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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 y sufrimientos”         (Lolo). 

 

 A ti, Señora del Amor y de la entrega, de la paz y la esperanza. 

Gracias, muchas gracias por tu ¡FIAT! , por tu pobreza y tu silencio. Por 

ser la Madre de nuestro  Salvador que nos quiere como hermanos. 

 Son tiempos difíciles los que estamos viviendo, en el que el  COVIT 

está poniendo a prueba la responsabilidad que todos nosotros, como 

cristianos, tenemos hacia lo que nos rodea. Dios nos está pidiendo que 

demos todo lo que pueda servir para ayudar a quienes sufren las 

consecuencias  más penosas. 

 Que el año que nos va a nacer nos traiga el consuelo de un tiempo 

nuevo en el que la paz y el amor se hagan visibles en el mundo entero. 
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      IX Encuentro Virtual Diocesano de Adolescentes 

 Bajo el lema “Sí y gracias” el pasado 7 de Noviembre y 

organizado por el Secretariado Episcopal de Infancia y Adolescencia, se 

celebró en el Santuario de la Virgen de Linarejos, un lugar muy querido por 

“Lolo”. El  IX ENCUENTRO DIOCESANO DE ADOLESCENTES. 

 Debido a las circunstancias, la participación de los 150 jóvenes de 

las distintas parroquias y movimientos de la diócesis, que tenían prevista su 

asistencia, lo hicieron de manera virtual. 

 El objetivo del acto fue dar a conocer la vida y obra de “Lolo” a los 

jóvenes, para que vivan la santidad como algo normal, tal y como él la 

vivió. 

 Desde la Basílica de Santa María la Mayor de Linares, se trasladó 

la urna que contienen los restos de “Lolo” al Santuario. Y tras el saludo de 

Javier Valsera y María Alejo (director del Secretariado y responsable de 

Adolescencia y de los grupos de  Kairós  de la diócesis), el Obispo  de Jaén 

D. Amadeo Rodríguez, animó a los congregados: a seguir el ejemplo del 

Beato “Lolo”, un joven  que fue culto, comprometido, enfermo y santo, 

que siempre decía “si” a Dios, y lo hacía con alegría, dándole siempre las 

gracias porque se sabía acompañado por El” 

 La cita continuó con el testimonio de un miembro de la Asociación 

de Amigos de “Lolo”,  que recordó la vida de nuestro Beato desde su 

juventud en la Acción Católica, su prisión durante la guerra civil y su vida 

desde que la enfermedad lo dejó paralítico y ciego. 

 Se proyectó un video con los rasgos  más   significativos de  la vida  

de “Lolo”, de su faceta como escritor y periodista, que empleó los medios 

de comunicación para llevar la alegría de su amor a la Eucaristía y a la 

Virgen. Antes de finalizar, se rezaron la oración preparada por Jesús Díaz 

del Corral, Consiliario de Secretariado y el Equipo de Liturgia del mismo y 

la oración del Papa Francisco pidiendo el fin de esta dolorosa pandemia, 

entonándose  el “María mírame” a la Virgen de Linarejos. 

 La frase ganadora relacionada con el Beato fue esta: 
 

“Por la oración podemos conectar con el Señor y recibir la fuerza que 

necesitamos para afrontar los problemas: GRACIAS “LOLO” 
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FUE EL TRES DE NOVIEMBRE 

 Francisco Javier Martín Abril, en el prólogo del último libro de 

“Lolo” decía… “yo creo que, en cierto modo, Manuel Lozano Garrido, 

cuando vivía, pasaba unas horas en la tierra y otras en el cielo. Desde su 

sillón de ruedas o desde su camillita de inválido, debía escaparse a la otra 

orilla. Mojaba su pluma en tinta de eternidades o se traía un magnetófono 

regalado por los ángeles. De otra forma no se concibe que pudiese hacer 

los descubrimientos que hizo, ni ofrecernos las luces que nos ofreció. La 

vida de “Lolo” fue un largo Viernes Santo tocando a cada instante la Pascua 

de Resurrección” 

Eran algo más de la una de la tarde cuando D. Juan Pérez, médico y   

D Rafael Higueras sacerdote, ambos amigos entrañables de “Lolo” se 

encuentran camino de su casa  (Lucy, la hermana de “Lolo” les había dicho 

que estaba muy mal). 

