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                                Editorial 

 Recordar la vida  y la obra del Beato “Lolo” es algo que nos 

llena de ilusión. Han pasado cien años desde el día en que Dios nos 

hizo un regalo maravilloso. Nació un niño que hizo felices a todos 

los que tuvieron la dicha de conocerlo. Y este último año hemos 

celebrado su primer centenario, en el que hemos recordado su vida 

ejemplar como cristiano comprometido. Y tenemos que dar gracias a 

Dios por habernos permitido ser amigos de Lolo, eso nos llena de 

alegría. 

 Son tan hermosos los recuerdos. Sentado en el suelo de su 

balcón durante el verano, a los pies de “Lolo” para poderle mirar a 

sus ojos sin vista, pero llenos de luz. Eso es algo que nunca 

olvidaremos. 

 Te doy gracias, Dios mío. Sabemos lo que nos quieres cuando 

nos has permitido compartir nuestra vida con la de un santo como 

Lolo.  
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                  “Lolo y sus homenajes” 

Yo sé lo que Dios me quiere cuando me ha permitido ser parte activa de los 

tres homenajes más importantes que han tenido como protagonista a 

“Lolo”, mi más querido amigo. 

 El primero fue el año 69 cuando sus amigos periodistas le 

prepararon, aquí en Linares, un homenaje nacional. “Lolo” me pidió que 

fuera a una cafetería, donde estaban organizando el acto, el alcalde de 

Linares, el director del I.E.M, y su médico Juan Pérez, y que los 

convenciera para que  fuese lo más sencillo posible. Así se hizo. 

 Vinieron desde Madrid sus amigos periodistas José Mª Pérez 

Lozano, Alejandro Fernández Pombo, Fco. Javier Martín Abril (yo fui a 

Madrid al Pozo del tío Raimundo para traer al Padre Llanos, pero me dio un 

escrito para que se leyera en el acto porque estaba enfermo). También 

estuvo en el acto una jovencísima Fanny Rubio que leyó una preciosa 

poesía dedicada a su amigo “Lolo”. José María Pérez Lozano en su 

intervención dijo ”Somos conscientes de que el amor de Dios nos llega a 

través de ti; no es difícil pensar que ofrecieras muchas veces, por nosotros, 

tus callados y fuertes dolores….” 

 Al acto asistieron el Obispo  y el alcalde de Jaén, el de Linares y 

muchos periodistas llegados de toda España pero “Lolo” no asistió 

(quisimos traerlo en su silla de ruedas pero no lo conseguimos. Se quedó 

solo en su casa con un amigo).  

 Recientemente ha sido declarado “Periodista de honor” y sus 

compañeros periodista quieren proponerlo como Patrón de todos ellos. 
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 En la década de los ochenta los veteranos de la A.C de Linares nos 

reunimos para celebrar las Bodas de Oro de la A.C.  Local de la que “Lolo” 

fue miembro desde el año 31 (fue encarcelado durante la guerra civil por 

pertenecer a la A.C). El año 39 fue Secretario hasta que lo llamaron para 

hacer el Servicio Militar del que volvió inválido, sin poder andar. 

 Fue en esta celebración cuando se propuso a los asistentes la 

posibilidad de iniciar el Proceso de Canonización de “Lolo”. La ilusión de 

todos hizo posible que se iniciara el Proceso que, cuando superó la fase 

Diocesana, se llevó a Roma para que la Congregación de las Causas de los 

Santos lo estudiara. Era el año 1.996. 

 Todos los teólogos y cardenales  que estudiaron las pruebas y los 

testimonios aportados emitieron la misma conclusión (cosa que no es 

habitual) “Me parece una causa de las más limpias y meritorias que he 

visto”  “Aceptó plenamente y con gozo, el cáliz que el Señor le presentó” 

“Pienso que su beatificación y canonización serán de gran ayuda a la 

Iglesia” 

 El  11  de  Junio  de  2010, el  Papa  Benedicto  XVI  firmó  la carta 

inscribiendo a “Lolo” como Beato. Al día siguiente se celebró en Linares el 

acto de Beatificación de “Lolo” en una ceremonia presidida por el Prefecto 

de la Congregación para las causas de los santo, Ángelo  Amato. “Lolo” es 

el primer seglar español, no mártir,  que ha sido elevado a los altares en los 

últimos siglos. La lluvia quiso estar presente, y de qué forma, en aquel acto. 

