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CARTA DEL OBISPO DE JAÉN
"Cumpleaños feliz, Lolo"
En el centenario del nacimiento
del Beato Manuel Lozano Garrido
Mirando ya con mucha ilusión al
próximo año pastoral, que vamos
a canalizar, especialmente, en el
ejercicio de la caridad, quiero que
no nos olvidemos de que en este
año tan atípico, por la pandemia
del coronavirus, hemos cultivado
nuestra experiencia interior y
hemos renovado la vocación a la
santidad. Para que estos objetivos
tan esenciales no se nos alejen, considero que el mejor modo de
tenerlos presentes es poniendo de relieve la memoria agradecida
por la santidad que el Espíritu Santo le ha dado a nuestra tierra. En
esta ocasión, tenemos la oportunidad de acercarnos a la
ejemplaridad singular de un ser humano realmente agraciado en el
Espíritu, nuestro querido Beato Manuel Lozano Garrido “Lolo”.
El día 9 de agosto o el 5 de septiembre tendremos la oportunidad
de cantarle: ¡Cumpleaños Feliz! Lo haremos con la convicción plena
de que nunca habremos cantado esa sencilla y familiar melodía con
una conciencia tan cierta de que a quien se la dirigimos, es
plenamente feliz. Esos días se cumplen 100 años del nacimiento y
del bautismo de “Lolo”. Él los celebra en el cielo, pero, también, lo
hará con nosotros en la Iglesia de Jaén, que lo felicitará con el culto
y la veneración que le corresponde a los Beatos.
En esas dos fechas evocaremos la vida de un ser humano que nació,
vivió y murió en Linares, en nuestra tierra de Jaén. El estará en el
cielo con la Trinidad, la Virgen María, los Ángeles y los Santos que
viven en la felicidad y el gozo eterno; nosotros, con todos ellos,
entonaremos, con música y belleza celestial, un “cumpleaños feliz”,
que, en esta ocasión, evocará la comunión de los santos. Nuestro
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canto recogerá la memoria agradecida de la vida reciente y cercana
de quien, en la Iglesia, en una solemne celebración, que tuvo lugar
en Linares el 12 de junio de 2010, fue reconocido como modelo
ejemplar en el camino de la santidad, y porque es digno de
imitación, en especial, para los laicos cristianos de nuestra Iglesia
Diocesana.
Todos juntos, a lo largo de su centésimo aniversario, lo
recordaremos con un gran número de sabias iniciativas, que irán
refrescando nuestra memoria y enriqueciendo nuestra conciencia
cristiana. Una Comisión Diocesana, que está trabajando con mucha
ilusión y generosidad, quiere poner lo mejor de sí misma para que,
a lo largo de este año, se cante esta melodía de cumpleaños con
una música y una letra que recoja los valores humanos y cristianos
que nos ha legado Manuel Lozano Garrido “Lolo”. Porque lo ha
dicho Dios, que lo puso en el camino de la santidad, porque lo ha
dicho la Iglesia, que le ha declarado Beato, porque lo dicen cuantos
le conocen en la tierra y en el cielo, todos terminaremos diciendo:
“porque es un santo excelente y siempre lo será”.
“Su existencia no estuvo marcada 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. La suya fue una
existencia de auténtica santidad evangélica” (Cardenal Amato,
Homilía en su beatificación). Reconociéndolo así, queremos, con
motivo de la celebración del centenario de su nacimiento, poner de
relieve los perfiles de su personalidad espiritual. Nosotros haremos,
desde nuestro afecto y devoción, su carnet de identidad en el que
se dibujen los más luminosos destellos de su santidad, aquellos que
hoy sabemos que inspiran la vocación a la que estamos llamados los
que vivimos “en la puerta de al lado de Lolo”, en cualquier lugar del
mundo, porque los santos son universales y modelo para todos.
“Lolo” fue un niño y un joven cristiano, vivió con intensidad y
hondura su vocación bautismal, la cultivó en la compañía ejemplar
de su familia, en la que todos vivían en la fe hasta el dolor y la
muerte. Su iniciación cristiana fue tan sólida que enseguida, guiado
por la Iglesia, con unos pastores santos y apostólicos y con la
ejemplaridad de los suyos, de sus profesores y de sus compañeros
de juegos, rezos e ilusiones, encontró su camino de compromiso
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cristiano, especialmente, en su vinculación a la Acción Católica, que
en sus tiempos, como hoy, abría horizontes misioneros para niños,
jóvenes y adultos militantes. En ella, y con todos los que compartía
formación, compromiso y acción, se irá forjándo un laico
cristiano que vive su fe en medio de las condiciones del mundo, que
para él nunca fueron fáciles ni cómodas.
Siempre vivió su fe en comunión y, con otros adolescentes y
jóvenes, creció en santidad, sin huir de las luchas de la vida, en las
que siempre estuvo con audacia y sin temor, aunque en todo lo que
tuviera que hacer y padecer encontrara un toque martirial. Su
fortaleza espiritual le hizo acompañante y líder para otros jóvenes
cristianos. Su tono vital, de honda profundidad humana y espiritual,
atraía, fundamentalmente, a muchos jóvenes, que lo buscaban
porque sabían que la amistad de Lolo reconfortaba y, sobre todo,
llenaba de Dios. Fue un verdadero modelo en el acompañamiento
espiritual.
Un joven forjado en unos tiempos difíciles y en unas circunstancias
nada cómodas, encontró en la escritura un cauce de expresión y
comunicación de lo que vivía y sentía y de lo que podía ofrecer a los
demás. En más de 300 artículos y nueve libros, en los que se irradia
en belleza el amor de Dios y la alegría del Evangelio, es un
verdadero modelo de escritor y periodista cristiano. Por eso, hoy lo
ve así hasta el Papa Francisco y lo recomienda como “un buen
ejemplo a seguir” en este campo profesional tan importante en la
sociedad moderna. Lolo es modelo, sobre todo, porque escribe
“para amar” y de “rodillas”. Para Lolo, el periodista es como la
fuente del pueblo, que brota y apaga la sed día y noche, dando a
todos frescura, optimismo, amor, esperanza y siempre una
sonrisa” (cf Cardenal Amato, homilía…). De la pluma del escritor
Manuel Lozano siempre salían palabras de vida, de verdad, de
justicia, de paz, de mansedumbre.
Todo transcurre en su existencia con la naturalidad del que acepta,
en todo, la voluntad de Dios, que, en su no muy larga vida, se le va
haciendo el encontradizo, porque Lolo, en su preciosa libertad,
atravesada por un profundo amor, vivía de la fe. Lolo se sentía
amado por el Señor, aún en las condiciones humanas más adversas.
No estaríamos lúcidos en nuestra mirada espiritual a la persona de
nuestro querido Lolo, si no descubriéramos en él cómo vivir
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siempre confiando en el Señor. Cuando llegaron a su vida unas
condiciones extraordinariamente adversas, por una enfermedad
degenerativa, y cuando su cuerpo era un dolor viviente, pues, como
él mismo dice, “tenía una aguja en cada célula de su cuerpo”, su
vida, físicamente dolorida, siempre estuvo marcada por la Pascua
del Señor, siempre fue para él un don. La deformación física nunca
pudo con su agilidad espiritual y cuando le preguntaban si la
enfermedad le pesaba mucho, el respondía algo tan santo, tan
humano y tan divino, al tiempo que tan bello, como esto: “Pesa,
pero tiene alas”. Todo, hasta la ceguera total, lo puedo soportar
como un verdadero sacramento del dolor.
Solía decir que “Dios estaba sentado al borde de su cama y
compartía su pena”. Esta es la mística del dolor de un joven santo,
un joven que vivió una profunda espiritualidad cristiana, que se
enriquecía en las condiciones vitales de cada uno de sus tiempos de
desarrollo y crecimiento y en cada una de sus circunstancias: fue un
santo niño; un santo joven militante cristiano; fue un estudiante
ejemplar; un trabajador responsable; fue un escritor y periodista
que tenía clavado en su frente el lucero de la verdad y lo bruñía a
todas horas; y fue un enfermo que sazonaba sus dolores con la
alegría que manaba del corazón de Cristo. En todas esas
condiciones, su santidad, tuvo unos matices espacialmente
singulares.
No obstante, la espiritualidad de Lolo era eucarística. La Eucaristía
era para Lolo el secreto de su fortaleza interior: le transmitía la
energía necesaria apara 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” 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.

