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                                Editorial 
Es de noche y hace un frio espantoso; estás desnudo y solo, sin otra 

compañía que tu Santa Madre y su esposo San José; unas ásperas 

pajas te sirven de lecho y  un ruinoso portal de albergue. Tu cuerpo 

frágil, inocente, indefenso, se enfrenta a los primeros dolores. 

Tiritas, te estremeces, quizás toses y estornudas. El asno y el buey 

tienen que calentarte con su aliento, mientras que yo, rodeado de 

comodidades, descanso en un mullido lecho. 
 

Manuel  Lozano Garrido 
 

Todos debemos prepararnos y reflexionar sobre el gran 

regalo que nos hizo Dios hace más de 2.000 años. Será 

Navidad si compartimos la mesa, sin derroches, con los 

nuestros, recordando por qué lo hacemos. Será Navidad si 

sabemos ayudar a quien lo necesita. Será Navidad si 

acogemos a ese que no nos gusta con la misma ternura con 

que Jesús fue recibido por María y José. Será Navidad si 

damos amor y esperanza   a los que nos rodean. Que la 

alegría y la paz que nos ofreció Dios al hacerse hombre en 

Belén, esté siempre presente en nuestros hogares y en los 

de todos los hombres de buena voluntad. 
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“SANTA MARÍA DE LAS COSAS SIN BRILLO” 
 

Queridos amigos de Lolo: 

El pasado 10 de diciembre fui nombrado académico de la 

Academia bibliográfica mariana “Virgen de la Capilla” de 

Jaén. El discurso de ingreso versó sobre la devoción mariana 

del Beato Lolo titulado “Santa María de las cosas sin brillo. 

Mariología del Beato Manuel Lozano Garrido, Lolo”. En dicho 

discurso he desarrollado un pequeño estudio sobre el amor a 

la santísima Virgen que nuestro Lolo profesaba a través de su 

vida y sus escritos.   

Lolo fue un profundo amante la Eucaristía y de María, sus dos 

grandes amores. En sus escritos lleva grabada a fuego la 

devoción mariana como ejemplo de humildad, servidumbre, y 

silencio, que poco a poco fueron configurando el día a día de 

la enfermedad y la madurez espiritual del Beato.  

Desde sus tres grandes advocaciones marianas y lugares: su 

hogar (Linarejos), su descanso (Tíscar) y su inspiración 

(Lourdes), Lolo fue desgranando su amor a la Madre de Dios 

desde pequeñas letanías siempre desde su lenguaje metafórico 

que expresa su acercamiento a nosotros, sus hijos. La virgen de 

Linarejos era para él “la virgen campesina y minera”, al 

describir al pueblo campesino que acudía al paraje de 

Linarejos para que bendiga sus labores, como después con la 

minería los mineros acudían a su trabajo no sin antes ponerse 

bajo su patrocinio para esa ardua y arriesgada tarea a costa de 

dar su vida. La “virgen molinera” era la Virgen de Tíscar, “la 

de los ojos grandes” como cariñosamente le gustaba rezarle. 
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Ella amasa en su vientre el pan de la vida, que recorre las vides 

y los trigales del paraje de la comarca dentro de la Sierra de 

Cazorla. 

La peregrinación en mayo de 1958 a Lourdes con sus dulces 
anécdotas del espejo en la gruta y la vela, inspiran la piadosa 
obra “Sinaí” como intercesión de religiosos y enfermos ante el 
Señor por los periodistas en su ética informativa, como 
inspiración mariana.  
 
Y de entre sus escritos con carácter mariano de su amplia 
literatura, destaco como broche final de su primer libro “El 
sillón de ruedas” un amplio poema a María que despliega su 
letanía de las cosas sin brillo, reina de las horas gemelas, de las 
misiones sin sordina, maestra con un abecedario de silencio, Santa 
María de los nombres brillantes, cascabel que late y un largo 
etcétera de piropos marianos con el lenguaje característico de 
nuestro Lolo. 
 
Os invito a leer esta pequeña aportación a la devoción de 
nuestro querido Beato que podéis encontrar en la web de la 
fundación www.amigosdelolo.com  
 
Desearos a todos los amigos de Lolo una feliz y dichosa 
Natividad del Señor y un próspero año nuevo 2023 lleno de las 
bendiciones del Señor. Que el Beato Lolo interceda un año más 
por todos sus amigos y devotos, por nuestra Fundación y por 
sus proyectos e intenciones.  
 
Un abrazo de corazón en Lolo, el santo prototipo de la alegría. 
 

Jesús Diez del Corral Navío 
Consiliario de la Fundación Amigos de Lolo 

http://www.amigosdelolo.com/
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“El ejemplo de Lolo rompe moldes” 

Rafael Higueras, postulador de la causa de canonización de Lolo. 