 Suben las escaleras de tres en tres: “Lolo, que han venido Rafael y 

Juan”, le dice Lucy que estaba abrazada a él y a la que acompañaban su 

hermana Expecta y Juan Sánchez Caballero. “Lolo” les sonríe. El médico le 

pidió ayuda a D. Rafael para que metiera los brazos debajo de la espalda de 

“Lolo” para que pudiera entrarle mejor el aire a los pulmones  mientras él 

le daba masajes fortísimos , a golpes, en el corazón…… pero no reacciona 

y  “Lolo” fallece. El médico quita el gotero del plasma. Lucy suplica 

¡Señor, déjamelo un poquito más!  Son las dos de la tarde. 

 Lucy recordó el deseo de “Lolo” de que en ese momento se 

celebrase una Misa ante su cuerpo ya muerto. Así se hizo, incluso antes de 

amortajarlo. De la capilla del Instituto, donde D. Rafael daba clases, se 

trajo los ornamentos, el cáliz y el Misal y se empezó la Misa 

inmediatamente.  Son las dos de la tarde. Luego llegaron los de la 

funeraria…… 

Somos conscientes de que el amor de Dios nos llegaba a través de 

Lolo, no es difícil pensar que ofreciera muchas veces, por cualquiera de 

nosotros, sus callados y fuertes dolores. Y ahora nosotros, con los ojos 

secos, casi sin voz, en un murmullo pidiéndote perdón, esperando tu ayuda, 

solo suspiramos: adiós hermano “Lolo” 
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    Manifiesto de adhesión para escritores y periodistas 

 La  Comisión Diocesana  del Centenario  del  nacimiento de “Lolo” 

ha elaborado un Manifiesto en el que se reconoce la figura de Manuel 

Lozano Garrido  como un hombre de “biografía buenísima, que es un 

imán para quienes tratamos de desarrollar nuestra tarea y ser, como él 

nos decía a quienes acogimos esta hermosa profesión, amigos de la 

verdad” 

 Se considera al Beato de Linares como “referente y maestro de 

periodistas y como uno de los precursores del periodismo católico español 

admirado por sus valores humanos” 

 Ya se han adherido y firmado este manifiesto, figuras como la 

linarense escritora, poetisa y catedrática Fanny Rubio (amiga que fue, muy 

querida, por “Lolo”), los escritores  Emilio Lara, y María Solano (cuya tesis 

doctoral versó sobre “Lolo”), los periodistas Antonio Garrido, Manuela 

Rosa, Antonio Jiménez, Cristina Villanueva…. 

 La adhesión al Manifiesto, puede hacerse a través del órgano 

profesional de los periodistas, La Federación de Asociaciones de la Prensa 

de España, que fue quien concedió en el 2.012 al beato “Lolo”, a título 

póstumo, un “diploma de honor por su ingente aportación moral e 

intelectual a la profesión”  

 

******* 

Premio “Lolo” de periodismo 

 El XII premio “Lolo” de la Unión Católica de Periodistas de 

España, UCIP-E, ha sido concedido este año a David Vicente Casado, 

redactor jefe de “El Debate de Hoy”. Los “amigos de Lolo” le damos la 

enhorabuena con el deseo de que el ejemplo del Beato “Lolo” le ayude 

para que, cuando escriba, lo haga “de rodillas para amar, sentado 

para juzgar, erguido y poderoso para combatir y sembrar”. 

                                                                      ¡¡¡ Enhorabuena !!! 
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“Aquí se ha sembrado una semilla de eternidad” 

     Estas  notas   las escribo  el  3  de  Noviembre, día en  el que, hace 

ya 49 años “Lolo”, se presentó ante el Padre y, estoy seguro, iba con sus 

manos llenas (su semilla había dado fruto). 

Para celebrar este aniversario nos reunimos un grupo de  

amigos  que hemos rezado junto a sus restos, que ahora reposan bajo  el  

Altar  Mayor de la  que  siempre  fue  su  casa, la actual Basílica de 

Santa María la Mayor de Linares.  

Y cuando caminaba  para  asistir a  la  Misa que celebraba este 

aniversario, recordaba aquel día…….. 

Eran las 2 de la tarde, sonó mi teléfono y la voz  nerviosa de 

Lucy, la  hermana  que  siempre cuidó  a  “Lolo”  me dijo “ven corriendo, 

“Lolo” acaba de morir”.  