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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ORACIÓN DEL CENTENARIO
DEL BEATO MANUEL LOZANO
Dios Padre todopoderoso que anidas
en el corazón de las criaturas
y, por tu Hijo Jesucristo,
nos has mostrado la Buena Noticia del Evangelio,
te damos gracias por el regalo que hace cien años
hiciste a la Iglesia de Jaén
con el nacimiento de tu siervo
el Beato Manuel Lozano Garrido,
seglar de la Acción católica
y periodista fecundo por la sementera
de sus actividades en la prensa y en la radio.
Te pedimos, por su intercesión, nos concedas
vivir el sueño misionero de llegar a todos
que nos impulse a ser una Iglesia en salida
que anuncie y contagie a los hombres
la bondad del evangelio,
al roce de las palabras, los hechos y los testimonios.
Concédenos el amor a la Eucaristía,
la filial devoción a Santa María, madre nuestra,
y el deseo de servir a los demás
que brillaban en tu siervo
el Beato Manuel Lozano Garrido. Amén.

Inspirada en este texto del beato Lolo:
«La bondad es aún más contagiosa. Dios anida en el corazón de las criaturas
que le aman y el bien se va extendiendo al roce de las palabras, los hechos y
los testimonios. Hay que asegurarse de hombres buenos y el bien será como
una mancha de aceite».
Bto Manuel Lozano Garrido, Las golondrinas nunca saben la hora
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BIOGRAFÍA DE BEATO MANUEL LOZANO GARRIDO
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 páginas 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 inválido 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.

8

Algunos datos biográficos
Lolo nació en Linares, el 9 de agosto de 1920. El
pequeño de siete hermanos.
El 5 de septiembre recibía la aguas del Bautismo en la
Basílica de Santa María
El 9 de mayo de 1929 recibe la Primera Comunión
El 14 de junio de 1931 ingresa en Acción Católica, en la
que recibió su formación apostólica y en la que militó
como miembro dinámico y comprometido desde su
adolescencia hasta su muerte
El 25 de marzo de 1937 por repartir la comunión, que
lo hacía clandestinamente, fue llevado a la cárcel. Allí
pasó el 25 de marzo de 1937, que era Jueves Santo. Su
hermana Lucy le pasó en un ramo de flores el Stmo.
Sacramento. Lolo pasó la noche adorándolo.
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.
9

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

El Sillón de Ruedas
Mesa redonda con Dios
Dios habla todos los días
Cartas con la señal de la cruz
Las golondrinas nunca saben la hora
Bienvenido, Amor
Reportajes desde la cumbre
El árbol desnudo
Ñoño
Las estrellas se ven de noche (obra póstuma)
Las siete vidas del hombre de la calle (obra
póstuma)
Surtidor del alma (poemas)
Cuentos en LA sostenido
41 artículos de prensa de Lolo (selección)
Al pie de la tapia (cartas a religiosas)
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Premios y distinciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1962: Ganador de los JUEGOS FLORALES de
Cazorla (Jaén)
1963: Ganador del premio FEIJOÓ de la asociación
Española para El “Progreso de las Ciencias”
1964 y 1968: Becas de Literatura de la Fundación JUAN
MARCH
1967: Seleccionado para el premio NADAL (Libro; “Las
Estrellas se ven de noche”)
1967: Finalista del premio GABRIEL MIRÓ (Cuento; “Las
Hormigas”)
1967: Ganador del premio Ciudad de
Villajoyosa (Cuento; “La Trampa”)
1968: Accésit Monte Carmelo (Libro; “Reportaje sobre
las cumbres)
1969: Premio Literario Olivo de Oro (Poetas de Jaén)
1969: Premio Ciudad de Salamanca (Cuento
seleccionado; “La Medalla”)
1969: Tercer premio Ateneo de Valladolid (Libro; “El
Árbol Desnudo”)
1969: Nombramiento Hijo Predilecto de Linares (su
ciudad natal)
1970: Asignación de “su nombre a una calle de
Linares”
1970: Nombrado Consejero de Honor en el “Instituto
de Estudios Jienenses”
1970: Premio de Literatura Ciudad de Quesada (Jaén)
1971: Primer premio “BRAVO” Nacional de
Periodismo (Conferencia Episcopal)
1973: Premio a título póstumo “Ciudad de la Felguera”
(Cuento; “La Corta”)
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•
•
•
•

1978: Ayuntamiento de Linares: “Colocación de
una placa en la casa donde murió”
1996: Ayuntamiento de Linares: “Colocación de
una placa en la casa donde nació”
1996: Premio “Olavidia” a la “Concordia”
2012: Periodista de honor. Reconocimiento de FAPE,
Federación de Asociaciones de la Prensa de España
(FAPE)
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PROGRAMACIÓN DE LOS ACTOS DEL CENTENARIO DEL
BEATO MANUEL LOZANO GARRIDO
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 Rodríguez Magro, en la Basílica de Santa María
de Linares
Noviembre 2020
* Sábado, 7 de noviembre Encuentro Diocesano de
Adolescentes en la ciudad de 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 2020
* 8, 9 y 10 de febrero de 2021 Asamblea de delegados
de Medios de Comunicación de la Conferencia
Episcopal Española en Jaén
14

* 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 Rodríguez Magro
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GUÍA PARA UN RECORRIDO POR LOS LUGARES DE LA
VIDA DEL BEATO LOLO
Los lugares para visitar se ubican en cuatro puntos
distintos de la ciudad.
 La mayoría de ellos están en torno a la casa
donde nació.
 El Santuario de Linarejos, donde podemos
acercarnos a su piedad mariana.
 La casa en que falleció. Es de más difícil visita,
por el acceso y disponibilidad (es una tercera
planta sin ascensor).
 Cuando los grupos sean pequeños, o sea fácil
dividirlos en fracciones de 15, se aconseja visitar la
sede de la Asociación de Amigos de Lolo.
1. Itinerario recomendado
Conviene primero “situarse” en los espacios de Linares,
con la ayuda previa de un plano, para organizar el
orden de las visitas: en qué orden realizarlas.
El aparcamiento en la zona del Santuario de Linares es
relativamente fácil para coches y autobuses; por eso
podría ser un buen lugar de inicio de esta ruta. Suele
estar abierto el Santuario el día entero.
La mayoría de los lugares de Lolo están en torno a la
casa en que nació. Hay aparcamiento de pago en la pl.
del Ayuntamiento, delante de la Parroquia de Santa
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María; y en el Corte inglés. También es posible la
parada de autobuses para dejar a la gente.
Desde la casa donde nació (esta casa puede verse sólo
desde fuera, admirando la placa conmemorativa que se
encuentra en su fachada), se puede ir andando a la
Parroquia de Santa María (953691759), a la Parroquia
de San Francisco (953691346) y la sede de la Asociación
de Amigos de Lolo calle Viriato num. 27 (953 692 408).
Para peregrinaciones puede enviar un correo a :
centenariobeatololo@diocesisdejaen.es

2.- Desarrollo de la visita-peregrinación
Linares es la segunda ciudad más poblada de la
provincia de Jaén, con cerca de 60.000 habitantes.
Situada en el noroeste de la provincia de Jaén, entre el
sector oriental de Sierra Morena y la parte alta de la
depresión del río Guadalquivir, goza de una situación
geográfica privilegiada por ser encrucijada de caminos
y por su riqueza agrícola, pecuaria y minera.
La historia de Linares nos remite a Cástulo, un
importantísimo enclave íbero y posteriormente
romano, cuyo yacimiento arqueológico es posible
visitar. En el siglo VI A.C y ya desde entonces,
gestionaba la riqueza minera de la zona. La importancia
de Linares a lo largo de los siglos llega hasta mediados
del siglo XIX, cuando la introducción del maquinismo y
el capital extranjero, la convirtieron en una ciudad
17

notable gracias la actividad minera de extracción del
plomo y, en menor medida, plata y cobre. La zona
minera de Linares-La Carolina llegaría a configurarse a
finales del siglo XIX como la primera productora de
plomo en todo el mundo, situación que se mantuvo
durante alrededor de cuarenta años (entre las décadas
de 1880 y 1920). Posteriormente, esta industria minera
decayó. En torno a la mitad del s. XX se impulsa un
nuevo modelo industrial en la ciudad, dando lugar a la
industria automovilística “Metalurgia Santa Ana”
(Santana), que hoy se ha convertido en Parque
Empresarial Santana, reorientando su actividad. Ajena
a todo esto, Linares hoy se caracteriza por una clara
vocación al comercio.
Aquí nació y vivió el beato Manuel Lozano Garrido.
Nace el 9 de agosto de 1920 y muere el 3 noviembre de
1971. Lolo es un fiel laico que se había formado apóstol
en el centro de jóvenes de la Acción Católica de Linares.
Una parálisis progresiva lo tuvo sujeto a una silla de
ruedas durante casi veintiocho años, los últimos
también ciego. En medio del dolor, 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. Su alegría
vivida en medio del dolor impresionaba a todos los que
lo trataban.
18

A lo largo del recorrido que vamos a hacer queremos
acercarnos a su figura y a su obra que conservan una
vigencia plenamente actual.