 Y este último año, hemos celebrado que Dios, hace ya cien años, 

nos hizo un regalo maravilloso. “Lolo” nació en Linares. Y yo sé lo que 

Dios me quiere cuando me ha permitido compartir mi vida con la de un 

santo como “Lolo” 
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 Para celebrar este centenario, el Obispo de Jaén D. Amadeo 

Rodríguez  Magro ha nombrado un Comisión Diocesana que ha trabajado, 

y lo seguirá haciendo, para que la vida y el testimonio del Beato “Lolo” 

sean conocidos  y admirados  por toda nuestra Diócesis. 

La pandemia no ha permitido actos multitudinarios pero a “Lolo” lo han 

conocido más y mejor, los niños, los jóvenes, los miembros de la A.C de la 

que “Lolo” fue un activo militante. Lo hemos acercado a los enfermos para 

los que es ejemplo de como encontrar a Dios en el dolor. Los periodistas y 

escritores lo tienen como modelo a seguir y hasta el Papa Francisco se ha 

acordado de él citándolo en su mensaje para la Jornada Mundial de los 

Medios de Comunicación……… 

 Hemos celebrado la Clausura de este centenario en la Santa Iglesia 

Catedral de Jaén en la que han estado presentes  las reliquias de Beato 

“Lolo”. Solo nos falta, una vez terminada la pandemia, acercar las reliquias 

de “Lolo” a las parroquias de la Diócesis en las que todos tendrán la 

oportunidad de conocerle y pedirle que les ayude a resolver los problemas 

de cada uno y, especialmente, a los enfermos. 

 Los últimos Papas han recordado el ejemplo que “Lolo” es para los 

periodistas cristianos: 

Benedicto XVI. “Los periodistas podrán encontrar en él un testimonio del 

bien que se puede hacer cuando la pluma refleja la grandeza del alma y 

se pone al servicio de la verdad y las cusas nobles” 

Francisco: El 12 de Junio de 2.010 la Iglesia proclamó Beato al primer 

periodista laico, Manuel Lozano Garrido, más conocido como “Lolo”. A 

pesar de la enfermedad que le obligó a vivir 28 años en una silla de 
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ruedas, nunca dejó de amar su profesión . ¡Realmente un buen ejemplo a 

seguir! 

 Ha sido un año ciertamente complicado, pero debemos sentirnos 

orgullosos porque este centenario nos llena de agradecimientos y alegría 

por el ejemplo que nuestro Beato “Lolo” ofrece a la Iglesia de Jaén y a toda 

la  Iglesia Universal.  

 La Misa que cerraba el 

centenario del nacimiento del 

Beato “Lolo” finalizó con una 

procesión Claustral con el 

Santísimo Sacramento, precedido 

por la urna que contiene las 

reliquias de nuestro muy querido 

“Lolo”. Seguimos pidiendo para que se produzca el milagro que la Santa 

Sede necesita para proclamarlo Santo. 

 

MISA ANIVERSARIO DE “LOLO” 

- El tres de Noviembre de 1.971, nuestro muy querido “Lolo” se 

nos adelantaba al encuentro del Padre. Han pasado ya 50 años y 

para recordarlo y dar gracias a Dios, vamos a celebrar un Triduo 

en la “casa de Lolo”, la Basílica de Santa María la Mayor, de 

Linares, los días 3-4 y 5 de Noviembre a las siete de la tarde, en 

la que tendremos un recuerdo muy especial para los “amigos de 

Lolo” que nos han dejado. 
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Decálogo del Beato “Lolo” 

 En la Eucaristía de clausura del Centenario del nacimiento del 

Beato Manuel Lozano Garrido “Lolo”, el Obispo de la Diócesis de 

Jaén, D. Amadeo Rodríguez Magro, 

ha presentado un Decálogo que 

recoge los aspectos más destacables 

de la personalidad de nuestro Beato. 

Y este gesto es un detalle del Obispo 

al “Decálogo del periodista” que “Lolo” escribió para ayudar a los 

que se dedican a la comunicación y al periodismo desde la ética y la 

responsabilidad de su oficio. 