Yo vivía muy cerca y al momento estaba con ella. En el piso pocas  

personas  la  acompañaban  y  poco  a  poco el  piso  se fue llenando de 

amigos y familiares. Fue una tarde muy intensa, con un desfile continuo 

de personas que querían  dar su último adiós a “Lolo”  ¡Cuanto nos costó 

acoplarlo en el féretro!  

El teléfono no dejaba de 

sonar. Recuerdo que a las seis de 

la tarde llegó desde Madrid José 

María Pérez Lozano, gran escritor 

y periodista y mejor amigo. “Lolo” 

sentía un cariño muy especial por 

él, que aprovechaba cualquier 

pretexto y venía a Linares para verlo. José María se quedó un rato, solo, 

en la habitación donde estaba, ya sin vida, su amigo “Lolo”. ¿De qué le 

hablaría? 

Hubo muchas llamadas y telegramas…. Martín Abril, Fernández 

Pombo, D. Félix Romero que era entonces Arzobispo de Valladolid, así 
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como de emisoras y periódicos a los que atendió José María. Entre 

oraciones y anécdotas, recordando cosas de “Lolo” transcurrió la 

noche…..,  llovía a ratos. 

Al día siguiente, a media mañana, se presentó Antonio Castro 

que se fundió con Lucy en un interminable abrazo ¡Qué no habría dado 

“Lolo” por dárselo personalmente! 

Poco después de las tres de la tarde llegó al piso el recién 

nombrado Obispo de Jaén, D. Miguel Peinado, que más tarde acompañó  

a los familiares y autoridades locales, en el traslado de “Lolo”, a 

hombros de sus amigos, desde su casa a la iglesia de S. Agustín donde 

se celebró una Eucaristía que presidió el obispo al que acompañaron 

muchos sacerdotes venidos de diferentes lugares que quisieron estar 

junto a “Lolo” en el día de su “adiós”. 

La iglesia estaba 

llena y durante la Misa, 

José María Pérez Lozano 

hizo una de las lecturas, 

tras la cual habló del 

paralelismo entre lo que 

nos decía S. Pablo en su 

epístola y el testimonio de 

fe y amor  que “Lolo” había 

ofrecido a todos cuantos tuvimos la suerte de ser sus amigos. Aquella 

“homilía” de un seglar, salida de los más profundo de su corazón, 

sorprendió a más de uno (eran los primeros tiempos post-conciliares).  

Ese canto a “Lolo”, fue para todos una especie de bálsamo que 

hizo desaparecer, por unos momentos, el dolor que todos sentíamos. Lo 

que José María le dijo a “Lolo”, y nos dijo de “Lolo” fue lo que todos sus 

amigos habríamos querido expresar. Gracias José María, estoy seguro 

de que los dos, ahora juntos para siempre en el cielo, seguiréis 
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escribiendo al lado de Martín Abril, Fernández Pombo, Juan Abarca y 

últimamente Joaquín Amado, artículos para “REPORTAJES DESDE EL 

CIELO” que los ángeles buscarán ansiosos por los quioscos de las 

estrellas ¡ Menudo equipo de redacción ! 

Hoy 3 de Noviembre., estamos celebrando el “Díes natalis” de 

“Lolo” y el centenario de su nacimiento. 

                                                                             José Utrera Infantes 

 

“LOLO” en la Misa de Canal Sur T.V. 

 El pasado 15 de Noviembre Canal Sur emitió la Santa Misa 

desde la Basílica de Santa María la Mayor de Linares, una Eucaristía, 

que estuvo dedicada al Beato “Lolo” y que presidió el obispo de la 

diócesis D. Amadeo Rodríguez acompañado por un numeroso grupo de 

sacerdotes. En su homilía, el Sr. Obispo destacó el testimonio del Beato 

“Lolo”, cuya vida fue un ejemplo para los que, como él,  son catequistas, 

escritores, periodistas, paralíticos y ciegos. La vida y el testimonio del 

Beato “Lolo” son un ejemplo y estímulo para todos los que trabajan y 

luchan para que en nuestro mundo haya justicia y paz. 