(1) Santuario de la Virgen de Linarejos
El Santuario de la
Virgen de Linarejos
tiene su origen en
la aparición el 5 de
agosto de 1227 de
la Virgen a un
pastor
en
ese
mismo lugar. El
templo que hoy en
día encontramos es el fruto de la transformación de la
antigua ermita.
Cuando Manuel Lozano Garrido fue llamado al servicio
militar en 1942 (ya que el periodo de la guerra en el
frente no le fue convalidado), él tuvo la idea de subir a
despedirse de la Virgen al Santuario de Linarejos junto
a sus compañeros de filas llamados desde Linares. Así
lo cuentan estos amigos en el Proceso de Canonización.
En el Santuario se pueden admirar las obras de arte de
sus amigos: las pinturas de Paco Baños y terracotas de
Orea.
Nos importa sobre todo resaltar en este momento de la
ruta por Linares el matiz mariano de la vida de Lolo.
19

Son muchos sus escritos que él dedica a la Virgen. Es
muy interesante conocer sus artículos de prensa sobre
la Virgen; y también ojear las páginas de sus tres
“libros-diario” donde continuamente habla de la Virgen
María. Por ejemplo, refiriéndose al rezo del Rosario
dice: “Al atardecer, el revoloteo de Avemarías a Ntra.
Señora”. Igualmente nos sirve recordar sus largas horas
en el Camarín de la Virgen de Tíscar en los veranos.
Como enfermo peregrinó al Santuario de la Virgen de
Lourdes en el año 1958.
Para nuestra oración aquí, en el Santuario de Linarejos,
nos puede servir esta página que es el final de su libro
“El sillón de ruedas”. Se trata de una piedad mariana
que nos acerca a María como una mujer sencilla y
humilde, cercana a la vida de cada uno de nosotros.

Santa María de las Cosas sin Brillo,
La cadera dolorida por el cántaro,
el equilibrio de los jornales,
la ropa vieja, siempre zurcida y limpia:
crécenos el gozo de los pasos sin nombre;
que gustemos el vino dorado de la copa de los Juan
Nadie,
sin recargo de intereses o fama.
Reina de las Horas Gemelas,
a las doce, el cocido;
a la tarde, la cartilla de Jesús;
a la noche, el salterio con José y el Niño:
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ven, rasca una cerilla de Fe y enciende:
la hora justa de la medicina,
el cliché ya gastado de las criaturas habituales,
los minutos sin ilusión, con un futuro de nubes
arracimadas.
A continuación rezamos juntos la Salve.

(2) La casa en que nació y otros lugares cercanos
donde trascurrió su vida. (Pl. del Ayuntamiento;
Parroquia de St. María; cárcel; c/ D. Luis.)

Colocarse en el centro de la plaza, ante el monumento
al Padre Poveda. Desde este lugar podemos ver la casa
en que nació San Pedro Poveda; y en la que nació Lolo.
En una y otra hay sendas placas conmemorativas.
En la C/ Pontón (la que sale frente a la casa donde
nació San Pedro Poveda, está –al principio, a la derecha
subiendo– la casa (“Jaldo”, ahora demolida) donde
estuvo una de las sedes del centro de Jóvenes de A.C.;
unos 200 metros más arriba, a la izquierda está el
actual Palacio de Justicia, antes fue Instituto de
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Enseñanza Media, donde Lolo hizo los años finales de
Bachiller.
Escuchamos este párrafo de uno de sus libros donde
explica lo que significaba para él la vida. El don de la
vida es un regalo que hemos recibido de Dios, una
semilla de grandeza, que ha de granar, es decir, dar
frutos de cariño y trabajo por Dios y los hermanos:
Con ojos de criatura, no comprendo por qué has querido
plantar en este barro una semilla de grandeza, pero me
basta con tener en la palma el milagro de esa simiente de
grada que ya florece. Por eso quiero decirte que necesito,
más que nada, de la humildad, de la reverencia de
pensamiento para estar cayendo siempre en que lo que
grana en esta vida es la divina flor de tu cariño, tu mano,
que se tiende, y trabaja continuamente nuestro corazón
(Mesa redonda con Dios, p. 30)

(3) Lonja de Santa María
Este es quizá un
lugar privilegiado.
Desde
aquí
podemos ver a la
derecha, el antiguo
“Pósito”, que en
1936-39 fue cárcel
y en ella estuvo
Lolo en prisión: allí
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pasó un Jueves santo y Lucy le pasó en un ramo de
flores escondido el Stmo. Sacramento.
A la izquierda, frente por frente del portón grande del
portón de la Capilla del Sagrario, está la fachada
lateral del actual Colegio de la Presentación. Ahí, cerca
de la esquina, estaba el balcón donde vivió Lolo los
años de joven sano y los primeros años de la
enfermedad.
Y la parroquia de Santa María donde fue bautizado,
confirmado y recibió la primera Comunión. De esos
años habla en su novela autobiográfica “El Árbol
desnudo”.
Oímos este párrafo, recordando la intensa vida eucarística de
Lolo:
La verdad es que lo que más me gusta es esta vecindad
de la Parroquia. Está tan cerca que, en primavera y en
verano, hasta puedo seguir la Misa por el toque de la
campanilla. Con todo, hay algo mejor aún: el propio
Sagrario, situado enfrente. Mientras trabajo, como o
duermo, Cristo permanece de cara a mí, apenas a unos
veinte metros de distancia. Frente por frente, los dos
estamos en postura de diálogo.
Como en la capilla del Sagrario han puesto el
“Monumento” y viene tanta gente, abren las puertas de
par en par y así es más fácil. Yo, que estoy ya en el
balcón, veo desde aquí los reclinatorios, las velas
encendidas y hasta el mismo Cristo, que se nos alza,
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sacramental y glorioso. Así que, desde que me levanto,
hago el propósito de pasar mi día y mis cosas de cara a
Él. De vez en cuando dejo lo que tenga entre manos y le
digo ‘Vamos a echar un parrafillo’.
(M.
Lozano
Garrido, Dios habla todos los días, 22 y 30)

