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Editorial 

 “Cristo está en todo el que sufre. Sépalo éste o no, Cristo 

ciertamente está. Y está, no solo para compartir, elevar o suavizar los 

sufrimientos, sino para asociarlos a los suyos, para atribuirles la misma 

virtud de redención que la Cruz, su Cruz, tuvo para el mundo”   

                                Cartas con la señal de la Cruz (Manuel Lozano Garrido) 

 

 ¿Quién es capaz de dar su vida para salvar a alguien? Eso es lo que 

hizo Jesús por todos nosotros y no somos capaces de serle fieles 

 Y a pesar de eso Él nos manda flores cada primavera y un 

amanecer cada mañana. Y cuando le queremos hablar, Él nos escucha, y 

para vivir escogió nuestro corazón y nos dejó una familia y unos hermanos 

que son nuestra Iglesia. 

 Esta es su historia, una historia apasionante; y en estos días que 

celebramos la más grande demostración de su amor, le pedimos perdón por 

nuestras infidelidades, y a los que se nos acaba el tiempo, le suplicamos que 

nos permita compartir su amor  junto a  Él en el cielo.  
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Noticias diversas  

  Hay  una serie de actos que este año, con motivo del centenario 

del Beato “Lolo”, la Diócesis de Jaén tiene programados, pero el COVIT 

19 está impidiendo la presencia de las personas interesadas en los 

mismos, por lo que la mayoría de los actos van a tener  que celebrarse 

desde nuestra casa a través del ordenador o por teléfono. 

 

- Del 20 al 25 de Enero, la primera sesión de la Asamblea de 

Delegados  de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, 

se iba a dedicar al centenario del nacimiento del Beato “Lolo” y en ella, 

nuestro Obispo iba a informar de los trabajos previstos por la Comisión 

Diocesana para celebrar este acontecimiento en el que también tenía 

prevista  su  intervención  la  Decana de comunicación de CEU San Pablo 

María Solano cuya tesis doctoral fue sobre el Beato “Lolo”. Iba a dar  

una  conferencia que tenía por título “Beato “Lolo”, modelo para 

periodistas de hoy  y para hablar del sufrimiento”, pero este acto,    

por la  COVID-19, ha sido aplazado. 

 

- Por idéntico motivo han tenido que celebrarse “online” el “Encuentro 

Diocesano de Parroquias y Acción Católica”, así como el “Día del 

Enfermo” que iba a celebrarse en Linares. 

 

- La Unidad Didáctica “Beato Lolo, un enamorado de Dios. El Santo 

de la alegría” que la Diócesis de Jaén ha preparado para los 

estudiantes de educación secundaria y bachillerato, va a permitir que 

los alumnos de la provincia, chicos y grandes, puedan estudiar una 

semana a “Lolo”. La delegada de enseñanza del obispado y su equipo de 

profesores de religión lo harán  posible. 
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- En Abril hay programada  una Jornada Nacional de Periodistas y 

Escritores  en Linares. Dios quiera que la pandemia pueda ser eliminada 

y los actos previstos, hasta la conclusión de este primer centenario de 

nuestro Beato “Lolo”, puedan celebrarse. 

 

- El Secretariado de Infancia y Adolescencia de nuestra Diócesis, ha 

previsto para el 13 de Marzo una Jornada en la que los niños de nuestra 

provincia, celebrarán, de la mano de nuestro Beato “Lolo”, el Centenario 

de su nacimiento. El contenido de la Jornada se ha estado trabajando 

en las catequesis de nuestra provincia con el objetivo de poder 

disfrutar de un encuentro de niños como nunca se había imaginado y que 

se hará en las distintas parroquias y catequesis. 

 El objetivo del Secretariado de Infancia es que los niños 

conozcan la figura de Lolo, su vida, su labor como catequista, un hombre 

de Dios evangelizador, periodista, escritor……..El equipo de infancia ha 

preparado videos y material diverso que ha 

hecho llegar a las parroquias. 

