
1ª reunión

Motivación

Hacemos silencio. No se trata de un silencio
vacío. Se trata más bien de un silencio nece-
sario para percibir el Encuentro con el Pa-
dre. Intentamos por un tiempo detener to-
dos los proyectos que tenemos en la cabeza,
los asuntos sin resolver, las emociones más
profundas… serenamos el corazón y la cabeza para parar, para poder
acoger la presencia de Dios y su Palabra.
Hoy vamos a dedicar la reunión a conocer a Lolo, un cristiano que mu-
rió ya hace unos años y que en breve será beatificado. Empezamos con
una oración que él mismo escribió desde una situación vital muy concre-
ta: el dolor y la enfermedad. Pero también desde una vivencia perenne
y profunda de fe, que le influyó indiscutiblemente en la manera de
afrontar su vida.

Canto

Oración de los Enfermos (escrita por Lolo)

¡Señor, nosotros, los enfermos, nos acercamos a Ti! ... Somos los “in-
útiles” de la humanidad. En todas partes estorbamos... No podemos
echar nuestra parte a la economía maltrecha del hogar difícil. Gasta-
mos y consumimos dolorosamente los pobres ahorros, en medicinas,
en inyecciones, en apresuradas visitas de médicos...
Todos sonríen; nosotros lloramos, en silencio. Todos trabajan; nos-

OraciónAalgunos os sonará el nom-
bre, otros seréis conoce-

dores de que Lolo fue un
joven de la Acción Católi-
ca, otros conoceréis su
vida bastante más a fon-
do... y a otros no os dirá
absolutamente nada.

Sea cual sea vuestro gra-
do de conocimiento... os
hacemos llegar este senci-
llo material, como pro-
puesta de trabajo para
dos sesiones en el Equipo de Vida.

La finalidad es ayudar a conocer a este joven, que con su
vida sencilla y dolorosa, supo dar un alegre y cariñoso tes-
timonio de Dios. Fue un joven de la Acción Católica y puede
ser un sugerente ejemplo a tener en cuenta.

Tras un largo proceso, el próximo sábado 12 de junio, en
Linares, provincia de Jaén, LOLO será beatificado.

MMaannuueell  LLoozzaannoo  GGaarrrriiddoo

Podéis encontrar más información en las siguientes páginas web: 
www.amigosdelolo.com    www.accioncatolicageneral.es

www.beatificaciondelolo.es

LLoolloo,, para  los  amigos



Se trata de conocer un poco la vida de Lolo, averiguar quién fue este
joven, qué le movía, qué le apasionaba y qué le hacía sufrir. Cuáles fue-
ron las circunstancias de su vida, cuál fue su manera de afrontarlas...
Para ello podemos haber leído durante la semana anterior la biografía
colgada en las siguientes páginas web:

www.accioncatolicageneral.es

www.amigosdelolo.com

Si no se ha podido leer, se puede traer impresa y leer en la misma reu-
nión. 

Algunas preguntas para comentar conjuntamente
tras la lectura:

¿Qué te sugiere la vida de este
hombre?
¿En qué crees que se apoyó para
afrontar la enfermedad de tal
manera?
¿Qué es lo que más te ha sorprendi-
do?
…

Biografíaotros descansamos, forzosamente. Quietud más fatigosa que la mis-
ma labor. No podemos levantar la silla, que ha caído; ni acudir al te-
léfono que suena; ni abrir la puerta, cuando toca el timbre... No nos
es permitido soñar; ni amar a una mujer o a un hombre; ni pensar en
un hogar; ni acariciar, con los dedos de la ilusión, las rubias cabezas
de nuestros hijos...
Y, sin embargo, sabemos... que tenemos reservada para nosotros una
empresa muy grande: ayudar a los hombres a salvarse, unidos a Ti...
Haz, Señor: que conozcamos nuestra vocación y su sentido íntimo...
Recoge, Señor, como un manojo de lirios en tus manos clavadas, nues-
tra inutilidad, para que les des una eficacia redentora universal...
La salvación del mundo la has puesto en nuestras manos. Que no os
defraudemos.

Silencio meditativo. Compartimos la oración

Podemos compartir alguna oración, petición de perdón, acción
de gracias…

Pedir por personas que sabemos que es-
tán enfermas.
Pedir el don de la aceptación.
…

Padrenuestro 

Canto Final



Un APÓSTOL apasionado: Este Lolo, joven, apostólicamente com-
prometido en época de hostilidad e incluso de persecución religiosa, re-
corre pueblos como propagandista de la Acción Católica; no duda en lan-
zarse a evangelizar desde la radio; se enamora de Cristo y le dice: “Un
préstamo: déjame tu corazón... no para el egoísmo de realizarlo todo fá-
cil y sin esfuerzo, sino para hacer bueno ese deber que es amarte a tu
medida”, como dice en Las golondrinas nunca saben la hora, otro de
sus libros.

Echa un vistazo a tu vida.
¿Cómo te descubres en esto de anunciar tu fe?

Podéis compartirlo en el grupo.

A continuación profundizaremos sobre algunas actitudes y convicciones
que se manifiestan de una manera muy clara en la vida de Lolo

y que como jóvenes cristianos, es bueno que tengamos en cuenta.
Podemos leer y compartir nuestra situación personal partiendo de la pregunta.