La iglesia de Santa María, que ahora vamos a visitar, es
posiblemente ante la construcción de mayor valor
monumental de la ciudad de Linares, declarado
monumento histórico artístico en el año 1974. La
iglesia se levantó en los siglos XIII-XIV sobre una
antigua mezquita. La construcción se hizo en estilo
gótico, para posteriormente en el siglo XVI realizar una
reconversión que fue encargada al prestigioso
arquitecto renacentista Andrés de Vandelvira. La torre
octogonal es del siglo XVII, así como la puerta más
meridional –la de San Pedro-. Destacan en esta puerta
las cuatro columnas y el arco de medio punto sobre el
que se encuentra la escultura del santo. La puerta que
da a la Plaza del Ayuntamiento presenta un arco
apuntado, flanqueado por unas pilastras rematadas
con unos pináculos, entre estos encontramos una
hornacina con una imagen de la Virgen.
En el interior del templo, visitar la Pila Bautismal. Aquí
fue bautizado Lolo. El bautismo marcó su vida. En el
semanario nacional de la juventud de Acción Católica,
Signo, publicará un artículo con el título de «El
bautismo un sacerdocio con chaqueta», en clara
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alusión a los seglares. Allí escribe: «El sacramento (del
Bautismo) concede un sacerdocio de colaboración. En
la Misa, en la liturgia, oficia un hombre a quien se ha
consagrado como mediador entre Dios y nosotros. Pero
el culto es también una participación colectiva, en la
que cada seglar tiene un hueco. Nosotros, pues,
también colaboramos en la grandeza del oficiante; nos
alcanza con toda la ambición de transformarnos en
otros Cristo; somos ungidos, igual que él, como reyes y
sacerdotes…».
La aparición de la enfermedad, en plena juventud, lejos
de acabar con su fervor misionero le infunde una nueva
forma. La madurez y abundancia de sus escritos
coinciden con sus años de enfermedad. La vocación
bautismal se mantuvo siempre. «Aparentemente el
dolor cambió mi destino de un modo radical. Dejé las
aulas, colgué mi título, fui reducido a la soledad y el
silencio. El periodista que quise ser no entró en la
Escuela; el pequeño apóstol a que soñara llegar a ser
dejó de ir a los barrios y los enclaves oportunos, pero
mi ideal y mi vocación los tengo ahora delante, con una
plenitud que nunca pudiera ni soñar», escribe él
mismo.
Demos gracias a Dios por el don de la fe que nosotros
como el beato Lolo, recibimos en nuestro bautismo y
pidamos como él ser fieles a nuestra vocación
bautismal de apóstoles y mensajeros de la alegría.
Rezar un Credo o un Padre nuestro, junto a la pila
bautismal.
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2. Otros lugares con los que se puede completar la
visita
(4) Parroquia de S. Francisco
En 1930 se fundó en
Linares el centro de
jóvenes de A.C. Era el
primero que se abría en
España, después del de
Madrid. En ese mismo año
se inscribió Lolo como
aspirante. La sede de la
A.C., la primera de las que
luego fue teniendo sucesivamente, estaba en la c/
Peral, muy cerca de la fachada principal de S. Francisco.
Desde de 1930 a 1936 allí recibió una profunda
formación. Repasando los manuales que servían para
la formación que iban recibiendo los jóvenes allí, se
puede calibrar la reciedumbre y valentía en que fueron
moldeados aquellos jóvenes, en un Linares industrial y
minero.
La iglesia de S. Francisco data del siglo XVI, cuando
los Franciscanos se establecieron en Linares. Adosado a
la iglesia se hallaba el convento cuyo claustro coincide
hoy con el patio central del edificio de Correos y
Telégrafos. El templo fue ampliado durante los siglos
XVII y XVIII, añadiéndosele la torre campanario en el
año 1927.Destaca en él un bello retablo del barroco
andaluz (S. XVII).
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En esta iglesia de S. Francisco tenían su sede canónica
los miembros de la Juventud de A.C.; y aquí vivió Lolo,
al preparar las sabatinas de los jóvenes, como él mismo
anota en su pequeña agenda.
Ante el altar mayor se puede leer:
“Aparece de pronto una foto mía de cuando tuviera
veintiún años, meses apenas antes de la enfermedad. El
ideal: cuajar en el interior una noble y divina figura,
vivir con transparencia, ensancharse en el amor a los
hombres”(Las golondrinas nunca saben la hora, p. 23).
(4) La casa en que falleció (c/ Cristóbal de Olid 3, 3º)
Cuando Lolo ha de cambiar de domicilio, antes
de 1962, se instaló con su hermana Lucy en este nuevo
domicilio. Sus años finales (hasta 1971) –allí le
sobrevino la ceguera– fueron años de madurez o más
bien de frutos abundantes. Aquí arreciaron los dolores,
y avanzó la enfermedad que le pone muchas veces de
cara a la muerte. Pero aquí es donde nace “Sinaí”;
donde escribe la mayor parte de sus libros; donde se
manifiesta su altura gigante de místico y hombre de
Dios; donde vive su enamoramiento de la Iglesia
misionera y evangelizadora.
Durante muchos años, en la lápida del sepulcro
donde fue enterrado al morir estaba escrita esta frase
suya: “Aquí se sembró una semilla de eternidad”.
Fue en esta casa de c/ Cristóbal de Olid donde
escribió estas palabras:
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Ahora, de pronto, al fin caigo y digo aprisa la razón de
este impulso que cada mañana me lleva a escribir y que no es más
que la necesidad de ir ensanchando la semilla de eternidad que Dios
puso en mi secreto de hombre. Doy lo que me ha hecho existir y lo
que siento, para vivirlo después con los demás en la cuarta
dimensión de la comunión humana (Las estrellas se ven de
noche, p. 16)
En caso de que sea posible subir al piso y a la habitación
donde vivió 9 años finales de su vida, donde quedó ciego y
donde murió)
Estas paredes son testigos mudos de miles de horas de
“SED DE DIOS”. Con el silencio y respeto que la memoria de
los años que Manuel Lozano Garrido vivió aquí, vamos a
escuchar estas palabras que escribió:
«Tengo sed, Señor, del agua de esa fuente. Mi
corazón quema de tanta lumbre interior, de tantos ardores siempre. Me abraso de ansias de ser mejor, de
notarme más fiel, más leal, más generoso, mas incondicional.
Mi sed es de Ti, ¿por qué has de darte siempre con
cuentagotas? ¡Dame más, Señor! ¡Lléname como aljibe, y
casi en seguida, me dejas vacío, para que yo goce además el
júbilo de sentir cómo le viertes! Tengo ganas de que se
termine la sed, pero también quiero que nunca se acabe,
porque la sed es una hermosa esperanza y nuestra pequeña
esperanza se redime en su propia espera y su dolor.»
(Las golondrinas nunca saben la hora, p. 274)
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(5)La sede-museo de la Asociación (C/ Viriato 27, 3,
3º)
En este lugar sólo se puede subir en pequeños
grupos (de unas 10 personas)
En la sede pueden verse las “Cajitas” que
sirvieron para repartir clandestinamente la Comunión;
el magnetófono que usó en una segunda etapa; la
máquina de escribir; el ventilador, una serie de
fotografías que recogen su biografía. Diversas fotos
“gigantes” de congresos nacionales o mundiales en que
Lolo “ha estado presente”, etc. Allí están los libros
(colección completa) de todo lo publicado por él: obras
y periódicos. Toda la documentación del Proceso de
Beatificación y Canonización, y toda la documentación
producida por la Asociación.
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UNIDADES DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA
CON MOTIVO DEL CENTENARIO
La Delegación Episcopal de Enseñanza nos ofrece un
elenco de materiales didácticos para acercarnos al
beato Lolo. Han sido elaborados por un nutrido grupo
de docentes, a los que agradecemos su esfuerzo y
generosidad.
El beato Lolo tiene mucho que decir a los niños y a los
jóvenes de hoy. Él, que es el primer periodista seglar
elevado a los altares, nos enseña la importancia del
trabajo, del esfuerzo, del «pan ganado con el sudor de
la frente» como a él le gustaba decir. Lolo escribe de
agricultura, de minería, de ciencia, de salud, de arte y
de espiritualidad. Le preocupan la dignidad de la
persona, los problemas de su época y el anuncio del
evangelio. Su enfermedad, que no puede poner brida a
la fuerza que nace de una recia espiritualidad asentada
sobre los pilares de la eucaristía y de una tierna piedad
mariana, le lleva a vivir con alegría en medio del dolor.
Y así encontramos en él una amplia gama de valores
que no sólo son importantes en la asignatura de
Religión Católica sino que, sin duda, son una aportación
importante para el desarrollo social y comunitario en
nuestros días.
Las unidades didácticas pueden descargarse en este
enlace:
https://drive.google.com/file/d/1Y7T47DkvDLVHGrbZS
dRCM5DA_yTLqRLP/view
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SELECCIÓN DE TEXTOS
DEL BEATO MANUEL LOZANO GARRIDO
Lo que caracteriza al cristiano no es la paciencia, la
resignación, o incluso la bondad, sino la alegría, porque
quien sobrelleva una penalidad sin gozo, no ha entrado
plenamente en el misterio de la Cruz, y quien practica
la mansedumbre con cara de funeral, intenta la
cuadratura del círculo; pero quien es alegre, ya le
basta, pues todas las demás virtudes se le deducen
lógicamente.
(Reportajes desde la cumbre, p. 117)
Tengo sed, Señor, del agua de esa fuente. Mi corazón
quema de tanta lumbre interior, de tantos ardores
siempre. Me abraso de ser mejor, de notarme más fiel,
más leal, más generoso, más incondicional. Mi sed es
de Ti, ¿por qué has de darte siempre con cuentagotas?
¡Dame más, Señor! ¡Lléname como aljibe, y casi en
seguida, me dejas vacío, para que yo goce además el
júbilo de sentir cómo te viertes! Tengo ganas de que se
termine la sed, pero también quiero que nunca se
acabe, porque la sed es una hermosa esperanza y
nuestra pequeña esperanza se redime en su espera y
su dolor.
(Las golondrinas nunca saben la hora, p. 274)
Haz por sentarte a la Mesa de las sinceridades y tú
mismo vete rellenando el carnet de identidad. De
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nombre te pones Hombre y éstos son los apellidos que
debieras: Libre, Amante e Inmortal. Residencia
provisional, la tierra, de paso para la Eternidad, Hijo, de
Dios. Profesión, la Generosidad. De fotografía, le
estampas el corazón y rubricas todo con letra de fe y
firma de esperanza.
(Reportajes desde la cumbre, p. 53)