 También se acordó que los colegios 

de la Diócesis participen en un Concurso 

de Dibujo del Beato Lolo y se ha 

presentado el cartel que anuncia este 

encuentro de niños, cuyo diseño, realizado 

por Emilia Armijo, presenta a “Lolo” como 

foco de luz, que irradia la luz de Dios, que 

acoge a los niños con alegría y cuyas 

miradas se fijan en “Lolo” que les sonríe y 

comparte esa eterna dulzura que son los niños, que nos invitan a que 

también nosotros seamos misioneros, tal y como hizo “Lolo” luchando 

siempre por un mundo mejor. 
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- Nuestro buen amigo Antonio Garrido Gámez, periodista y amigo de 

“Lolo”, ha escrito en la revista SIGNO ( nº 92) , un precioso artículo en 

el que, con el título de “El linarense Lolo, el primer periodista de la 

historia beatificado y camino de la santidad”, nos habla  de “Lolo” 

como miembro de la A.C y modelo de periodista y escritor. También 

felicita a la Iglesia Diocesana y a su Obispo por la ilusión y la alegría con 

que se ha preparado el centenario de Lolo “un seglar paralítico, sujeto 

a una silla de ruedas durante 28 años y finalmente ciego, que nos 

dio a todos una lección de vida y esperanza. Un laico comprometido 

con la acción misionera de la Iglesia de lo que dio testimonio con su 

obra escrita y con su propia vida”.  Su amigo, también periodista, 

Joaquín Amado, nos decía  que “Lozano Garrido no era un autor 

afligido y, mucho menos, un explotador literario de su particular 

desgracia física”  “Lolo” era todo lo contrario “contagiaba alegría” 

 

- El 29 de Enero, en “L´observatore Romano” la periodista Rocío 

Lancho escribe un precioso artículo en el que narra la vida del  Beato 

Lolo” que en la Acción Católica “ curtió su fervor eucarístico que le 

marcó para toda la vida. Un  fervor que en su adolescencia le convirtió 

en otro “Tarsicio” llevando clandestinamente la Eucaristía durante la 

guerra  y que pasa el Jueves Santo en la cárcel adorando al Santísimo”   

  

- El Papa Francisco en su mensaje de la Jornada Mundial de las 

comunicaciones sociales, cita una frase que “Lolo” escribió en su 

“Decálogo del periodista” “ Abre pasmosamente tus ojos a lo que 

veas y deja que se te llene de sabia y frescura el cuenco de la 

mano para que los otros puedan tocar ese milagro de la vida 

palpitante cuando te lean” El Papa también habla del periodismo de 

“desgastar las suelas de los zapatos, de encontrar a las personas 

para buscar historias, algo que el Beato “Lolo” supo adaptar a su 

situación” 
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- Ignacio Segura Madico, amigo nuestro y de “Lolo”, actual Vice-

presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Católicas de 

Ciegos, y Secretario de CECO, ha escrito un libro “Secuencias para la 

Vida” en el que nos presenta diferentes vivencias que ha tenido a lo 

largo de su vida,  en las que el Beato “Lolo” tiene un papel muy 

destacado. 

 - “Tengo un amigo torero. Lo conocí en Tíscar, de donde es 

oriundo, y me acercó su simpatía, su vocación y su espíritu de 

generosidad”. Esto lo cuenta “Lolo” en el último libro que publicó. 

Ese amigo era Paco Bautista, que llegó a ser figura del toreo. Paco le  

brindó a “Lolo” un toro en un 

festival que el torero organizó 

para conseguir fondos con los que 

editar el último libro de “Lolo”.  Y 

nuestro buen amigo Guillermo Sena 

ha escrito, Paco Bautista: Quiso y 

fue torero, una obra en la que 

narra la vida del torero y lo que Paco le contó de cómo conoció a “Lolo”, 

la amistad que tuvieron y el respeto y cariño que siente por él. El libro 

es maravilloso y tanto a Paco como a Guillermo, les damos las gracias 

por el amor que sienten por nuestro Beato “Lolo” 

- El periodista inglés Kevin Turley,  director de Misión-EWTN  GB, en 

el Reino Unido nos ha pedido fotos del  beato “Lolo”  para ponerlas en un 

artículo que ya tiene escrito, y nos ha mandado, que titula: “Beato 

“Lolo”: el primero y hasta ahora único periodista en ser 

beatificado. La enfermedad fue la causa de su santificación, el 

sufrimiento era su silla”. Las fotos se las hemos mandado y el artículo 

lo iremos publicando en los próximos boletines. 
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Viernes Santo 

 Fue a las tres de la tarde. A las tres en punto de la tarde 

se apagó, de pronto, el Sol de la primavera del mundo. Ahora es 

de noche y no hay más luz que el gran salpicón de las estrellas. 