******* 

  En el canal 13 de T.V, con motivo de la celebración del “Dies 

natalis” de “Lolo”, y en la presentación de la Jornada Mundial de 

los Pobres, se ha recordado la vida y la obra de nuestro Beato. 
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Amigos, felicidades en el Dies Natalis de “Lolo” 

 Amigos, Felicidades en este “Dies natalis” para el cielo, o sea, día 

que se nos fue con el Padre en 1.971 y que conmemoramos ahora en este 

año del Centenario (2.020) de su nacimiento para la tierra (1.920). Es una 

fecha que por sus guarismos (2.020) es muy “redonda”. Ya sabéis cómo la 

diócesis, con el impulso de su obispo, D. Amadeo, está viviendo este año, 

llevando la devoción y difusión del espíritu “loliano” a cada rincón de ella.

 En este día pido yo a Dios, poniendo en manos de Jesús-el Señor- y 

por la intercesión del Beato Manuel Lozano Garrido, que Dios nos colme a 

todos de sus bendiciones para amar a la Iglesia y servirla con ilusión 

renovada cada día. 

 Puedo decir que entre los “perfiles” de Lolo, se puede hablar de su 

piedad eucarística, su honda y sencilla devoción a la Virgen María, su 

dedicación a ayudar a quien lo necesitara (¡siendo él un necesitado de toda 

ayuda!), su oración cultivada y frecuente en varios momentos del día…. Y 

por fin su “vocación de periodista” ¡Ahí queda su obra SINAI! Hoy son 

52 monasterios pidiendo por los periodistas. 

 Formación cristiana y vocacional que cultivó en la Acción Católica 

de la que siempre se sintió militante muy activo. 

 Pero HOY, en esta fecha concreta, 3 de Noviembre de 2.020, 

quiero resaltar un matiz que también resaltaba en toda su vida: su amor 

apasionado por la Iglesia (en concreto, la identidad del laicado en la 

Iglesia). Bien podríamos rezar al Beato “Lolo”, mirando a las dos 

TERESAS – de Jesús, en Ávila y del Niño Jesús en Francia- pues Lolo 

estaba en ese mismo espíritu de amor a la Iglesia: (Teresa murió diciendo 

”Al fin, muero hija de la Iglesia” ; y Teresita vivió siendo el corazón en la 

Iglesia: su amor a las misiones….) Ese amor a la Iglesia ( y a las misiones 

de la Iglesia) también estaba hondo en el espíritu de Lolo 

 Hoy pido a Lolo que, a todos sus fieles amigos nos consiga 

parecernos a él en esos perfiles  que conforman su espiritualidad 
 

                                                                                  Rafael Higueras Álamo 

 



9 
 

LOLO POR LOS TEJADOS 

Según Lucy, la hermana de Manuel Lozano Garrido que le cuidó 

los veintiocho años que estuvo inmovilizado por la enfermedad, 

Lolo, de pequeño, “se subía por los tejados para ir al centro de 

la Acción Católica, porque le venía así más cerca y no quería dar 

             la vuelta” 

Sabiendo el Señor los casi treinta años que ibas a pasar en 

silla de ruedas - y lo sabía porque Él mismo los iba a pasar allí 

contigo -, te concedió que pudieras cruzar de tejado en tejado para ir 

a la Acción Católica, donde tú y tus amigos os reuníais con Él. 

Es un extraño privilegio nunca otorgado antes a santo, beato o 

venerable alguno. 

Nacido para saltar de alegría, te dedicaste entonces a la 

afición “firmemente desaconsejada por las madres, de buscar a Dios 

por los terrados del pueblo, así como la tarea,  que las golondrinas 

recomiendan vivamente, de encontrarle mientras se ve atardecer 

entre las chimeneas”. 

Funámbulo de Cristo por las terrazas, con tus dolores aún 

bien doblados y guardados en un bolsillo, tal vez soñaste hablar de la 

Eucaristía y de la Virgen en esos raros lugares nunca hallados antes 

por misionero, evangelizador o catequista alguno. 

Tu coartada, es verdad, era ingeniosa: “Lo que escuchasteis al 

oído, pregonadlo desde las azoteas”. Y como San Francisco predicó a 

los pájaros y San Antonio a los peces, quien sabe si no predicaste tú a 

los gatos, de tejado en tejado, por Linares. 

                                                  Rafael  Santos Barba (1) 

 

(1).Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias que lleva 

también las cuestiones relativas a Enfermos Misioneros, le revista en 

la que habitualmente colaboraba “Lolo”. 