El dolor no es ancla, sino un yunque que hace
moldeable nuestro corazón para poder cuajar las líneas
de nuestra grandeza. Cada golpe que suena junto a la
fragua es, de hecho, un toque a rebato por la santidad
del alma. El sufrimiento, autopista para ir a Dios.
(Mesa redonda con Dios, p. 203; El sillón de ruedas, p.
268)
Cristo está en todo el que sufre. Sépalo éste o no,
Cristo ciertamente está. Y está, no sólo para compartir,
elevar y suavizar los sufrimientos, sino para asociarles a
los suyos, para atribuirles la misma virtud de redención
que la Cruz, su Cruz, tuvo para el mundo. San Pablo nos
dice también «Yo realizo en mi carne lo que falta a la
pasión de Cristo» qué quiere decir que a nosotros se
nos comunica la virtud redentora de la Pasión de Cristo.
Para esto será preciso querer, amar; es una realidad
que la virtud redentora de Cristo puede transfundirse a
todos los tormentos del hombre
(Cartas con la señal de cruz, p.154)
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Cristo, estás desnudo del todo, para que no queden
equivocaciones. Sangre y costillas al viento, nada más
No te queda otra cosa que el corazón y dentro de un
rato te harán una raja, que ha de ponerlo a mano de
cualquier raterillo.
Hoy, Señor, yo también ante Ti, con una mano de
buena rapiña. Estás solo, tremendamente abandonado,
como Tú mismo lo que yo te haga, sea lo que sea, ha de
quedar también impune. Seguro que, si me acerco, y te
robo nadie me lleva a la Comisaría. Y mira: lo primero
que hago es aprovechar la oportunidad y hacerme de
tu corazón.
Noto, por eso, que la mano se me escapa hacia las
costillas Bueno, pero si resulta que estoy temblando.
¿Qué para qué quiero el corazón de alguien que entra
en agonía? Es que, mira, te ve uno así por nosotros… y
el nuestro sí que siente de muerto, tan de pulga. ¡Te
venimos pidiendo siempre tantas cosas…! Pero Tú,
Señor, no atiendas otra petición que la de agrandarnos
el pecho.
(Las golondrinas nunca saben la hora, p 223)
¿Cómo eres, buen Dios? ¡qué ilusas las hormigas,
queriendo abarcar la gigantesca panorámica de un
hombre! ¡Qué vanas, también, las criaturas, intentando
aprehender el contorno infinito de un Dios! Nunca te
vemos, jamás aquí te veremos, pero, ¡ay!, qué
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escalofrío el de tu roce, tan entre nosotros Tú, tan
dentro mismo de nosotros.
Caminar uno siempre, no verte nunca, no tocarte
jamás, pero ¿de dónde nace esta caricia que tengo
siempre sobre la frente? ¿Quién es el que toca a
repique en mi corazón? ¿Qué es lo que siempre tira de
mí hacia el horizonte? ¿Quién levanta mi barbilla a cada
momento para que mire ilusionadamente a las
estrellas? ¿De dónde pudo venir este prodigio que es
salirse de uno mismo y florecer también en el alma de
los otros?
(Las golondrinas nunca saben la hora, p. 228)
Aceptar la voluntad de Dios, una aspiración de nuestros
sueños humanos. Meses y meses pensando
únicamente en encajar con serenidad, sin
encogimientos, esa pequeña y trascendente palabra.
¡Qué alto sueño y qué techumbre tan baja para la
cúpula de un corazón! ¿No es la voluntad de Dios como
la expresión del sentimiento íntimo del Padre? Aceptar,
¿no es bajar necesariamente la cabeza? Acepto,
acepto, decimos, como el que firma un cheque,
cuidándose antes mucho de moderar la cifra.
Aceptar, palabra buena y hermosa, pero expresión de
cuentagotas en espíritu cristiano. Se acepta aquello a lo
que, apenas sin comprenderlo, concedemos nuestro sí
porque nos consta la procedencia de un personaje
digno de confianza y veneración. La superación
cristiana del aceptar está mucho más alta que el simple
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consentimiento. El amar como un bien. Lo que se nos
propone, ese darse a chorros que nace de una perfecta
conciencia del Dios que es absoluto en su bondad.
(Las estrellas se ven de noche, p. 45)
En pleno uso de mis facultades declaro que RE-NUNCIO A LA LI-BER-TAD.
Mejor aún: te transfiero a Ti, Dios consecuente y
equilibrado, Dios razonable y justiciero, inmenso Dios
incapaz de apropiaciones, manso, generoso,
misericorde, la gestión administrativa de mi libertad.
Yo ya he dicho que sí, sonoramente que sí,
escandalosamente que sí, a esta semilla de amor que
hay en el eje de tus troncos cruzados.
No importa; ahora sé que la Cruz está empapada de
amor, remojada su pulpa por tu savia cariñosa.
Por eso, ahora lo que me corresponde es hacerme
perito de Cruz.
Que se vea bien mi muralla de granito.
Que he dicho sí y quiero que siempre sea sí, aunque se
me astillen las entrañas.
Que es sí lo que digo, y no otra cosa; sí, amigos, si, y
siempre sí.
(El sillón de ruedas, p. 278)
¿Quién, en verdad, es uno aquí, donde ha de venir el
único fabricante de las estrellas y el cielo, el agua y la
luz, el amor, la felicidad y el noble destino? Aquí, sobre
estos ladrillos en los que yo trabajo día a día, unos
negros oscuros pensamientos, que reciben el polvo de
mi palabra, y que retratan la proyección de mi
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naturaleza, se va a hacer un hueco y todo un Dios de
omnipotencia cristalizará humildemente en un blanco,
sencillo y redondo pedazo de pan. Entre las cosas, la
sencillez del pan. Pudiera abrir el cielo y aparecer Dios
triunfal en medio de la bóveda azul, como en una
victoria o repentizar un rayo o una muchedumbre de
ángeles, pero sólo se hace ver en forma de pan, sólo
pan, pan. Diez o quince minutos y ha de estar aquí. Los
minutos, ¡qué largos y, a la vez, qué escalofriantes! ¡Va
a venir, va a venir! Y, ¿cómo llega?, ¿qué recuerda?,
¿qué hará?
(Las golondrinas nunca saben la hora, p. 264)
La oración es como un talonario de cheques que Dios
consigna a nuestro nombre, mientras dice: “Hala, a
repartir dinero por el mundo”. Que luego tengamos el
taquito abandonado en el cajón de la cómoda y no le
demos más valor que al papel que envuelve los
bocadillos, son primadas nuestras. Pero la oración es
eso: una grúa que agarra los ladrillos en volandas y los
encarama al rascacielos que la sociedad tiene entre
manos.
Yo seré como soy, pero me gusta tirarle de veta a la
mina del talonario y, mientras el hombre vive su
cansancio, como tener fatiga es como estar arrodillado,
pienso en que, de lo que debo de encargarme, es de las
palabras, y entonces le encaramo a Dios la figura verbal
de este hombre.
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Aparentemente todo sigue anodino y vulgar, como
siempre, pero yo sé que el fruto santo de Dios lo lleva
el mozo metidos en el corazón como una penicilina
retardarda y en algún minuto de su vida se le ha de
crecer en salud.
(Dios habla todos los días, p. 78)
Un periódico es lo mejor para tirar del ovillo de la
oración, porque los sucesos, incluso, son ya como
cuentas de un rosario que se enreda y tira de las manos
para el diálogo con el Padre.
(Mesa redonda con dios, p. 190)
¡Oh, no! La esperanza se nos da, no es nuestra, viene
de lo alto y florece, como esas semillas que son
acarreadas por los pájaros. Hay flores tan generosas
que hasta germinan en los muladares. No te rindas,
