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                                Editorial 

 “44 grados. Todas las tardes a las seis y media, Lucy me 

transmite  el parte. Lo que da coraje es que la radio diga que Córdoba ha 

dado la máxima con 42 y aquí estamos desbancándoles todos los días. 

 Si estamos como los negritos de Uganda, al menos uno debería 

tener esa humilde complacencia” 

                                                        M.L.G (Dios habla todos los días. 

  

Después de tanto calor, hay cambios muy importantes, las 

primeras lluvias empiezan a regar nuestros campos, y tanto el cuerpo 

como el espíritu se sienten mejor y con fuerzas para seguir 

trabajando para que la vida y el testimonio  de nuestro querido 

“Lolo” sean conocidos en el mundo entero.  

 Estamos viviendo tiempos difíciles en los que las epidemias y 

la guerra provocada por el odio y la envidia de los poderosos, van a 

provocar un cambio muy importante en la vida  de  muchas   familias 

del mundo entero. Pedimos para que la razón se imponga y la paz 

vuelva a reinar en todos los países de nuestro mundo. 
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DIES NATALIS 

 El 3 de Noviembre se cumplen 51 años desde que 

“Lolo” se nos fue a la casa del Padre. Ese día celebraremos 

su “nacimiento” en el cielo, y sus amigos nos reuniremos en 

la Basílica de Santa María la Mayor de Linares, bajo cuyo 

Altar Mayor reposan los restos de nuestro muy querido 

“Lolo”. 

 A las siete de la tarde asistiremos al triduo en la que 

fue “su parroquia” Basílica de Santa María la Mayor, que ha 

organizado para conmemorar este aniversario. Y en esa 

Eucaristía tendremos un    especial recuerdo para todos los 

amigos de “Lolo” fallecidos este último año: 

 

Pedro Navas Alcaide   Francisco Vega Conde 

María Fernanda Sánchez-Gerona González 

Francisco Fernández Camacho   Juan Ramiro Ramón 

María del Pilar López Marín  Julián Martínez Castro 

Antonio Maldonado Trigueros 

             Os esperamos para celebrar este día en el que 

estaremos con  nuestro amigo “Lolo” y con todos los   que se 

nos adelantaron al encuentro del Padre. 
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  UN COCTEL 

 La propaganda ha visto en el “cóctel” el cielo abierto para todas  

esas situaciones de compromiso que se le cruzan. Si a una prenda no le 

va la moda, o al coñac no le sienta en el verano un anuncio de medicina 

gripal y fuentes de calorías, hala, un “combinado” de colorines para el 

vestido; o a la bebida se le agrega “selz” con trozos de hielo y nace el 

“coñac largo”, para tomar junto a un quitasol o en la arena de la playa. 

 Con la oración hemos llegado también a un “cóctel” de usos 

comunes. La rutina, las ganas de no complicarnos las cosas o el mal 

ejemplo, han ido armándole un cuerpo falso al diálogo con Dios hasta 

dejarlo tan duro y tan vacío como el armazón de un figurín. 

 El “cóctel” de la oración desvirtuada podría ser éste: 

 Reclinatorio tapizado de terciopelo rojo. 

 Nave de piedra desnuda, con preferencia gótica y en penumbra.  

 Manos juntas “a lo ángel”. 

 Cabeza inclinada y torcida, como de pichón. 

 Agítese con unos temblores fervorosos y sírvase, si es posible, a 

la hora del crepúsculo, con un rayo de sol filtrándose por una 

vidriera de colorines. 

Ocurre que Dios es verdaderamente importante, y no a la manera como 

los señores de abajo entienden la importancia, que se les va todo en 

tiros largos, esperas de antesala y sombrerazos. Lo capital para Dios 

son las palabras y los sentimientos de los hombres. Por eso, cuando a 
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alguien le fluye del mal un sentimiento de comunicación, ha hecho que 

nadie tenga que rellenar ninguna solicitud o porfiar con los guardianes, 

sino que de adelanta abiertamente y ya está allí, a la vera del que 

necesita su apoyo. 

 La palabra de Dios es dulce, limpia, eficaz y continua, como una 

fuente que mana un chorro infinitamente sabroso. Por eso Dios escucha 

y aconseja de día y de noche, sin horarios laborales ni días de la semana. 

Lo bueno Suyo es que se nos hace asequible aunque tengamos un pitillo 

entre los dedos, estemos amasando cemento o hayamos ido a comprar 

medio kilo de pescadillas. Dios está junto al lañador que compone, el 

pocero que se metió en la alcantarilla, la chica que coge puntos de 

media, o junto a la luz del candil que tiembla en el fondo de una mina. Y 

como tenerle al lado es disponer de una fortuna de felicidad, he aquí 

que puede ir al ritmo de nuestras palpitaciones, sin que haya ningún 

momento que no sea apto para su mirada.  

 En el mundo hay muchos hombres que van al Metro o tienen la 

preocupación de la cuenta del sastre. Uno cualquiera de ellos toma hoy 

su carrerilla, se codea en las aglomeraciones y más de una vez se pasa la 

mano por la frente, que le suda, pero desde que abre los ojos quiere que 

Dios esté dentro de su corazón, como en un relicario, y aquí están sus 

veinticuatro horas con el alma de rodillas, las mismas que son  posibles a 

tantos benditos e innumerables hombres corrientes y molientes. 