Una persona muy ALEGRE: Este joven de AC mantuvo la perenne
alegría en su permanente sonrisa, “varón de dolores” y sin embargo
sembrador de alegría en los cientos de jóvenes y adultos que se acer-
caban a él en busca de consejo.

Echa un vistazo a tu vida.
¿Cómo te descubres en esto?

Podéis compartirlo en el grupo.

Actitudes  de  un
cristiano  convencido



La CONSTANCIA día tras día: Un cristiano que se tomó en se-
rio el Evangelio, o como decía de él el Padre Martín Descalzo: “Se dedi-
caba a ser cristiano. Se dedicaba a creer”.

Echa un vistazo a tu vida.
¿Cómo te descubres en esto?

¿Vives tu fe como una parcela
o intentas que influya en toda tu vida?

Podéis compartirlo en el grupo.

ACEPTACIÓN de su condición: Este Lolo, inquieto y andariego,
recibe la visita del dolor: “Aparentemente el dolor cambió mi destino de
modo radical. Dejé las aulas, colgué mi título, fui reducido a la soledad
y el silencio. El periodista que quise ser no ingresó en la Escuela; el pe-
queño apóstol  que soñaba llegar a ser dejó de ir a los barrios; pero mi
ideal y mi vocación los tengo ahora delante, con una plenitud que nunca
pudiera soñar”. Así escribe en Cartas con la señal de la Cruz.

Echa un vistazo a tu vida.
¿Eres de los que esperan que las cosas
cambien para ser feliz?

¿O eres más de los que aprovechan
cualquier circunstancia para crecer?

Podéis compartirlo en el grupo.



Partiendo de los apartados anteriores, cada miembro del grupo, puede
adquirir un compromiso que intentará llevar a cabo a lo largo de la se-
mana. Todos podemos anotar los compromisos de todos, tenerlos pre-
sentes durante la semana y revisarlos en la próxima reunión.

A  modo  de  compromiso

Para muchos católicos que se dejan

la piel diariamente en trasformar el

mensaje de Dios resulta gratifican-

te ver como la Iglesia les propone

ejemplos de personas sencillas que

“escuchan a Jesús y lo siguen sin

desalentarse ante las dificultades”.

La EUCARISTÍA, fuente y culmen de su vida cristiana: Lolo,
que había descubierto lo que la Eucaristía es para la Iglesia y en la vida
de cada cristiano, ya no podrá pasar sin tener cada día “Mesa redonda
con Dios”; ese es el título de uno de sus libros.
La Eucaristía es para Lolo fortaleza en su debilidad y alegría en su do-
lor, fuente de su inquietud apostólica y manantial para su pluma.

Echa un vistazo a tu vida.
¿Cómo te descubres en esto?

Podéis compartirlo en el grupo.



Hazle a Cristo la señal para que vierta sobre la noche del que no cree
la torrentera bravía de tu gracia.
Joven: la fe que conseguiste sin esfuerzo, es ruta sangrienta para
millones de almas que viven sedientas sin saberlo; sentadas en el um-
bral con sombras de muerte.
No ignores más el tesoro de tu fe y lánzate a rescatar al gimiente
entre harapos, predestinado para ser tú hermano en el hogar inmor-
tal de los cielos.
Joven: esta es tu hora. Esta es tu coyuntura, de capitanes esforza-
dos y valientes. Te lo digo yo, que tengo, en ti puesta mi esperanza.

Os proponemos una Revisión de Vida, en la que los hechos partan de la
lectura del texto anterior.
Algunos textos que te pueden servir para el Juzgar

Al llegar a aquel sitio, levantó Jesús
la vista y le dijo: Zaqueo, baja ense-
guida, que hoy tengo que alojarme en
tu casa. (Lc 19, 1-10)

Al pasar vio Jesús a un hombre
llamado Mateo, sentado al mostra-
dor de los impuestos, y le dijo: Sí-
gueme. Se levantó y lo siguió. (Mt 9,
9-13)

Rema mar adentro. No temas.
(Lc 5, 1-11)

Maestro ¿dónde vives? Les
dijo: Venid y lo veréis. (Jn 1,
35-51)

2ª reunión
Oración

Canto
Lectura del Evangelio del día
Silencio Meditativo
Ecos, comentario…
Padrenuestro

Revisión  de  Vida

JOVEN

ESTA ES TU HORA

Te lo digo yo que tengo en ti puesta mi esperanza. Joven: esta
es la oportunidad, para que el navío de tu alma ponga proa por
las singladuras que son rutas de heroicas hazañas.
Joven: entra en tu corazón y extiende las velas, que te aguar-
dan tierras por conquistar y hay un espacio vacío que espera
tu nombre.
Joven: tu fe, el rápido golpeteo de tu vida de gracia se tensa
como nervio de ballesta de arquero, para saltar hasta la diana
de un corazón que no sabe de Cristo.
Los bancos vacíos de la capilla aguardan, quietos, el peso fuer-
te de tus rodillas.

Le
em

os
 j

un
to

s 
el
 s

ig
ui
en

te
 t

ex
to

, 
es

cr
it
o 

po
r 

Lo
lo


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