¡Por favor, dame una limosnita de esperanza!.
(Las golondrinas nunca saben la hora, p. 130)
¿Sabes, Señor, que yo también creo que la vida es una
hermosa galopada para buscarte y que Tú siempre
esperas a la llegada, con el laurel de la felicidad entre
las manos, sonriente y henchido, para coronar las
frentes de los que triunfan?
(Mesa redonda con Dios, p. 27)
No me enseñes tu bolsillo vacío, porque, cuando
menos, podrás ser multimillonario de sonrisas. Si
tampoco eres rico de palabra, hay veces que
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misericordia se hace, simplemente, con una presencia.
Tan sencilla es la caridad que basta con tener
simplemente abiertas las puertas del corazón.
(Reportajes desde la cumbre, p. 164)
La Iglesia es la gran locomotora que administra la
fuerza motriz de la redención de Cristo. La energía de la
Pasión se escancia por todo el convoy de nuestra
fraternidad en Él, y el dolor es la gran acequia de Gracia
de nuestras circunstancias personales. Con la gran
palanca del sacrificio y la plegaria se puede estar, y se
está, en el quehacer apostólico de todos los hombres.
Un solo ladrillo puede ser el punto de apoyo para hacer
rodar el mando por la ruta de la fe.
(Todos somos elegidos, p. 28)
La pobreza, desde que Dios la eligió, nunca es, no debe
ser, denigrante. Para subir a lo alto hay una buena
escala de Jacob, que es la de los desposeídos. Dios
nombra condes o duques dando el título de pobres.
Serlo espiritualmente no quiere decir que a uno lo
hayan tenido que echar de la Universidad. Se está en
pobreza en el corazón cuando uno es mermado en la
fuente de sabiduría que da la vida. Caminar, ya lo creo
que sigue caminando ese hombre, porque dentro
queda siempre el lazarillo de la fe y guía. Si siguen
avanzando, teniendo más dificultad, es por lo que
Cristo los llamó bienaventurados y no por hacerse de
una colección de bobos y mendigos. Un pobre de
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espíritu que acepta su destino es un hombre que
renuncia a las posadas de la tierra y es lógico que Dios
le firme ese cheque que es un seguro de propiedad en
el reino de los cielos.
(Las golondrinas nunca saben la hora, p. 186)
Decálogo de quien tiene fe
Y para que veas que te lo digo de corazón, aquí te dejo,
Señor, la bandera y el programa de un humilde
decálogo. Ojéalo y, si vale, échale al fin tu bendición:
I.
Te desayunarás cada amanecer con el
buen panecillo de Dios y luego te harás de su milagro
repartiendo los panes y lo peces de tu corazón.
II.
No vivas nunca sin los dolores de
grietas del grano que se entierra, pero hazlo con gesto
humilde y alegre, como quien lía un pitillo con
despreocupación.
III.
Nunca pienses en el «mirlo blanco» de
una cosecha. Tú, a tus zapatos, que es el arar de
continuo.
IV.
Restriega y lava tus ojos en la fe, para
ver siempre al Cristo que vive en el bueno, el mediano
y el pecador: (Sí, ¿o es que no lo notas en su Pasión,
azotado y sangrante por las injurias?).
V.
De hombre a hombre, te bajas del
pupitre y obras como un barro de inferior calidad, pero
el chorro de Gracia de tu vida lo das sin tasa y seguro,
con la fuerza del Dios que todo lo puede.
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VI.
Échale al mundo sin guardaespaldas, a
todo riesgo, que no hay vacuna como la de la Gracia y
hasta el peor de los hombres te podría contagiar un
algo que te faltase.
VII.
Cuando des, da bienes, corazón y
gracias, porque ¡menudo favor te hace Cristo con
dejarse socorrer en el pobre…!
VIII.
No juegues al colasalismo apostólico o
andes de zascandileos con Cristo por los callejones,
mientras no lo tengas como un rey en tu trabajo y en tu
ambiente.
IX.
En el cielo no entran ni las tortugas ni
los caracoles. Tú lo escalarás en equipo y con un buen
sello de urgencia estampillado en el corazón.
X.
Ni tus manos, ni tus labios, ni tu cabeza
se dejarán caer sobre una almohada sin que noten las
agujetas de haberse ”quemado” por Cristo todo el día.
(Mesa redonda con dios, p. 167-168)
Decálogo del periodista
I. Da gracias al ángel que clavó en tu frente el
lucero de la Verdad y lo bruñe a todas horas.
II. Cada día alumbrarás tu mensaje con dolor,
porque la Verdad es un ascua que se arranca del cielo y
quema las entrañas, para iluminar, pero tú cuida de
llevarla dulcemente hasta el corazón de tus hermanos,
a fin de que descanse pura y jubilosamente como una
caricia.
III. Cuando escribas, lo has de hacer: de rodillas,
para amar; sentado, para juzgar; erguido y poderoso,
para combatir y sembrar.
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IV. Abre pasmosamente tus ojos a lo que veas y
deja que se te llene de savia y de frescura el cuenco de
las manos, para que los otros puedan tocar ese milagro
de la vida palpitante cuando te lean.
V. El buen peregrino de la palabra pagará con
moneda de franqueza la puerta que se le abre en la
hospedería del corazón.
VI. Trabaja el pan de la limpia información con
la sal del estilo y la levadura de lo eterno y sírvela
troceada por el interés, pero no le usurpes al hombre el
gozo de saborear, juzgar y asimilar.
VII. Árbol de Dios, pídele que te haga roble
duro e impenetrable al hacha de la adulación y al
soborno pero con su frente en las ramas a la hora de la
cosecha.
VIII. Si a tu silencio se llama fracaso porque la
luz falta a la cita, acepta y calla. Pobre del ídolo que
tiene los pies de barro de la mentira. Pero ojo, a su vez,
con la vanagloria del mártir cuando las palabras no
suenan por cobardía.
IX. Siégate la mano que va a mancillar, porque
las salpicaduras en los cerebros son como sus heridas,
que nunca se curan.
X. Recuerda que no has nacido para prensa de
colores. Ni confitería, ni platos fuertes: sirve mejor el
buen bocado de la vida limpia y esperanzadora, como
es.
(Las golondrinas nunca saben la hora, p. 170)
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VIGILIA DE ORACIÓN
Monición de entrada
Lector 1: Esta tarde (noche) nos hemos reunido en
torno a la figura (los restos) del beato Manuel Lozano
Garrido, Lolo. Queremos celebrar jubilosos el
centenario de su nacimiento. Jaén es tierra de santos
desde los comienzos de la fe. Lolo es un santo reciente.
Hace cien años, en 1920,nacióen Linares. Murió en el
año 1971. Durante más de veintiocho años Lolo estuvo
en una silla de ruedas, los últimos también ciego. Pero
fue un hombre que supo encontrar en la cruz la gracia
para vivir una existencia plena y, aferrado a la
esperanza, trazó páginas cargadas de fe. Periodista,
escritor, poeta. 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. En medio del
dolor, escribió más de trescientos artículos
periodísticos y nueve libros en los que supo irradiar el
amor a Dios. Hasta su casa llegaban personas
necesitadas de consejo y esperanza, especialmente
jóvenes, con los que Lolo mantuvo siempre una
especial relación.
Desde su vida sencilla y extraordinaria, vivida en la
alegría, Lolo nos invita a descubrir que todos nosotros
podemos ser santos con el sólo hecho de vivir
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colmando de amor cada momento de
existencia diaria.