Los murciélagos enturbian el olor de los azahares y los hombres 

caminan tanteando las fachadas de las casas, como si un vendaje 

de soledad se les hubiera anudado a los ojos, oscuros, pobres, sin 

norte. Hoy no vale la luz de las bombillas, ni guía la gasolina que 

se inflama. Lo que el alma añora es una luz elemental y virgen. Las 

tinieblas pesan sobre las órbitas y escuecen en el corazón, 

porque traen la pesadumbre del eclipse del Dios vivo. 

 ¿Quién no guarda una imagen de una rueda de afilar? La 

piedra es dura, el hierro es duro, y fuerte la mano que los va 

manejando. Cuanto más áspero es el roce, más chispas saltan y 

acarician los dedos que afilan. 

 La esperanza de esta noche de Gloria se llama fuego de 

Resurrección. Duro, duro el pedernal que golpea sin industrias 

humanas. Y sin embargo, la centella que da, tiene aún el rescoldo 

de las manos que lo crearon. Luego, si la luz es pura, apenas 

importa la materia que debe arder. 

 Entre nosotros, la estopa casi no tiene cotización, como 

tampoco se la damos a ese pedazo de barro que es el hombre, 

pero el fuego es el que cede la claridad, ilumina las cosas y regala 

los perfiles de la verdad. Porque ese fuego es un eterno 

amanecer que nunca ha de conocer el crepúsculo. Nos iremos y 

estará  su  lumbre  sobre  la  vida.  Es  más: a  donde  quiera  que  
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vayamos, cualquiera que sea el destino de nuestra sangre, allí 

estará el ascua de Dios, remontándose en promesas sobre 

nuestras frentes. 

 No importa que los rayos  de su luz vengan bajo el nombre 

de la palabra dolor. El verdadero apellido del sufrimiento es 

alegría y purificación, y esperanza, y resurrección, y gloria. Ni tú, 

ni yo, hermano, nos llamamos Inés o Juan; sino testigos de Dios, 

nidos de Dios, radiantes energías de Cristo restaurador y 

solidario. Nuestra felicidad es nuestro dolor, por su dolor. 

 Desde el Sábado de Gloria, donde están las estrellas  

pegadas a la tierra, ardiendo sobre la tierra, iluminando y 

purificando las cosas y los rincones de la tierra. Desde aquel día, 

de sus clavos, su corona y sus latigazos, tu cuerpo y mi cuerpo, tú 

alma y mi alma - nuestro dolor- iluminan. Lo que menos importa es 

la dureza del sufrimiento, lo que vale es su médula, su sentido, su 

fin. “Cuanto más fuerte da el martillo, tanto más claramente 

responde el alma”. Lo dijo un ciego clarividente, y Pepita Castillo, 

que arde hoy en un rincón de Andalucía, da su testimonio con 

estas palabras: “La Cruz, cuanto más fuerte se abraza, menos 

fatiga” 

 Señor, que el fuego de mi dolor, que el ardor del 

sufrimiento de cada día, limpie mi corazón y clarifique mis ojos 

para que sea tu luz la que salga por mis pupilas y yo vea siempre 

la verdad de tu rostro, que sonríe y nos ama, configurado en cada 

latido de las criaturas que nos rodean.   

                                                              Manuel Lozano Garrido  

                                                                   (Trabajo inédito) 
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Carta a “Lolo” 

 Querido Lolo: Me adentraba hoy de lleno en las páginas de tu libro, 

en concreto me leía el apartado titulado “Navegación de altura (para las 

horas de luz)”. Curioso título pues me imagino que navegando por las 

alturas estarás tú ahora.  

 ¿Sabes? Según leía tus artículos me hacías pensar en la luna. Me 

fijaba en ella anoche mientras paseaba a orillas del mar. Difícil  no clavar 

los ojos en ella, estaba preciosa, redonda, toda luminosa. Una vez más me 

sorprendía pensar que, en realidad, toda esa luz que reflejaba, no era suya. 

 Ahora, es en tus palabras donde se queda fija mi mirada mientras 

me pregunto quien hay tras ellas. 

 ¿Quién fue Lolo? Ya me perdonarás pero poco sé de ti. Al hacerlo, 

al preguntarme por ti, de inmediato pienso en el Señor, y es que me causas 

el mismo efecto que la luna. La veo y no la veo pues en realidad veo la luz 

del Sol. Con tus palabras pasa lo mismo, te veo y no te veo pues siento 

reflejadas en ellas la luz del Señor. 