Manuel Lozano Garrido 
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Testamento espiritual de “Lolo” 
  

 Cargar con la propia cruz ¡Que necesaria y difícil misión! 

Pero, con todo, no basta, porque al mismo tiempo, hay que saber 

cargar también con la de los otros. La nuestra pesa más todavía 

por su singularidad. Aislarnos, para darse tan solo a uno mismo, 

supone vanidad o narcisismo. En cambio, en la contemplación de  

las otras cruces, se empequeñece y alivia la nuestra. Si nos 

fijamos, eso a lo que venimos a llamar la cruz de cada uno, está 

constituida, en lo mejor de su pulpa, por las vidas atribuladas de 

cuantos nos rodean, a las que hacemos propias, nutriendo la savia 

de nuestro amor fraternal. 

 ¿Que a Jesús lo iba tumbando la suya  y necesitó la 

colaboración del Cirineo? Es que la de Él, estaba constituida por 

los dolorosos y humanos leños de las gentes de todas las 

generaciones y aún con todo, 

la pudo remontar hasta el 

mismo vértice del Calvario que 

era su destino. 

 Pero, además, lo que 

Jesús quiere decir aceptando 

la ayuda del Cirineo, es que 

nunca estaremos solos soportando la carga del mundo, porque de 

entre la multitud que observa, a la vera de un Vía Dolorosa de 

generosidad, ha de salir un hombre que viene a compartir, con su 

fuerza, nuestra propia pesadumbre y si nos volvemos para 

mirarle, la cara  no será la de un Simón, sino la del propio Cristo. 
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CARTA A UN ENFERMO QUE ORA  
 

                                       Con arreglo a la vigente Ley de  Prensa e 

Imprenta, artículo no sé cuántos,  que dice 

más o  menos  que cualquier persona física 

o jurídica que  sea  aludida  en un escrito 

impreso, tiene derecho a la réplica, yo te 

envío estas líneas como enfermo que soy de 

algo. 

Por supuesto que mi réplica puedes   tirarla 

si quieres, pero ten la seguridad que tiene 

más derecho que  la  inmensa  mayoría de la 

que aparecen  en  la Prensa. Es esta:  

 

 Los enfermos, Señor, no 

nos acercamos a Ti, porque estamos 

en Ti. 

 Somos los más útiles de la Humanidad porque 

velamos por ella. Y estamos en todas partes. 

 Echamos todo nuestro peso en la economía santa del 

hogar difícil. Dios no nos pedirá cuentas del dinero que hemos 

gastado en medicinas, sino del tiempo que hemos invertido en 

pedirle por los demás. 

 Muchos sonríen porque  les va bien con las cosas de 

aquí; nosotros estamos alegres porque tenemos mucho que 

ofrecer y dar por los demás. 

 Todos trabajan y se mueven; nosotros pedimos y 

pedimos para que ese trabajo sea santo. 

 Cuando todos desesperan por contrariedades tontas, 

nosotros somos especialistas en la esperanza.                           
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   Nuestro porvenir es la cama de un  Hospital y el 

incesante  dolor. Señor: ¿No se hacen así los santos? 

 Y nos es permitido soñar contigo, y amar a las 

mujeres y  los hombres y acariciar con la mirada a todos nuestros 

hermanos. 

 Y sabemos, también, que tenemos reservada para 

nosotros una empresa muy grande: trabajar día y noche para 

salvarnos y para hacernos santos y ayudar a los hombres para 

salvarse unidos a Ti.                                 Manuel Lozano Garrido 
 

LOS AMIGOS DE LOLO CON  NUESTRO OBISPO 
 

El pasado 20 de Junio, el Obispo, D. Sebastián Chico Martínez, recibió  

en audiencia a los miembros  de la Fundación Beato “Lolo”, formada por 

el Consiliario recientemente nombrado, D. Jesús Díaz del Corral; su 

postulador, D. Rafael Higueras Álamo; su Presidenta y demás patronos. 

Durante la audiencia se explicitó los fines de dicha Fundación como son 

el dar a conocer la vida y escritos del Beato linarense, así como 

acompañar en la causa de canonización y proseguir  con la obra “Sinaí”, 

fundada por Lolo, donde los conventos de contemplativas oran por la 

labor de los periodistas con la oración que el Beato compuso.  

También, manifestaron al Obispo su actual estado y preocupaciones. Por 

su parte, D. Sebastián animó con su bendición. 

Desde estas líneas alentamos a seguir el ejemplo de vida de Lolo, el 

último de los Santos de la Diócesis y estar a vuestra disposición para 

colaborar con la oración y participación en dicha Fundación. Que el 

Beato Manuel Lozano Garrido interceda por nosotros y por nuestra 

Diócesis “Gracias Señor, por haberme hecho de fuego el corazón, y no 

de piedra” (Bien venido, Amor 161). 
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PIENSA Y MEDITA CON “LOLO”  

338.- La familia es el núcleo piloto donde, por la generosidad  

 Dios ensaya aquí ya la dicha que nos espera en el cielo 

339.- Cuanto más pura es una ofrenda, tanto más 

resplandece su testimonio 

  

 

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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