nuestra

Exposición del Santísimo. Canto: Pange lingua
1. LA VIDA ES VOCACIÓN
Lectura: Jr 1,4-9
Lector 2:
Del libro del profeta Jeremías.
El Señor me dirigió la palabra:
—Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de
que salieras del seno materno, te consagré: te constituí
profeta de las naciones.
Yo repuse:
—¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que solo
soy un niño.
El Señor me contestó:
—No digas que eres un niño, pues irás adonde yo te
envíe y dirás lo que yo te ordene. 8 No les tengas
miedo, que yo estoy contigo para librarte —oráculo del
Señor—.
El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo:
—Voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te
doy poder sobre pueblos y reinos para arrancar y
arrasar, para destruir y demoler, para reedificar
y plantar.
Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor!
Reflexión
Lector 3: Todos nosotros formamos parte de un sueño:
el sueño de Dios. Como el profeta Jeremías, antes
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mismo de que fuésemos engendrados en el seno
materno Dios nos pensó y soñó para nosotros un
proyecto de vida. La felicidad personal de cada uno de
nosotros está en descubrir este plan de Dios y llevarlo a
cabo.
A este proyecto de Dios lo llamamos vocación. Manuel
Lozano Garrido descubrió que Dios lo llamaba a ser
periodista. El definirá la vocación como «un darse a
Dios con tal ansia que hasta duelen las raíces del
corazón». Dirá en uno de sus libros: «¡Vocación,
hermana mía!, que empieza a las siete y media de la
mañana: naces para crecer y propagar la belleza. Eres
como un campo abierto, o como un planeta virgen, que
no me pertenece y se brinda para el cultivo de la gracia
del mundo».
Lector 4: La vocación de Lolo se fragua en el Centro de
la Juventud de la Acción Católica de Linares. Un artículo
suyo, publicado precisamente en el semanario nacional
de la Acción Católica «Signo», lleva por título: «El
bautismo, un sacerdocio con chaqueta», en clara
alusión a la misión de los seglares de transformarse en
otros Cristo y llevar su Reino a todos los lugares. Del
bautismo nacen su vocación de periodista y apóstol,
que corren parejos en su vida. Se da cuenta de que su
pluma, «como surtidor del alma», ha de ponerse al
servicio de una misión que tiene como cristiano. La
aparición de una artritis progresiva no impide el
desarrollo de esta vocación. Su vida quedará anclada a
un sillón de ruedas pero esto no troncha sus
aspiraciones sino que le ofrece un nuevo horizonte. «El
periodista que quise ser – nos dirá Lolo – no entró en la
escuela; el pequeño apóstol que soñé ser dejó de ir a
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los barrios y a los enclaves oportunos, peor mi ideal y
mi vocación los tengo ahora delante, con una plenitud
que nunca pudiera ni soñar».
También nosotros queremos vivir nuestra vida como
vocación. Con un compromiso misionero que nos
impide vivir para nuestra mera satisfacción personal y
nos invita a anunciar a Cristo buscando la gloria de Dios
y el servicio a los hermanos.
Salmo 139 ( a dos coros)
Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.
Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
Tanto saber me sobrepasa,
es sublime, y no lo abarco.
¿Adónde iré lejos de tu aliento,
adónde escaparé de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;
si vuelo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará tu izquierda,
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me agarrará tu derecha.
Si digo: "que al menos la tiniebla me encubra,
que la luz se haga noche en torno a mí",
ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día.
Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias,
porque me has escogido portentosamente,
porque son admirables tus obras;
conocías hasta el fondo de mi alma,
no desconocías mis huesos.
Cuando, en lo oculto, me iba formando,
y entretejiendo en lo profundo de la tierra,
tus ojos veían mis acciones,
se escribían todas en tu libro;
calculados estaban mis días
antes que llegase el primero.
¡Qué incomparables encuentro tus designios,
Dios mío, qué inmenso es su conjunto!
Si me pongo a contarlos, son más que arena;
si los doy por terminados, aún me quedas tú.
Señor, sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno.
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Canto: Pescador de hombres
1.- Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios, ni a ricos,
tan solo quieres que yo te siga.
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,
SONRIENDO, HAS DICHO MI NOMBRE.
EN LA ARENA, HE DEJADO MI BARCA,
JUNTO A TI, BUSCARÉ OTRO MAR.
2.- Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro, ni espadas,
tan solo redes y mi trabajo.
3.- Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
4.-Tú pescador de otros mares,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas.
Se deja un tiempo de silencio para la oración personal
2. BAJO LA SOMBRA DE LA CRUZ
Lectura: Jn 12, 24-26
Lector 5:
Del evangelio según san Juan
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: En verdad,
en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y
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muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho
fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se
aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para
la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y
donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien
me sirva, el Padre lo honrará.
Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús!
Reflexión
Lector 3: La parábola que acabamos de escuchar nos
invita a vivir una disponibilidad a Dios y a los hermanos
hasta el sacrificio de la propia vida. La comparación es
expresiva: un grano de trigo muere en el seno de la
tierra, pero es para dar fruto. Hay que saber renunciar
a uno mismo (en el lenguaje bíblico, «aborrecerse a sí
mismo») para poder ganar los valores más
importantes. El mejor modelo es el propio Jesús que
renunció a su vida para salvar a la humanidad.
El sufrimiento y el sacrificio son una constante en la
vida de Lolo. Como una enredadera, el dolor circunda
su cuerpo. El sufrimiento es cómo una fértil lluvia que
le templa. Su cuerpo es como una hostia viva que se
ofrece en totalidad: «No hay una célula en mi cuerpo
que no tenga clavado su alfilerito», dirá el beato.
Lolo sostenía que hay tres actitudes ante la presencia
del dolor: «La de aquél que aún no ha ido más allá del
escozor de su herida: ‘Dios me ha quitado…’. La del que
acepta, sin entrar en su espíritu de actividad
santificante: ‘Dios me ha pedido…’. Y la de aquél que,
comprendiendo el valor comunitario del sufrimiento, se
da de lleno al ideal de redención: ‘Señor te ofrezco…’.
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La enfermedad y el dolor serán el lugar donde Lolo
convierta su vida en ofrenda. En medio del dolor, Lolo
hace de su sillón de ruedas un fermento que consagra
el mundo, desde su labor como escritor y periodista. Y
lo hará con un rostro siempre alegre. Su sonrisa es el
resumen de una vida que se puede definir como «la
alegría vivida en el dolor». Por eso, eran muchos los
jóvenes y adultos, artistas, literatos, sacerdotes… que
buscaban a Lolo, le escribían y se desplazaban a Linares
para hablar con él. Con su trato amable y dulce,
acompañaba y ayudaba a muchos con sus consejos.
Quienes acudía a él salían reconfortados y llenos de
Dios.
Lector 4: Podemos preguntarnos esta tarde (noche),
¿son las personas las que hacen a las circunstancias o
las circunstancias las que hacen a las personas? Lolo
nos enseña que los grandes hombres no dependen de
lo que los rodea, los pequeños sí. El tiempo y las
circunstancias exteriores son sólo ocasiones para
manifestar la grandeza de la fe que llevamos dentro
por el bautismo. Mientras que el hombre pequeño aún
en situaciones favorables, muestra su pequeñez, y lo
hace todo estéril, el gran hombre, aún en situaciones
desfavorables, invierte lo desfavorable y lo convierte en
un espacio para expresar la grandeza que lleva dentro.
La vida de Lolo así lo muestra.
El Papa Francisco nos ha invitado numerosas veces
aque aprovechemos toda ocasión para vivir y sembrar
la alegría del evangelio. Iluminados por el ejemplo del
beato Manuel Lozano unámonos a la exhortación del
papa rezando juntos el Credo del sufrimiento, oración
escrita por Lolo.
49

Oración (todos juntos)
CREO en el sufrimiento como en una elección
y quiero hacer de cada latido un sí de correspondencia
al amor.
CREO que el sacrificio es un telegrama a Dios con
respuesta segura de Gracia.
CREO en la misión redentora del sufrimiento.
Me acercaré a quien sufre como el relicario
que guarda el «Lignum-crucis» de la Pasión.
Doy un margen de fe al dolor en lo que tiene de poda
necesaria
y viviré en silencio mi hora de germinación, con la
esperanza a punto.
CREO en la función útil de la soledad.
Los pantanos se hacen en las afueras,
para recoger la fuerza del agua y luego devolverla en
luces y energía.
CREO que la acción y sacrificio cristianos
se traban como la era y la lumbre de un cirio.
Cuanto más pura es una inmolación
tanto más resplandeciente su testimonio.
CREO que la inutilidad física
revierte en provecho espiritual de todos.
El arco iris de la Redención se tensa desde la
inmovilidad de un niño
hasta la invalidez que dan los clavos de una Cruz.
Daré a Dios los panes y los peces de mi corazón
para que ÉL los convierta en milagro de salvación para
todos.
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Árbol de Dios, con raíces y ramas,
viviré con las rodillas atornilladas y las manos metidas
en las estrellas,
encaramando nuestra savia y porteando hacia abajo la
cosecha de la Gracia.
Canto: ID Y ENSEÑAD
1.- Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura sois grano de sal,
antorcha que ha de alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar
ID AMIGOS, POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA,
DE LA PAZ Y EL PERDÓN.
SED AMIGOS, LOS TESTIGOS
DE MI RESURRECCIÓN,
ID LLEVANDO MI PRESENCIA,
CON VOSOTROS ESTOY.
2. Sois una llama que ha de encender,
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
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Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.
3. Sois fuego y savia que vine a traer,
sois la ola que agita la mar.
La levadura pequeña de ayer
fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder,
ni los montes se han de ocultar.
En vuestras obras que buscan el bien
los hombres al Padre verán.
Se deja un tiempo de silencio para la oración personal

