Actos con motivo del centenario del Nacimiento del
Beato Manuel Lozano Garrido, “Lolo”
Septiembre 2020
Sábado, 5 de septiembre, (Aniversario del Bautismo de Lolo)
Apertura de Actos del centenario. Solemne Eucaristía de presidida por el Obispo de la Diócesis,
Monseñor Amadeo Rodríg uez Magro, en la Basílica de Santa María de Linares
Noviembre 2020
Sábado, 7 de noviembre, Encuentro Diocesano de Adolescentes en Linares.
Domingo, 8 de noviembre, Encuentro Diocesano de Movimientos Eucarísticos en Linares
Enero 2021
Sábado, 30 de enero, Encuentro diocesano de Laicos de parroquia y Acción católica en Linares
Febrero 2021
8, 9 y 10 de febrero, Asamblea de delegados de Medios de Comunicación de la Conferencia
Episcopal Española en Jaén
Sábado, 13 de febrero, Celebración diocesana del Día enfermo en Linares

Marzo 2021
Sábado, 13 marzo, Encuentro Diocesano de Niños en la ciudad de Linares
Abril 2021
Lunes, 26 de abril, Jornada nacional de periodistas y escritores en Linares
Mayo 2021
Del 3 de mayo al 8 de junio visita de la urna con los restos de Lolo a los arciprestazgos de la
Diócesis
Junio 2021
Miércoles, 9 de junio, Encuentro de Delegados de Medios de Comunicación Social de
Andalucía (ODISUR) en Jaén
Sábado, 12 de junio, (decimoprimer aniversario de la beatificación de Lolo)
Eucaristía de clausura y acción de gracias en la Santa Iglesia Catedral de Jaén, presidida por
el Obispo de la Diócesis, Mons. Amadeo Rodríg uez Magro
Para peregrinaciones a la basílica de Santa María de Linares donde descansan los restos del beato enviar un
e-mail a: centenariobeatololo@diocesisdejaen.es

Organiza: DIÓCESIS DE JAÉN

CENTENARIO NACIMIENTO
Beato Manuel Lozano Garrido, Lolo

¿Qué han dicho sobre el Beato Lolo?

Palabras del Papa 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 causas nobles.
Ángelus del 13 de junio de 2010, día después de su beatificación

Palabras del Papa Francisco
El 12 de junio de 2010, 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 veintiocho años en una silla de ruedas,
nunca dejó de amar su profesión. ¡Realmente un buen ejemplo a seg uir!
Discurso a la Unión Católica de la prensa italiana- 23 de septiembre de 2019

Palabras del Obispo Amadeo

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” y es de allí de donde salía, también, su más profunda
fecundidad como escritor. Enfermo y escritor fueron los dos
servicios que ofreció en los últimos días de su vida.

Carta Pastoral, “Cumpleaños feliz, Lolo”, de 5 de agosto de 2020

Beato Manuel Lozano Garrido, Lolo
1920- 1971

Manuel Lozano Garrido, Lolo es un hombre de perfiles, que no de aristas. Un hombre que supo encontrar
en la cruz la gracia para vivir una existencia plena y, aferrado a la esperanza, trazó pág inas cargadas de fe.
Periodista, escritor, poeta. Pero Lolo también fue tarsicio, enfermo, apóstol, acompañante, peregrino, adorador
eucarístico, fiel devoto de la Virgen, amigo, hermano... La Eucaristía lo alimentaba, el don de la comunicación
lo llevó a conocer el mundo sin salir de una habitación en una pequeña vivienda de su Linares natal. Su vida
sencilla y extraordinaria, vivida desde la alegría, lo convirtió en un “santo de la puerta de al lado”.
En medio del dolor, primero en sillas de ruedas a causa de una enfermedad degenerativa y después ciego,
escribió más de trescientos artículos periodísticos y nueve libros en los que supo irradiar el amor a Dios y
ganar corazones para Cristo con su alegría serena y su fe inquebrantable.
Hasta su casa llegaban personas necesitadas de consejo y esperanza, especialmente jóvenes, con los que Lolo
mantuvo siempre una especial relación.
Es el único seglar no mártir beatificado en España desde el s. XVII.