(Por Ana María Medina, Alfa y Omega. Artículos de opinión) 

 

“Mi vida habría sido otra de no haber 

conocido a Lolo”, afirma Rafael 

Higueras, postulador  de la causa de 

canonización y gran impulsor de la figura 

de este periodista, seglar jiennense, que 

entregó su vida a Dios en un martirio << gota a gota >> 
 

¿Cuándo veremos a Lolo definitivamente en los altares? 
 

Ya solo falta el reconocimiento de un milagro para que sea 

canonizado. Tras la beatificación, en 2010, la Asociación de 

Amigos de Lolo dio lugar a una fundación para difundir su vida 

y su legado y la Federación de Asociaciones de Prensa de 

España le otorgó  el título de periodista. La doctora María 

Solano, realizó la tesis doctoral en periodismo sobre su obra 

y en estos momentos se está trabajando por erigir en Linares 

un centro de ética periodística. Su ejemplo para periodista y 

seglares rompe los moldes tradicionales. 
 

 Lolo y Málaga están unidos por Sinaí. 
 

Sinaí (grupos de oración por la prensa) es uno de los frutos de 

Lolo que aún permanece. Después de que su enfermedad fuera 

diagnosticada como “sin solución”, viaja a Lourdes. Es el año 

1.958 y  Lolo regresa con su mente ocupada en esta obra 
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apostólica. Todavía hoy, enfermos religiosos y religiosas de vida 

contemplativa de toda España, rezan por el periodista cada día 

En Antequera lo hacen la Mínimas del Monasterio de Santa 

Eufemia, en la calle Belén. Fueron las terceras en responder a la 

petición. Hoy ya son casi medio centenar de           monasterios, 

veinte de ellos en Andalucía. 
 

Imposible pensar ahora su vida sin Lolo… 
 

Tengo que agradecer a Dios haber vivido con él sus últimos siete 

años, su amistad es un tesoro. Tres años después de ser 

ordenado fui destinado a Linares. Era  Enero d 1.965 y nada más 

llegar me  llevaron a verlo. Ya estaba ciego y me impresionó 

muchísimo que nunca se quejaba. Cada día le llevábamos la 

comunión y luego nos encargaba tareas para ayudarle. 
 

¿Qué puede ofrecer hoy al mundo su testimonio? 
 

¿Qué puede ofrecer hoy el Evangelio? Todos queremos ser 

felices, alegres…..Ahí Lolo nos dice que se puede serlo incluso 

desde una silla de ruedas. No es algo que el mundo  quiera 

aceptar; él, pobre y enfermo, ofrece hoy un testimonio de ser 

feliz a pesar de las contrariedades. 
 

¿Y su oración? 
 

Ese es otro tema que merece estudio. Tiene una oración preciosa 

sobre la Virgen, en la que Cristo desde la cruz nos dice 

<< Os voy a dar un seguro de ternura, os doy a mi madre. ¿Os 

parece bien? 
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     CARTA A UN ENFERMO QUE ORA 
 

   Con arreglo a la vigente Ley de Prensa e Imprenta no se 

                        cuantos, que dice más o menos que cualquier persona fí- 

                        sica 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 de que 

                        tiene más derecho que la mayoría de las que aparecen  

                        en la Prensa. Es ésta: 

  

  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. 

 Nuestro porvenir es la cama de un hospital y el incesante 

dolor. Señor: ¿No se hacen así los santos? 
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 Y  nos es permitido soñar  contigo, y amar a las mujeres  y  a 

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. 
 

 Haz, Señor, que  comprendamos  la sublime fuerza del dolor 

cristiano. Y que ésta fuerza sea útil.  Y que palpemos nuestra 

vocación y su sentido íntimo y universal. 

 Recoge, Señor, como un manojo de lirios en tus manos 

clavadas, la utilidad  que  te ofrecemos para que la eficacia redentora 

universal sea cierta. 

 Gracias, Señor, porque la salvación del mundo la has puesto 

en nuestras almas. 

 Que no os defraudemos. ¡¡ Así sea!! 

 

 Manuel Lozano Garrido 

 

***** 

 

 Desde nuestro último Boletín, se nos han adelantado al 

encuentro del Padre, nuestros amigos: 

          Roque Pérez Gómez                   Inés Sánchez Sánchez 

          Fernando Sanjuán del Real 

 Para ellos nuestro recuerdo más cariñoso y nuestras 

oraciones, para sus familiares y amigos nuestro más entrañable 

abrazo. 
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PIENSA Y MEDITA CON “LOLO”  

340.- Los hijos son la caridad de los hombres. 

341.- Tener un hijo es vivir en estado de donación. 

342.- Dios nos hace un gran favor al confiarnos su fuerza 

creadora. 

 

 

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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