enhorabuena como periodista y como “amiga de Lolo”
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UNA DELICIA INÉDITA DE LOLO
José Francisco Serrano, nos manda sus reflexiones sobre sobre el
último libro de “Lolo” que hemos editado últimamente:

“Hay libros que, desde la primera página hasta la última, son una delicia
que reconforta. Incluso en lo material, el tacto, la edición cuidada. Al fin y al
cabo, nos reconcilian con las cosas bien hechas, un motivo que cada vez se va
diluyendo más en esta sociedad de la obsolescencia programada.
Hace unos días recibí el libro inédito de Manuel Lozano Garrido,
perdón, del Beato Lozano Garrido “Lolo”. Editado por la Fundación Lolo con el
cariño que se nota, se palpa, de esa sombra espiritual de Lolo que es el
sacerdote Rafael Higueras, su flamante postulador, me topo con “Las siete
vidas del hombre de la calle” obra inédita del año 1.960. Una mezcla de

periodismo y santidad que necesitamos, y mucho, entre tanto periodismo
religioso que tira la piedra y la pluma y esconde la mano.
Ilustrado magníficamente, por cierto, por Francisco Galán Galán.
Como explica Eleuterio Fernández Guzmán en el sentido prólogo, este
texto no se ha descubierto hasta la muerte de Luci, hermana del Beato de
Linares. Entre sus papeles se encontró un manuscrito que, por cierto, tenía ya
incluso el preceptivo, entonces, nihil obstac.
Pues sí, estas siete vidas del hombre de la calle son siete sacramentos.
No sé por qué la lectura de esta joyita me ha recordado a un libro que leí hace
mucho tiempo y que hablaba de los siete sacramentos de la vida.
Serían muchos los párrafos, las piezas magistrales de literatura y
periodismo que, a modo de ejemplo, se pudieran reproducir aquí para abrir la
boca del lector, y su espíritu, por supuesto. Pero me quedo con un epílogo de una
sensibilidad cuasi sublime, titulado “Veinticuatro horas de rodillas”, que
comienza así en una de sus partes principales: “Ramírez, 28 años. Oficial de
primera, sección Contabilidad, duerme siempre del lado derecho, con el
brazo sobre la almohada, como si llevara al hombro una barra de hielo…”

Espiritualidad, periodismo y vida. Gracias Beato Lolo.
(Este libro lo puedes pedir a través del teléfono o e-mail que figuran en la
última hoja de esta Boletín. Su precio 6 € + gastos de envío)
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DISCAPACITADOS DE ANDALUCIA Y LOLO
Hace

pocas

semanas,

un

numeroso

grupo

de

personas

discapacitadas de Andalucía se reunieron en Jaén y nuestro
postulador

les

dio

a

conocer

la

figura

del

Beato

Lolo,

un

discapacitado, como ellos, cuya vida y actitudes son un regalo para
quienes queremos seguir a

Jesús y más, incluso, para quienes se

ven privados de algún sentido. Lolo fue quien transformó el dolor en
alegría que daba sin límites a los que se acercaban a él.

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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