Le damos gracias al Señor, en la clausura de este Centenario del 

nacimiento y bautismo  de “Lolo” porque esta celebración nos ha 

servido para conocerle más a fondo. Y para concluir, os haré la 

semblanza humana y espiritual del Lolo que yo he conocido, al que 

pongo como intercesor en estos últimos tiempos de mi ministerio 

episcopal entre vosotros. Lo haré con una especie de Decálogo en el 

que recogeré lo esencial del legado de “Lolo” 

1.- Lolo es un modelo acabado de imagen y semejanza divina, es 

un ser humano que, desde que fue tocado por la gracia primera 

que recibió en la pila bautismal, creció en un estilo de vida que 

ya marcaría toda su existencia: vivió en Cristo Jesús. 
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2.- Lolo fue un niño, adolescente y joven que, con una apariencia 

normal, alegre e incluso travieso, vivió comprometido con su fe y 

lo hizo en todas las situaciones en las que era necesario el 

testimonio y el servicio cristiano. Nunca se echó atrás en nada, 

aunque sus acciones supusieran un riesgo para él y para los 

suyos, como cuando hizo de Tarsicio distribuyendo la Comunión. 

3.- En la Acción Católica, en su formación, compromiso y acción 

se fue forjando un laico cristiano que vivió con intensidad y 

hondura su vocación bautismal en medio de las condiciones del 

mundo, esas que, para él, nunca fueron fáciles ni cómodas. 

4.- Siempre se sintió acompañado en el seno de la Iglesia, guiado 

por presbíteros santos y apostólicos; nunca huyó de los 

compromisos de la vida en los que siempre estuvo con audacia y 

sin temor, incluso cuando en aquello que tenía que hacer y 

padecer, tuviera un ambiente martirial. 

 Por el atractivo humano y espiritual que tenía su vida en 

Cristo, se convirtió en un acompañante y líder admirable de 

otros jóvenes. La amistad con Lolo reconfortaba y llevaba a Dios. 

5.- Vivió siempre con una profunda atención a la sociedad de su 

tiempo, también cuando, por la enfermedad, su mundo se redujo 

en el pequeño espacio de su habitación. Entonces su mirada fue 

más amplia y abierta ante las situaciones humanas, sociales y 
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espirituales, a las que siempre estuvo tan atento, de tal modo que 

se  convirtió  en  un  verdadero  experto en  humanidad.   Su pro- 

grama  de  vida  decía: Por la  mañana  desayunarás  con el buen   

pan  de Dios y después, enriquecido por su milagro, distribuirás tú  

los panes y los peces de tu corazón. Hermoso lema, vivir 

recibiendo de Dios para dar amor de Dios a los demás. 

6.- Lolo vivió muchos años sintiendo el duro, lento y pertinaz 

camino de su enfermedad degenerativa, que le convirtió en un 

dolor viviente y en un sacramento del dolor. 

Aunque tenía una “aguja” en cada célula de su cuerpo, su vida 

siempre estuvo marcada por la Pascua del Señor. De ahí que la 

deformación física  nunca pudo con su agilidad espiritual “Pesa, 

pero tiene alas”, decía de su situación. 

7.- Atrae de un modo especial en él, el tono vital de su existencia, 

que no estuvo nunca marcado por la tristeza, sino por la alegría; 

no por el llanto, sino por la iniciativa apostólica; no por la 

soledad sino por la comunicación y la amistad  con todos, 

grandes y pequeños, sanos y enfermos, pobres y ricos. Por eso 

decía tan  lúcida  y  bellamente: restriega  y  lava tus  ojos en la fe,  

para ver siempre a Cristo que vive en la persona que es buena, en 

la mediocre y en el pecador. Eso es vivir en Cristo para todos. 

8.- Lolo encontró en la escritura y el periodismo un cauce de 

expresión y comunicación de lo que vivía y sentía y de lo que 
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podía ofrecer a los demás. Lo hizo en más de 800 artículos y 

nueve libros, en los que se irradia, en una belleza singular, su 

capacidad de contemplación de la creación y la bondad humana. 

En todos sus escritos manifiesta el amor de Dios y  la  alegría  del  

Evangelio y se muestra como un verdadero modelo de escritor y 

periodista cristiano... De la pluma del escritor Manuel Lozano, 

siempre salían palabras de vida, de verdad, de justicia, de paz, de 

mansedumbre. 

9.- Lolo vivió una profunda espiritualidad Eucarística, la 

Eucaristía era para Lolo el secreto de su fortaleza interior, le 

transmitía la energía necesaria para realizar su obra. Sentía su 

vida “tutelada” por Jesús Sacramentado. En la enfermedad 

siempre pudo mantener  un diálogo vivo con el Señor, justamente 

por la celebración de la Eucaristía en el altar que tuvo en su 

habitación. Era allí donde tenía “mesa redonda con Dios”. 

