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Editorial 

 “La Cruz, más que elemento de tortura es un emblema 

de amor desde que Cristo hizo gravitar sobre ella toda su 

fantástica operación redentora” (Manuel Lozano Garrido) 

 

 Son tiempos ciertamente difíciles, pero sabemos que no 

estamos solos. Dios está con nosotros y participa de nuestro dolor para 

vencerlo. Ha bastado un pequeño “virus” para recordarnos que somos 

mortales; que el poder y la técnica no son suficientes para salvarnos. 

 Pero Dios, como buen Padre que es no nos dejará solos. Y no 

hagamos que tanto dolor, tantas muertes, tantos sacrificios, hayan sido 

en vano. 

 Los “amigos de “Lolo” vamos a celebrar que hace 100 años, Dios 

nos hizo un maravilloso regalo: nació un crio que su vida la dedicó a 

hacer felices a quienes tuvieron la suerte de conocerlo. Estamos 

convencidos de que las celebraciones de este centenario de “Lolo” nos 

ayudarán a encontrar la paz, el amor, el consuelo…. Y no olvidemos lo que 

nos decía el Beato “Lolo” 

 “No hay virus que pueda corroer la fuerza que Dios le cede a un 

corazón”   
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Centenario del nacimiento del beato “LOLO” 

El Obispado de Jaén ha designado a los componentes de la Comisión que 

preparará los actos conmemorativos para la celebración del centenario del 

nacimiento del Beato Manuel Lozano Garrido “Lolo” 

Presidente. - Mons. Amadeo Rodríguez Magro, Obispo de Jaén 

Miembros: 

1.- Sr. Vicario de Culto y Espiritualidad. D. Raúl Contreras Moreno, pbro 

2.- Sr. Post. de la Causa de Beatificación D. Rafael Higueras Álamo, pbro 

3.- Sra. Delegada diocesana de Medios de Com. Dª Dolores Ocaña Tirado 

4.- Sr. Párroco de Sta. Mª de Linares. D. Sebastián Pedregosa Reche, pbro 

5.- Sr. Director del Servicio para la promoción de la A.C. y párroco de  

      S. Sebastián de Linares. D. Manuel Luis Anguita Blanca, pbro. 

6.- Sr. Delegado episcopal de Vida Religiosa y párroco de la Santa Cruz 

     de Linares D. Manuel Alfonso Pérez Galán, pbro. 

7.- Sra. Prestª de la Fund Beato M.L.G, Dª. Mª Teresa Giménez Mena. 

8.- Sr. Deleg. Episc de la Past de la Salud D. Joaquín Robles Medina, pbr 

9.- Por la Delegación episcopal de la salud Dª Josefa Gordo Ortega. 

10.- Por la Hospitdad dioc. de Lourdes Dª Visitación Quesada Fernández 

11.- Por la Delegación de infancia y adolescencia, Dª María Alejo Armijo 

12.- Por la A.C, General diocesana D. Francisco Lara Hurtado. 

13.- Por los Minist. Extr. de la Com de la dioc.  D. Pedro F. Criado Menor 

14.- Una periodista, Dª Manuela Rosa Jaenes 

15.-Un periodista, D. Antonio Garrido Gámez. 

16.- Un laico, D. Miguel Lechuga Viedma. 
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1ª Reunión de la Comisión organizadora de los actos 

conmemorativos del Centenario del Nacimiento del 

Beato Manuel Lozano Garrido. 

 A través de videoconferencia se reunieron los miembros de esta 

comisión que se inició con la presentación, por parte del coordinador de la 

Comisión, D. Raúl Contreras, de todos los componentes a los que adelantó que 

celebrar el “Año de Lolo es el colofón al año de la Santidad” a la vez que 

indicó la pertinencia de la figura del Beato de Linares en el próximo curso 

diocesano dedicado a la Caridad. “Lolo es modelo para hacer vida el 

evangelio” y el modelo de santidad que ofrece su figura “va en absoluta 

consonancia con la santidad de nuestros días”, como dice el Papa Francisco 

en su Exhortación Apostólica “Gaudete et Exultate” 