10 
 

                          Joaquín y “Lolo” juntos de nuevo 

 El 25 de Octubre de 1.960, “Lolo” recibía una carta de un amigo 

que, gracias a él, había conseguido el sueño de ser periodista, firmaba la 

carta Joaquín Amado. 

 El título que acababa de conseguir tuvo su origen en la mesa 

camilla donde  “Lolo” escribía y donde Joaquín leía y corregía los 

reportajes que posteriormente se publicaban en la revista “Cruzada”, de 

la que “Lolo” fue director y que era sostenida por la Acción Católica de 

Linares. 

 El 30 de Mayo de 1.952 se agotó el diario “Jaén” en Linares, en 

el que “Lolo” había escrito un precioso artículo “Encrucijada entre la 

sed y el hambre”. Y junto a ese magistral artículo había otro (que “Lolo” 

había pedido al director que lo publicara) con el título  “Recordemos a 

nuestro Rey Santo”  que firmaba un entonces desconocido Joaquín 

Amado, que a sus 17 años, invirtió  sus ahorros para comprar todos los 

ejemplares que pudo para mandárselos a sus amigos (“Lolo” fue quien le 

alentó para que escribiera su primer artículo). Ese día quedó 

definitivamente sellada su vocación periodística. 

 Esta carta de Joaquín Amado la recuerda “Lolo” en su libro 

“Dios habla todos los días” en el que le contesta: “Hoy, cuando tú 

estampillas tu nombre en los periódicos, cuando se te florece 

rotundamente la disposición que Dios sopló en tu alma de niño, yo 

cierro rabiosamente los ojos al desaliento de un sueño pueril. (La 

enfermedad le impidió a “Lolo” entrar en la Escuela Oficial de 

Periodismo), Cuando se me ensanche mi volumen de hombre inútil o 

las leves horas del simple hacer crucigramas, quiero tirar de tu 

juventud triunfante como de un tesoro de afirmación y de 

esperanza”. 
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 Joaquín conoció a “Lolo” un día en el que, acompañado de otros 

jóvenes de la Acción Católica, fue a visitarle al piso donde vivía “Lolo” 

frente a la iglesia de Santa María, y a partir de ese momento sintió la 

necesidad de verlo con frecuencia. Los consejos de “Lolo” fueron 

decisivos en su carrera periodística y pronto fue encargado de realizar 

un programa de la Acción Católica de Linares que emitía Radio Linares. 

 El año 1.954 Joaquín salió 

de Linares y no volvió a ver a 

“Lolo” hasta once años después. 

Ya “Lolo” había perdido la vista 

aunque seguía escribiendo dando 

testimonio de su fe. 

 Joaquín comparaba a 

“Lolo” con otro escritor que un 

día vino a Linares  para conocer a “Lolo”. Ese escritor era sacerdote y 

celebró la Eucaristía sobre la mesa en la que “Lolo” escribía, se llamaba 

José Luis Martín Descalzo, con el que Joaquín  pasó miles de jornadas 

trabajando en la redacción de A.B.C, del que Joaquín llegó a ser sub-

director. 

 Hace unos días nos hemos enterado del fallecimiento de Joaquín 

Amado Moya y, estamos convencidos, de que lo habrá recibido “Lolo” en 

la “Redacción del Cielo” junto a sus amigos José Mª Pérez Lozano, Frcº 

Javier Martín Abril,  Alejandro Fernández Pombo, Juan Abarca, Martín 

Descalzo…. ¡Menudo equipo de redacción!  

 Todos los amigos de “Lolo” la mandamos nuestro más cariñoso 

abrazo a su esposa, hijos, familiares y amigos y le pedimos a Dios que, 

cuando se nos acabe el tiempo, podamos de nuevo abrazarnos……, pero 

esta vez en el cielo. 

                                                                            José Utrera Infantes 
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AMIGOS QUE NOS DEJARON 

 

 Desde nuestro último Boletín, se nos han adelantado al encuentro 

del Padre nuestros amigos:  

Joaquín Amado Moya * Juan Aranda de Lara * Alfredo Sánchez García 

 Para ellos nuestras oraciones y para sus familiares nuestro más 

entrañable abrazo. 
  

 

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- 953692408 
 

E-mail; amigoslolos@telefonica.net / Web: www.amigosdelolo.com 

:     
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