10.- La espiritualidad de Lolo era mariana. Lolo vive con 

profundidad la maternidad espiritual de la Santísima Virgen y se 

sentía bajo su mirada amorosa. Cuatro son los nombres de 

María que le acompañaron: la titular de su parroquia, Linarejos 

patrona de la ciudad de Linares, la Virgen de Tíscar y Lourdes, 

donde peregrinó y donde sintió el milagro del consuelo como le 

sucede a todos los enfermos que en aquel bendito lugar se 

encuentran con la Madre del Cielo. 
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Lolo, todavía me queda un día, antes de cerrar  

el centenario de tu nacimiento 

 Leo la dedicatoria de un libro que reza así: “Al corazón que nos 

enseñó a querer a Juan Pablo II, para que conozca y también quiera a 

la Hermandad que nos dio la oportunidad de conocernos”. Sí, recuerdo 

mi primer viaje a Linares -2.007-, temía sobre todo, no colmar las 

expectativas de los que apostaron para que yo formara parte del elenco 

de personas dedicadas a los “Martes Formativos”, sin ofrecerles, de mi 

parte, ningún aval garante de la apuesta, no lo tenía. 

 La Cofradía de la Hermandad de la Vera Cruz celebraba 

entonces el 450 aniversario de la aprobación de sus Primeras 

Constituciones (17-V-1.558). El objetivo de los encuentros, era recordar 

qué papel han de tener las Hermandades y qué sentido tiene la 

pertenencia a estos colectivos asociados en la Iglesia. Por otra parte 

trataban de profundizar en la espiritualidad de dos de los grandes 

nacidos en 1.920: Juan Pablo II y Manuel Lozano Garrido. 

 Yo compartí con humildad y sencillez mi conocimiento, pero 

sobre todo mi amor por el gran Papa del siglo XX, Juan Pablo II, y 

Linares me presentó a Manuel Lozano Garrido, LOLO. 

 Aquella cita suscitó entre José María, Marisa y yo una gran 

amistad. Desde entonces volví varias veces a Linares; inolvidable aquel 

12 de Junio de 2.010, día de la Beatificación de LOLO, tarde en que los 

cielos derrocharon mares de Gracia en forma de una lluvia torrencial. 

 Me interesé en conocer a LOLO, en un primer momento lo hice 

a través de sus libros, solo sus títulos son una certera catequesis; mis 

pensamientos juegan a entrelazarse con ello, entrecomillados. 

 En LOLO, si es bello su estilo literario, su  contenido  refleja   la 

grandeza de un alma entregada a Dios y es para el lector un “Surtidor 

del alma”, un manantial de frescura para la fe y el corazón. ¿Quién no 

quisiera hacer “Reportajes desde la cumbre” al modo de Moisés, para 
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tener la oportunidad de hacer “Mesa redonda con Dios”, en la certeza 

de que “Dios habla todos los días”? 

 Quisiera que el Señor me concediera la capacidad de escribir 

muchas “Cartas con la señal de la Cruz”, para contar las maravillas 

que ha hecho con su amor y su misericordia cada día de mi vida. Sí, me 

diréis, son “Las siete vidas del hombre de la calle”  que se nos dona 

con cada uno de los siete Sacramentos. ¡Ah!, me lo había supuesto. 

 “Las golondrinas nunca saben la hora” ¡curioso!, vosotros ¿lo 

sabéis?. Lolo me ha recordado las palabras de Jesús: “Por eso, estad 

también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis 

viene el Hijo del Hombre” (Mat 24,44); o aquellas otras a las vírgenes 

necias: “Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora” (Mat 

25, 13). LOLO no tuvo sobresaltos a la hora de encontrarse con el 

forjador de sus historias. 

 Cuando quieres darte cuenta, este cuerpo se ve despojado del 

vestido de la salud y sin pudor ninguno, le van arrancando las prendas 

más íntimas de la fortaleza, y le fajan con la debilidad, la 

vulnerabilidad; al mirarme en el espejo creo estar viendo “El árbol 

desnudo”, con un cuerpo todavía capaz de mirar al Cielo y comprobar 

que “Las estrellas se ven de noche”, y darle un respiro al alma sabiendo  

que cerca de ellas está Dios. Está a salvo el vestido de mi dignidad, 

queda, Señor, un poco de Ti en mí, hecho a Tu imagen y semejanza, 

aunque el último expositor en el que me vean fuese ”El sillón de 

ruedas”. 