 El Obispo de Jaén D. Amadeo Rodríguez Magro comenzó 

agradeciendo a los 16 miembros de la Comisión para el Centenario, que hayan 

aceptado formar parte de la misma. El Prelado explicó que la finalidad de la 

Comisión es poner de relieve, tanto en la Diócesis como en la Iglesia española, 

la figura de “Lolo” “en toda la riqueza de sus cualidades humanas y 

espirituales”. La Comisión nace con vocación de estabilidad, de ir más allá de 

esta efeméride del Centenario y de busca, por tanto, de un relevo generacional 

que mantenga viva la memoria de la santidad de “Lolo” que, como 

comprobamos, es cada vez más fuerte y actual. 

 También indicó D. Amadeo que a través de los actos del Centenario 

“buscaremos poner de relieve la gratitud a Dios de esta Iglesia y tierra de 

Jaén, por habernos dado la figura de un testigo de la fe, con unos rasgos tan 

preciosos, definidos y especialmente actuales”. 

 Después se abrió un turno de palabra para que se aportaran ideas de los 

actos que se pudieran hacer a lo largo del año que se inaugurará el 5 de 

septiembre con la celebración de una Eucaristía en la Basílica de Santa María 

de Linares, donde reposan los restos del Beato “Lolo”. 

Con estos actos se pretende reflejar cada una de las facetas de la 
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vida de Manuel Lozano Garrido, la de periodista, la de miembro de la A.C., la 

de enfermo, la de ciego, la de acompañante pastoral, la de animador juvenil y, 

también, la que cubra la relación de “Lolo” con la Eucaristía. 

 La reunión sirvió también, para presentar el logo del centenario. Y para 

concluir, el Obispo pidió mucha creatividad a cada uno de los miembros, para 

llevar a cabo la hermosa tarea de dar a conocer la figura de este Beato, más allá 

de nuestra Diócesis. 

   Lo previsto es que el 5 de septiembre se inicie la celebración del 

Centenario con una Misa en la Basílica de Santa María de Linares 

(precisamente en la fecha en la que fue bautizado en dicha iglesia) y la clausura 

será el 12 de junio del año próximo, coincidiendo con el aniversario de su 

beatificación. 

 También hay previsto, a nivel diocesano, celebrar Jornadas con 

movimientos eucarísticos, con enfermos, con jóvenes y adolescentes, con 

miembros de la A.C, con laicos de diferentes parroquias, con visitas a los 

lugares donde vivió Lolo… Y a nivel exterior se va a preparar material que dé a 

conocer su figura con posibles encuentros con comunicadores sociales, y se 

verá la posibilidad de poner en la Basílica de Lourdes, que Lolo visitó como 

miembro de una peregrinación de enfermos el año 1.958, un panel que colgaría 

del techo de la Basílica con la figura del Beato “Lolo”. 

(En Lourdes precisamente Lolo fundó, su Obra Apostólica SINAI, en el que 

grupos de doce enfermos, asociados a un monasterio o convento, ofrecían sus 

dolores y oraciones para que los periodistas fuesen fieles al Evangelio. Cuando 

“Lolo” murió había 24 grupos SINAI (hoy hay 46 grupos). De esta forma nació 

una relación entre periodistas y monasterios en los que muchos de ellos se 

refugian buscando la ayuda de sus oraciones). 

 

*** 
 

-El grupo jiennense de música católica MABELÉ ha presentado en el programa 

MusiCreando, una maravillosa canción que titulan “Lolo” y la han compuesto 

para celebrar el Centenario de nuestro muy querido “Lolo”. Los “amigos de 

Lolo” les damos las gracias y les deseamos lo mejor. 
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“La esperanza en Lolo” 

 “Esperar es caminar, aunque se cieguen los senderos, y amar, 

aunque se desencadenen los náufragos, porque uno apuntó ya en la 

agenda de su frente la gran cita del único Amor que no se interrumpe” 

(Beato Manuel Lozano Garrido. Dios habla todos los días) 

 Leyendo los tres libros “diarios” de “Lolo”, se puede dibujar el 

perfil de su vida, de sus largos años (más de 28), de dolor de paralítico, de 

sus raíces, ramas y frutos de cristiano recio que él era. 