 Pensar en ello me causa una cierta sensación de vértigo y un 

profundo respeto hacia tu persona. Quizás pasa con tus páginas como con la 

zarza de Moisés. Se acerca uno a ella  con curiosidad, intentando descubrir 

de donde sale tanta luz y, de repente, descubres que tras el fuego quien está 

es el Señor…. Y te quedas perplejo. 

 Dices que un hombre es criatura predestinada a la claridad y, desde 

luego, tú lo eres. Predestinado has sido para ser luz. A mí me ha llegado un 

rayito de ella y te lo agradezco. Gracias Lolo. 

                                                                                   Maite. 
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“SEPULTADO” 

“¿No decía que ÉL era la vida, incluso la vida eterna? ¡Pues  menuda 

piedra le abrocha hoy la sepultura! 

 La piedra, un sepulcro. ¡Cuanta oscura terminología en la boca de 

los hombres! Esta noche de Abril, con luna y tantos azahares, es de 

Abril y también, a la vez, de Noviembre, esa época de sementera. 

Noviembre está aquí, no en la melancolía de las hojas caídas, sino en la 

gloria de su promesa. 

El mundo es en esta hora como una campiña  arada y llovida de rojo, con 

un gran surco hasta el que ha descendido el único grano de la verdadera 

fecundidad. Porque todas las semillas se entierran, Cristo se deja echar 

momentáneamente la llave, para pudrirse dulcemente en las fértiles 

tinieblas de la noche, germinando con carácter de urgencia. 

 A Él lo han sembrado sobre el mundo desde esa mano gigante 

que es la Cruz; y este Abril que se hizo Noviembre, mañana mismo será 

también Agosto en su cosecha. Un grano, uno solo, y qué ciclo tan aprisa 

y el Pan de Vida que ha de dar, por siglos, esta harina tan pura. 

 Muerto-muerto, ¡mentira! ; Que se lo digan a ese gallo que está 

afilando en silencio los kikirikíes del próximo domingo; al sol, que va a 

estrenar pronto millones de kilovatios; a las cigüeñas, las alondras, las 

flores de los huertos, las risas de los niños o el temblor de las azucenas. 

 Quien tenga una yema sensible en cualquiera de sus manos, que 

la ponga sobre este gran huevo de Pascua que es el cielo de Jerusalén y 
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a ver si no nota la vida que se incuba dentro de ese gran cascarón que 

calienta el día y que el propio Cristo eterno, romperá al estampido de un 

glorioso amanecer. 

 Muerto-muerto: ¡¡Aleluya!!  Que a la vera de esta sepultura se 

afinan los clarinetes y se tensan los timbales de las bandas de música 

de todos los pueblos, para la hermosa algarada matinal del domingo. 

 Chin, chin, cohetes y campanas al vuelo y vuestro corazón 

también.  ¡Aleluya, aleluya! 

                         (Cartas con la señal de la Cruz. Manuel Lozano Garrido)  
 

 

A todos ellos les agradecemos mucho su generosidad. 
 

ORACIÓN 
Dios te salve María, coronada Virgen de Linarejos, Madre y 

Patrona y, junto a tu Hijo Nº Padre Jesús Nazareno, protégenos y 

danos fuerzas para sobrellevar esta maligna enfermedad. Y Tú que 

eres salud para los enfermos y auxilio de los afligidos, te rogamos 

aceptes las súplicas de tu pueblo para que nos ayudes a soportar 

las adversidades del COVID-19 con espíritu cristiano y el Señor 

conceda su paz y vida eterna a los difuntos que no hayan sido 

confortados con los auxilios espirituales.              F.Izquierdo.A. 
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Amigos que nos dejaron 

Desde nuestro último Boletín, se nos han adelantado al encuentro del 

Padre nuestros amigos: 
 

    Antonio Camacho Beltrán       Mª. Francisca de Torres Cobo 

    Antonio Pérez Angulo           Rafael  Gea Rodríguez 

Para ellos nuestras oraciones y para sus familiares un fuerte abrazo 
 

 

PIENSA Y MEDITA CON LOLO 

318. La figura de un padre es  lo que más ayuda a  compren- 

      der al de todos 

319. El  cariño  de un  padre, como  el agua, es  tan suave y 

      eficaz que acaba hasta redondeando las piedras. 
  

 

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  
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