1939 al terminar la Guerra Civil, Lolo acaba sus estudios de bachillerato y empieza a trabajar en una tienda de
tejidos.
En 1942, volvió a ser movilizado por el ejército. Destinado en Madrid, tuvo que ser licenciado definitivamente,
volviendo dos años después a su casa inválido porque una parálisis progresiva había hecho presa en él. De regreso a
Linares, Lolo no pudo volver a su actividad de antes impedido por el dolor en sus miembros inferiores.
1 de mayo de 1958 Lolo, ya enfermo y en el sillón de ruedas, viaja a Lourdes con su hermana y cuidadora, Lucy.
1958 Tras este viaje pondrá en marcha su obra pía Sinaí, centro de apostolado entre los enfermos: con monasterios
de contemplativos y enfermos incurables rezaban por los periodistas. Cuando la enfermedad y la invalidez total
cambian su vida, desde su sillón de ruedas se convierte en escritor y periodista fecundo: 9 libros y cientos de artículos
de prensa, que son para él el cauce de su afán evangelizador. Su casa se convierte en centro de orientación, de alegría
y de vocación para muchísimos jóvenes.
20 de junio de 1964, a su invalidez, se le suma ahora la ceguera.
26 de diciembre de 1969 Manuel Lozano Garrido fue declarado Hijo predilecto de Linares
23 de mayo de 1971 la Conferencia Episcopal Española otorga el primer premio de Periodismo Bravo

Algunos datos biográficos:

3 de noviembre de 1971 fallece en Linares, rezando el Padrenuestro junto a un sacerdote.

Lolo nació en Linares, el 9 de agosto de 1920. El pequeño de siete hermanos.

17 de octubre de 1996 exhumación de los restos de Manuel Lozano Garrido e inhumación en la Basílica Menor de
Santa María la Mayor, de Linares.

El 5 de septiembre recibía la aguas del Bautismo en la Basílica de Santa María.
El 8 de mayo de 1929 recibe la Primera Comunión.
El 14 de junio de 1931 ingresa en Acción Católica, donde recibió su formación apostólica y militó como miembro
dinámico y comprometido desde su adolescencia hasta su muerte.
El 25 de marzo de 1937 pasa la noche en prisión por haber pasado, de forma clandestina, la Comunión a los presos.

19 de diciembre de 2009 en el Vaticano, el Santo Padre Benedicto XVI aceptó la curación atribuida a la intercesión
del Venerable Manuel Lozano Garrido, “Lolo”, como inexplicable científicamente, es decir, se considera como un
hecho milagroso.
12 de junio de 2010 en Linares, su tierra natal, era beatificado Manuel Lozano Garrido «Lolo», en una ceremonia
presidida por el Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Monseñor Ángelo Amato.

¿Qué celebramos en su Centenario?

El día 9 de agosto de 1920 nació el Beato Manuel Garrido Lozano en Linares. El 9 de agosto
de 2020 se cumple el primer centenario de su nacimiento.
¿Cuándo? La celebración del Centenario del nacimiento de Lolo, dará lugar a toda una serie
de actos Conmemorativos que se celebrarán entre el 5 de septiembre de 2020, aniversario de
su bautismo, y el 12 de junio de 2021, decimoprimer aniversario de la beatificación de Lolo.
¿Qué nos proponemos? Los actos del centenario pretenden festejar su nacimiento y proyectar
la fig ura del beato a nuestra sociedad como una invitación comprometedora a los hombres y
mujeres de hoy.
Lolo es un santo moderno cuya vida se inserta dentro de la llamada a una «santidad de la
puerta de al lado» que el Papa ha lanzado a la Iglesia en la exhortación Gaudete et exultate.
¿En qué consistirán los actos del centenario? Los actos se proyectarán a nivel diocesano, pero
también más de las fronteras de la diócesis de Jaén como propuesta de un mensaje universal
lleno de vigencia y actualidad.
Se vertebrarán en torno a cinco facetas del beato:
* su vocación como laico comprometido con la acción misionera de la Iglesia,
* su faceta literaria como periodista y escritor,
* su vivencia cristiana de la enfermedad,
* su devoción eucarística y mariana,
* su acompañamiento de adultos y jóvenes.