 El primero de estos diarios, titulado “Dios habla todos los días”, lo 

comenzó a escribir el 4 de abril de 1.959 y lo concluyó el 31 de diciembre 

del mismo año. En la página final nos ofrece cinco definiciones de la 

esperanza, la última de ellas es el texto que abre este escrito. Parece un eco 

de aquellas palabras del profeta Habacuc: “aunque la higuera no echa 

yemas y las viñas no tienen fruto; aunque el olivo olvida su aceituna y los 

campos no dan cosecha, aunque se acaben las ovejas del redil… Yo 

exaltaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador” 

 Es también la esperanza del justo Job que “espera contra toda 

esperanza”. Pero estas “definiciones” de la esperanza, que el Beato Manuel 

Lozano nos ofrece, las introduce, él mismo, con una confesión: “Señor, 

desde hoy, apenas si deseo otra cosa que apurar extremadamente la fe y 

vivir rabiosamente la esperanza”. Esa esperanza es la que él mismo dice 

que es lo que espera: “He de soñar con verte, me moriré de no verte y Tú 

seguirás amurallado por los siete velos, siempre escondido e 

inasequible”. Y sigue jugando con las palabras: “Cada lágrima vale por 
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una carcajada; un dolor, por un consuelo; la noche por el mediodía; el 

silencio por el clamor íntimo de una ternura”. 

 De esta esperanza, el Beato Manuel Lozano nos dice cómo se sacia, 

cuándo y de qué manera se posee. Es en una página de trazos místicos, que 

escribe en Tíscar; junto a la fuente de agua fresca y limpia, que salta frente 

a la puerta del Santuario de la Virgen: “Tengo sed, Señor, del agua de esa 

fuente… Me abraso de ansias de ser mejor, de notarme más fiel…mi sed 

es de Ti…Lléname como un aljibe y, casi en seguida, me dejas vacío, 

para que yo goce además del júbilo de sentir cómo te viertes” (página 

final de Las golondrinas nunca saben la hora). 

 Es como un eco de la esperanza del Obispo S. Agustín “Mi 

corazón está hambriento hasta que descanse en Ti (Confesiones, 1,1) 

¡Abrirse al silencio para que se oiga el susurro de Dios!  

 Escribo estos renglones “en un día de confinación” a causa del 

coronavirus, una experiencia de soledad y de silencio. Un momento 

oportuno para ver nuestros vacíos y nuestros deseos; nuestra soledad y 

nuestra esperanza.  

 Sin duda que es un momento privilegiado para oír la voz del Señor. 

No viendo estos días como un castigo de Dios, ¡Todo lo contrario! Es un 

tiempo de gracia que da el Señor que siempre es PADRE. Un tiempo de 

PASO, de la PÁSCUA, del Señor entre nosotros. Un tiempo para medir 

nuestros deseos, nuestras esperanzas. Pero también para valorar esas 

esperanzas.  

 Creo que la mirada del Beato Manuel Lozano Garrido, a su vida, a 

su dolor, a sus escritos…, a su pensamiento, es una luz, ahora que estamos 

precisamente en el año que quedará para la Historia como el año de esta 
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pandemia dolorosa y mortal, pero, también, como el año del Centenario del 

nacimiento de “Lolo”: una vida que empezaba con la alegría y el bullicio 

con que se celebra cada nacimiento. Pero, también, una vida partida en dos 

“mitades” La segunda mitrad es una mitad de dolores, pero también, una 

mitad de esperanza en el Dios único y todopoderoso que nos salva por 

Jesús, Redentor y Salvador.                                     Rafael Higueras Álamo 

 

NOTICIAS DIVERSAS 

-Gracias le damos a Ana Isabel Mercado Paredes, de Santisteban del 

Puerto (Jaén), que ha pintado un maravilloso cuadro del Beato “Lolo”, con 

motivo del Centenario de su nacimiento, en el que podemos ver, a través de 

sus pinceles, la esencia, la espiritualidad y las virtudes de “Lolo”.  