          Mi querido LOLO, me   has   contado  “Cuentos en la sostenido”    

         El cuento de la hermosura de Dios reflejada en la belleza del 

hombre aunque tenga el cuerpo roto, distorsionado, dolorido, pero 

sostenido por el Amor y la Esperanza. Ahora solo te queda echarme una 

mano desde el Cielo.   

                                                                              Marisol Carpintero 
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Carta a Antonio Jerez Castro 
  

 Me gustaría que Dios me ayudara 

para poder contar todo lo que nos has dado. 

Nuestro anterior tesorero, Antonio 

Navarro, se nos había marchado con “Lolo”. 

Era fundamental encontrar una persona 

preparada y, sobre todo, generosa, que nos 

pudiera ayudar en tan laboriosa gestión. 
 

 Y pensamos en ti. Tu experiencia y, 

sobre todo, tu generosidad, lo hicieron 

posible. Han sido años difíciles en los que nos has dado todo tu saber 

para que “las cuentas” permitieran que la vida y el testimonio de nuestro 

beato “Lolo” fueran conocidos en muchos lugares. 
 

 Recuerdo una narración hebrea en la que un discípulo preguntó a 

su maestro ¿Por qué los buenos sufren más que los malos? El maestro 

le respondió “Mira, un hombre tenía dos vacas, una fuerte y otra 

débil. ¿A cual de ellas puso el yugo?  el discípulo respondió 

“Obviamente  a la más fuerte” El maestro concluyó: “Lo mismo hace 

Dios. Para que el mundo siga adelante, pone el yugo a los mejores” 
 

 Y eso es lo que hizo Dios con Antonio. Las “cuentas” son un 

problema para cualquiera de nosotros, pero tu experiencia y, sobre 

todo, tu generosidad, han servido para que el mensaje y el testimonio 

de “Lolo” sean conocidos en el mundo entero. Y ahora tú, desde el cielo, 

con “Lolo” y los amigos que te han precedido, seguirás ayudándonos a 

nosotros, a Antoñita, tu muy querida esposa, a tus hijos, a tus nietos y a 

todos los que se nos va acabando el tiempo, para que pronto podamos 

abrazarnos junto a “Lolo” en el cielo. 
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CARTA A “LOLO” 

 El escritor está sentado junto al balcón. Y está sentado en su 

sillón de ruedas. Su mundo se abre al otro lado de un balcón en esta 

mañana insultante de primavera andaluza. Linares. Abril. Juegan los 

niños en la calle con una pelota de trapo. Hasta el piso alto llegan sus 

gritos. No hay campanas hoy en el aire. Es Sábado de Pasión….He bajado 

desde la sierra de Cazorla hasta Linares  para ver, para conocer a Lolo, 

del que tanto me habían hablado, y con tanta emoción, gentes diversas. 

 Lolo está así desde hace dieciocho años. Su mundo es ese 

pedazo de sol que hay frente a él; ese sol que le calienta, pero que ya no 

puede ver. En el verano le llevan hasta el milagro de piedra del santuario 

de Tíscar, donde le ponen al Niño Jesús sobre la manta que le cubre los 

pies, donde Antonio Navarrete, el alcalde de Quesada, le habla de 

Zabaleta y le lee sus últimos poemas, y donde Lolo gusta de escuchar la 

quinta de Beethoven bajo el ardiente sol del mediodía. 

 Lolo era un muchacho como todos. Incluso deportista, saltarín, 

sonriente y festivo. Era fuerte, ancho, poco pensador. Hasta que le 

llegó *esto*. *Esto* lo cuenta él mismo en su diario: “Tengo colgado a 

las espaldas mi buen cartel de “desahuciado”. Con tanto tiempo, mi 

inutilidad la vivo con una característica de normalidad, como nos puede 

haber nacido el pelo rubio o notamos una vocación de fresadores” 

 Yo creo que Lolo es un fuera de serie. Su nombre de pila t de 

libros es Manuel Lozano Garrido. Iba para media hora el periodista y se 

quedó con él, a su sombra, cerca de tres. Incluso estuve a su lado en el 

momento terrible en que la aguja le penetra en la vena, torcido el cuello 

como lo tiene, como un pájaro tronchado, como un cóndor herido en el 

pecho, y el brillante tarro de sangre de otro hombre le ha penetrado 

gota a gota por el cuerpo, como en un nuevo rio vivificante. Lolo sabe 

que vive de sus amigos. No será, pues, terrible para él, cuando lo lea. 
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Incluso ya lo ha escrito él mismo, lo ha dictado, porque el reumatismo 

inexorable le ha enquistado las manos, el cuerpo entero, y hasta la 

mirada, cosiéndolo  a este universo de ruedas y negándole hasta el beso 

del sol sobre la frente, algo de ese sol que se le viene a dormir, como él 

mismo dice, a los pies, como si fuera un lazarillo. 