El detalle del mismo lo podemos ver a través de: 

https: // amigosdelolo.com/ lolo-la-alegría-vivida-cuadro. 

Gracias Ana Isabel, iremos a verlo y hasta entonces recibe nuestro abrazo. 

***** 

-El mismo día que cumplía 83 años, se nos adelantó al encuentro del Padre 

nuestro muy querido D. José Cardenete Valenzuela, párroco que fue 

durante más de 30 años de la Parroquia del Pilar de Linares. 

 Él fue un incondicional seguidor y divulgador de la obra de nuestro 

Beato Manuel Lozano Garrido que, estamos seguros, lo habrá recibido en 

las puertas del cielo con un fuerte abrazo para llevarlo y presentarlo a Dios 

Padre. A sus familiares, sacerdotes y amigos nuestro más sentido pésame, y 

para él nuestro recuerdo y oraciones. 
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                                “En el cielo con “Lolo” 

En estos días tan difíciles, nos llega la noticia de que se nos 

ha ido un periodista, amigo entrañable de “Lolo” y nuestro. Se 

llamaba Venancio Luis Agudo Ezquerra, que fue el inquieto y 

fogoso capitán de un grupo de periodistas entre los que estaban 

Rafael Ortega, Martín Abril, Elsa González, Alex Rosal, Tico 

Medina, Paloma Gómez Borrero, Miguel Ángel Velasco, Alejandro 

Fernández Pombo, Joaquín Amado…que consiguieron para “Lolo” 

el título de periodista a título póstumo. 

 En la víspera de la beatificación, en el acto de homenaje que 

los periodistas hicieron a “Lolo”, Venancio Luis intervino y dejó 

hablar a su corazón de periodista comprometido mostrando el perfil 

de “Lolo” como ejemplo para los periodistas cristianos. 

 Esa mañana y junto a su esposa María Teresa, visitamos la 

exposición que, en el colegio de “Las Esclavas”, se montó con cosas 

personales de “Lolo” y por la tarde fuimos testigos de la 

beatificación de un seglar, no mártir y periodista, hecho que hacía 

siglos que no se producía en nuestra patria. 

Y hoy recibimos la noticia de que ya estás con “Lolo” en la 

casa del Padre y, estamos seguros, de que seguiréis luchando para 

que todos los periodistas sean fieles a la verdad. 

 A su esposa María Teresa y a sus siete hijos les mandamos 

nuestro más cariñoso abrazo.                           



9 
 

XI Premio “Lolo” de Periodismo Joven 

Este año y debido a la 

pandemia que estamos sufriendo, se ha 

decidido posponer la entrega de dicho 

Premio a la ejemplar periodista 

Ángeles Conde, que es la redactora 

jefa de Roma Reports TV News Agency. Y el acto se celebrará 

coincidiendo con la Jornada de las Comunicaciones Sociales del año 2.021 

que coincide con el centenario de nuestro muy querido Beato Manuel 

Lozano Garrido “Lolo” 

 Los “amigos de Lolo” le damos la enhorabuena y le agradecemos 

su generosidad atendiendo a nuestras preguntas: 

- ¿Qué significa para ti haber ganado el premio “Lolo”? 

 Significa saber que “Lolo” me ayuda. Un premio con su nombre es 

un honor y una alegría increíble. Es un premio doble por lo que implica de 

aliciente y porque lleva el nombre del Beato “Lolo” 

-El jurado ha puesto en valor la intensa y destacada labor que vienes 

realizando en Roma en la cobertura de la información del Vaticano; y 

destaca tu aproximación humana a los temas, entendiendo el periodismo 

como un servicio ¿Qué aporta este matiz a tu trabajo diario? 

 Tengo un lema “El periodista nunca es el protagonista”. La 

primera vez lo escuché de boca de un gran amigo y profesional, Pedro 

José Rodríguez. Y esa frase ha dirigido mi carrera. Me remito muchas 

veces también a otra frase de Ryszard Kapuscinski “el único modo 
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correcto de hacer nuestro trabajo es desaparecer, olvidarnos de nuestra 

existencia”  

Es decir, nunca hacer nada para nuestra propia gloria. Los egos y las 

vanidades en el mundo del periodismo suelen ser muy fuertes y se 

confunde continente con contenido. Por eso creo que el periodismo solo 

tiene sentido como servidor de la verdad y nosotros, los católicos, sobre 

todo, como servidores de la verdad y del ser humano. 

-El Premio de Periodismo Joven, que te otorga UCIPE, rinde homenaje 

al beato “Lolo”. Primer periodista laico beatificado. En 2,010 Benedicto 

XVI y recientemente el Papa Francisco, han presentado al beato “Lolo” 

como “un buen ejemplo a seguir por los periodistas” ¿Qué crees que 

aporta o puede aportar “Lolo” a los periodistas hoy? 

 Puede aportar un ejemplo de dedicación, de entrega, de 

profesionalidad, de integridad, de humildad y de amor, de un gran amor...” 

Lolo” era un obrero del periodismo. Construía cada día, con amor, una obra 

periodística de santidad. “Lolo” enfermo, en silla de ruedas y ciego, seguía 

sintiendo con profundidad, su vocación por esta profesión, siempre con un 

horizonte humano y divino. Su gran vocación de servicio al periodismo y, 

sobre todo, a Dios, son un ejemplo para todos nosotros. 

-Nos consta que ya te era cercana y familiar la figura del beato “Lolo”. 

Tras la concesión de este premio ¿Cambia algo tu vida profesional? ¿Te 

plantea algún reto? 

 Me plantea ser como “Lolo”. Hay una cosa que siempre me ha 

conmovido que son los grupos SINAI de oración por los periodistas. 

Quizás el reto que me plantea ahora mismo sea contemplar más.  Pecamos 

de vivir con prisa y, como dijo el Papa en su homilía por la Jornada 
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Mundial de los Pobres “no encontramos tiempo para Dios ni para el 

hermano que vive a nuestro lado” 

Peregrinación de Lolo a Lourdes 

Desde hace mucho tiempo, los 

cristianos españoles han mantenido 

una fe y veneración muy profunda a la 

Stma. Virgen María en el misterio de 

su Inmaculada Concepción, dogma 

definido por el Beato Papa Pio IX. 

Y muy poco tiempo después, en 

Lourdes, comienzan una serie de apariciones de la Virgen a Bernardete 

Soubirous, y desde entonces Lourdes se convierte en un lugar de oración y 

peregrinación al que acuden fieles desde todos los rincones del mundo. 

 Y allí, en mayo de 1.958, acudió desde Linares un joven de la A.C. 

Fue en una silla de ruedas porque una parálisis progresiva lo había dejado 

inválido (después quedó ciego). Allí, en Lourdes pide a la Señora por sus 

amigos los periodistas (él siempre quiso estudiar periodismo, pero la 

enfermedad se lo impidió) y en ese momento piensa que una buena forma 

de ayudarles, era formar grupos de un Monasterio y 12 enfermos, como él, 

que ofrecen sus dolores y sus oraciones para que los periodistas sean fieles 

a la verdad. 

 Y así nació SINA. LA Obra Apostólica de Lolo que cuando murió 

había conseguido 26 grupos de 12 enfermos de toda España que rezaban 

diariamente para que los periodistas se sientan protegidos. 
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 Aquel peregrino no olvidó nunca Lourdes, se llamaba Manuel 

Lozano Garrido, y sus amigos lo llamábamos “Lolo” y el 12 de junio de 

hace diez años, la Iglesia lo declaró Beato. 

LOGO DEL CENTENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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… 

Así sea. 

 
 

                                                              
  

BEATO  
MANUEL LOZANO GARRIDO 

   “FUNDACION LOLO” 
 

Apdo. de Correos nº 208 / 23700- LINARES-(Jaén) Telf-9 53692408 
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