 Lolo es sorprendente. Su corazón es lo único que marcha, que 

siena, que se zarandea, dentro de su cuerpo retorcido y muerto. Y la 

sangre de sus amigos, que le llega dentro de ese jarro de cristal, a lo 

largo de ese nuevo cordón umbilical de la transfusión, que él soporta 

siempre, como soporta todo, con una sonrisa en los labios.  

 A Lolo le hago yo una mala faena publicándole este reportaje. A 

él le gusta el periodismo y la música buena, y se asoma a los periódicos- 

se asomaba, cuando aún el reuma no le había dejado secos los ojos- y 

gusta de que le lean buenos libros. Por las mañanas dicta, Por las tardes 

piensa. Por las noches….hace por dormir y espera. 

 Desde que fue a Lourdes, Lolo aconseja también. ¡Y anima!. 

Desde su dolor, desde su íntimo y brutal dolor, se dirige a los demás, a 

los que, como él, sufren sin poderse mover. Y les dice lo que deben de 

hacer, lo que deben de no hacer, lo que tienen que sonreír. 

 Tremendo Lolo, que ha hecho de su sufrimiento un oficio, o, más 

que un oficio una vocación. ¡Y como escribe! Muchos de los que por el 

mundo de las letras andan con el saco de las vanidades  a cuestas, ya 

quisieran, ya, escribir como él, con la desgarrada naturalidad con que lo 

hace, inyectando a cada línea de las suyas, un toque de esperanza, 

colocando como un niño malo, a su propia muerte esperada, unas narices 

de cartón. 

 Lolo es sorprendente. Escribe siempre, y escribe solo desde que 

está así, desde hace solo unos años. De repente le vino el viento y se 

puso a llenar cuartillas cuando podía hacerlo, cuando aún sus manos no 

apretaban la moneda que ahora aprietan, como él mismo dice de sus 
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dedos muertos. Sin embargo, entonces, cuando se le caía el papel, tenía 

que esperar a que vinieran a dárselo, y en ocasiones se pasaba las 

mejores horas del día sin escribir. 

 En la habitación de Lolo hay algunos cuadros bonitos de Baños, 

muchos discos de buena música clásica y libros de todos los tipos y 

condiciones. También hay un Cristo yacente que, a ratos, le tienden  

sobre la manta  de las rodillas y con El dialoga sin mover los labios, 

abierta en abanico su sonrisa. 

 Ahora ha terminado un último libro. He aquí un torrente creador 

inagotable. Dios ha puesto en su corazón los ángeles alados de la 

inspiración. Pero su pluma ni es blanda y monjil, ni es una pluma violenta 

y herida, como bien podía ser. Es el suyo un modo de ver las cosas que 

tiene a veces  el látigo de Knut Hansum, y en ocasiones, la brillante 

desenvoltura de la cosas de Teresa de Jesús. 

 Los amigos de Lolo que son muchos y muy 

buenos, están siempre al otro lado del hilo 

cuando Lucy, que es telefonista de una empresa 

industrial, les llama para que “ayuden a Lolo”… 

  Te abrazo LOLO, ciego que todo 

lo ve, periodista que todo lo cuenta, inválido 

ganador de las olimpiadas de la fe, y te pido que 

no me dejes, que me tengas cerca, como siempre, 

porque gracias a ti tantas veces he podido seguir 

adelante, desde aquel día que te besé en la 

frente, donde ya llevabas tu corona de espinas….. 

Esto lo escribía Tico Medina en el diario “Pueblo” el 19 DE Abril del 

1.963. Y este mes de Agosto nos hemos enterado de que Tico ya está 

con su amigo “Lolo”. Para él nuestro recuerdo más cariñoso y para su 

familia nuestro abrazo con el deseo de que podamos vernos con Tico y 

con Lolo en el cielo. 
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                      A TODOS LOS AMIGOS DE “LOLO” 

 

El martes, 19 de Octubre a las siete de la tarde, en la Basílica de Santa 

María la Mayor, de Linares, celebraremos una Eucaristía por el alma de 

nuestro tesorero, recientemente fallecido, Antonio Jerez Castro, oficiada 

por nuestro postulador, D. Rafael Higueras Álamo. 
 

Todos los “amigos de Lolo” estamos invitados. 

 

 

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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