3. UN EDIFICIO SOSTENIDO POR DOS GRANDES
PILARES: LA EUCARISTÍA Y LA VIRGEN
Lectura: Jn 15, 1-8
Lector 6:
Del evangelio según san Juan
En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy la verdadera vid, y
mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da
fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda,
para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por
la palabra que os he hablado; permaneced en mí, y yo
en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por
sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si
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no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los
sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da
fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada.
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el
sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al
fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se
realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis
fruto abundante; así seréis discípulos míos.
Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús!
Reflexión
Lector 3:«Sin mí no podéis hacer nada». Estas palabras
de Jesús resumen el secreto de toda la vida cristiana.
Este «nada» expresa a la vez toda nuestra fuerza y toda
nuestra debilidad. Sin Jesús, no podemos nada, con
Jesús lo podemos ¡todo!
Así lo vivió Lolo. La característica más sobresaliente sin
duda en toda la vida de Lolo fue su amor a la Eucaristía.
No se entiende su vida sin esta perspectiva de la
Eucaristía. En ella Lolo se fundía en comunión con Dios.
Así lo muestra en muchos de sus escritos y en su propia
vida que gira en torno a ese momento eucarístico
diario desde los años de la guerra civil hasta los de su
enfermedad. En la Eucaristía aprende él a amar a Dios y
a los hermanos. En uno de sus libros dice: «Un
préstamo, Señor: Déjame tu corazón por uno, tres,
cinco años, que pueda vivir todavía. Tu corazón… no
para el egoísmo de realizarlo todo fácil, sin esfuerzo,
sino para hacer bueno ese deber que es amarte a tu
medida. Que me da pena ver lo gigante que eres en eso
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del amor y el corazón de ratoncito que tenemos
nosotros a la hora de corresponder».
Lector 4: La tierna piedad mariana era una nota
también en la vida diaria de Manuel Lozano. El Rosario
diario…; sus artículos de prensa sobre la Virgen… la
Peregrinación a Lourdes en 1958, ya en silla de ruedas…
y las crónicas en que cuenta tal viaje en un tren de
enfermos.
Lolo pone en labios de Jesucristo estas palabras, que
nos invitan a aprender de la Virgen María a amar a los
hermanos: «Quiero que vayáis por la vida con los
brazos por los hombros los unos de los otros. Mi deseo
es que la ternura, la pura, hermosa y fragante ternura
humana, la vistáis todos desde la mañana a la noche
como se pone uno la chaqueta o los calcetines. Cuando
llora el hijo de mantillas, vuestra mujer lo toma en
brazos y se le esponja el corazón. Y es que una madre es
una cosa de la que sale como fuego, como azúcar,
como serenidad, como dicha, como alegría. Os voy a
hacer un seguro de ternura para siempre. Porque
quiero que, con canas o barba cerrada, tengáis junto a
vosotros un corazón que se esponje cuando os tire de
los párpados un ansia de llanto. Estaréis pensando que
lo que digo es bonito, pero difícil... Pero, no lo es.¡¡Os
doy a mi Madre, que tiene el corazón como una
montaña y se acabó!!. A ver si no llevo razón... Y como
os la doy a todos, todos sois hermanos; y, ¡hala!, a
amarnos como hermanos».
Oración (todos juntos)
Señor, tú que nos diste el que te encontráramos
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y el ánimo para seguir buscándote,
no nos abandones al cansancio ni a la desesperanza.
Haznos buscarte siempre y cada vez con más ardor.
Y danos fuerzas para adelantar en la búsqueda.
Manda y ordena lo que quieras,
pero limpia mis oídos para que escuchen tu voz.
Sana y abre mis ojos
para que descubran tus indicaciones.
Aparta de mí toda ignorancia
para que reconozca tus caminos.
Dime a dónde debo dirigir la mirada para verte a ti,
y así poder cumplir lo que te agrada.
Canto: Cerca de ti, Señor
1.- Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.
2.- Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.
3.- Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.
4.- Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
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y mi alma gozará cerca de ti.
Se deja un tiempo de silencio para la oración personal
Preces (varios lectores)
Presidente: Invoquemos hermanos a Dios nuestro
Padre para que, por intercesión del beato Manuel
Lozano, derrame su misericordia sobre nosotros.
1.- Por el papa Francisco y por nuestro obispo Amadeo:
para que conduzcan a la Iglesia en su misión de ser en
el mundo luz para los que buscan sinceramente al
Señor. Roguemos al Señor.
2.- Por los gobernantes y los que tienen en sus manos
las riquezas del mundo: para que, por intercesión de
Lolo, sean buenos administradores del bien común,
teniendo en cuenta sobre todo a los más necesitados y
desfavorecidos. Roguemos al Señor.
3.- Por los enfermos y personas con diversidad
funcional; para que en su tribulación experimenten la
misericordia de Dios y puedan sentirse como Lolo
dichosos de contribuir a la salvación de sus hermanos
unidos a la Pasión de Cristo. Roguemos al Señor.
4.- Por los escritores, periodistas y responsables de las
comunicaciones sociales: para que Dios les infunda la
voluntad de informar con honradez y verdad y les
conceda el celo ardiente que resplandeció en Lolo.
Roguemos al Señor.
5.- Por los laicos, los catequistas y educadores
cristianos: para que se sientan impulsados a anunciar a
Jesucristo con el mismo ardor con que lo hizo Lolo.
Roguemos al Señor.
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6.- Por todos los que hemos acudido a esta vigilia: para
que siguiendo el ejemplo de Lolo, nos revistamos de los
sentimientos de Cristo y demos con nuestras obras y
palabras testimonio de amor. Roguemos al Señor.
Presidente: Concluyamos nuestra plegaria con las
palabras que nos enseñó el Señor: Padrenuestro….
Canto de reserva: Tantum ergo
Letanías, bendición con el Santísimo y reserva.
Oración de Centenario
Dios Padre todopoderoso que anidas
en el corazón de las criaturas
y, por tu Hijo Jesucristo,
nos has mostrado la Buena Noticia del Evangelio,
te damos gracias por el regalo que hace cien años
hiciste a la Iglesia de Jaén
con el nacimiento de tu siervo
el Beato Manuel Lozano Garrido,
seglar de la Acción católica
y periodista fecundo por la sementera
de sus actividades en la prensa y en la radio.
Te pedimos, por su intercesión, nos concedas
vivir el sueño misionero de llegar a todos
que nos impulse a ser una Iglesia en salida
que anuncie y contagie a los hombres
la bondad del evangelio,
al roce de las palabras, los hechos y los testimonios.
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Concédenos el amor a la Eucaristía,
la filial devoción a Santa María, madre nuestra,
y el deseo de servir a los demás
que brillaban en tu siervo
el Beato Manuel Lozano Garrido. Amén.
Canto a María: SANTA MARÍA DEL CAMINO
1. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás,
contigo por el camino santa María va.
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARÍA,
VEN. (BIS)
2. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARÍA,
VEN. (BIS)
3. Si por el mundo los hombres sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano al que contigo va.
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARÍA,
VEN. (BIS)
4. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar,
tú vas haciendo caminos: otros los seguirán.
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ORACIÓN COMUNITARIA
Monición
Nos hemos reunido en torno a la figura (los resto) del
beato Manuel Lozano Garrido. Lolo, como
cariñosamente lo conocemos, es un santo de nuestro
tiempo de y de nuestra tierra. Queremos festejar
juntos el centenario de su nacimiento. Lolo nació hace
cien años en Linares, en 1920, y murió en 1971.
Durante más de veintiocho años estuvo en una silla de
ruedas, los últimos también ciego. Periodista, escritor,
poeta. En medio del dolor, escribió más de trescientos
artículos periodísticos y nueve libros en los que supo
irradiar el amor a Dios. Pero Lolo también fue Tarsicio,
enfermo, apóstol, acompañante, peregrino, adorador
eucarístico, fiel devoto de la Virgen, amigo, hermano...
La Eucaristía lo alimentaba y el don de la comunicación
lo llevó a conocer el mundo sin salir de una habitación
en una pequeña vivienda de su Linares natal. A pesar
de su dolor, Lolo siempre tenía una sonrisa en su rostro
y aconsejaba y acompañaba a jóvenes y adultos que se
acercaban hasta su casa en busca de consejo. Lolo nos
invita a ser también nosotros felices siguiendo a
Jesucristo e irradiando su amor por todos los lugares.
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Evangelio Jn 15, 12-17
Del evangelio según san Juan
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi
mandamiento: que os améis unos a otros como yo os
he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da
la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si
hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a
vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a
mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los
que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os
he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre
en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis
unos a otros.
Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús!
Reflexión
Jesús ha resumido todo su mensaje en una invitación:
amar como Él ha amado. Amar de verdad.
El amor debe estar presente en todo lo que hacemos.
Sólo cuando la raíz de donde brotan todos nuestros
actos es el amor, nuestra vida como personas y como
cristianos es plena.
Lolo hizo vida el mensaje de Jesús y nos invita a
nosotros a acoger la invitación del Señor. Dice en uno
de sus escritos: «Bueno, a ver si te das cuenta lo que
sería el mundo si, por la mañana, te levantaras ya con
la intención de pegarle a todos aquellos con los que te
roces el “bicho” de la bondad, de la alegría o de la
dulzura. Primero, tu vecino; luego, tu pueblo; después,
tu región, tu patria o tu continente; y al fin, el salto
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sobre los mares y todos ayudándose, amando y
sonriendo».
Es cierto que amar así es algo como nadar a
contracorriente. Nadar a contracorriente exige mayor
esfuerzo, pero provoca el gozo de superar la dificultad.
Además, la aventura, la sorpresa, la novedad, sólo
pueden disfrutarlas los que nadan a contracorriente.
Los que se dejan llevar por la corriente están siempre a
las puertas del aburrimiento. Aunque digan y repitan
que lo pasan fabulosamente, su vida está condenada al
cansancio. Su gran preocupación es cómo librarse del
aburrimiento. La vida fácil es la vida más aburrida que
puedes echarte sobre tus hombros.
Lolo decidió vivir amando, a contracorriente.
Aprovechó su enfermedad como un lugar desde el cual
vivir su compromiso por hacer el mundo mejor. Fue un
periodista valiente y comprometido, pero, sobre todo
fue un cristiano que vivió como Jesús. ¿Te animas tú
también? Algunos se asustan pronto. No tengas miedo
porque Jesús nos ha dicho: «Vais a tener tanta alegría,
que no os cabrá dentro».
Preces
Invoquemos a Dios Padre por medio de Jesucristo.
Pidámosle que Él nos enseñe a amar. Respondemos a
cada petición: R./ Señor, escúchanos; Señor, óyenos.
1. Por la Iglesia de Jaén, nuestro Obispo Amadeo, los
presbíteros, los consagrados los seminaristas, y
por todo el pueblo santo de Dios que peregrina en
esta tierra del Santo Reino. Que seamos reflejo del
rostro y de la mirada amorosa de Jesús. Oremos
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2. Por los niños y los jóvenes de nuestra Diócesis.
Que entren en su propio corazón y descubran que
Dios es la riqueza y el secreto de quienes quieren
ser verdaderamente felices. Oremos.
3. Por los enfermos y por todos los que sufren en el
cuerpo o en el alma. Que encuentren en Dios la
fortaleza. Oremos.
4. Por los escritores y los periodistas. Que su palabra
escrita sea cauce de evangelización que resuene
en el mundo a través de los periódicos y las redes
sociales. Oremos.
5. Por todos los cristianos. Que descubramos que la
riqueza de la Eucaristía que nos une a Cristo y nos
impulsa a amar como Él. Oremos.
Oremos juntos con las mismas palabras que nos enseñó
el Señor: Padrenuestro…
Concluyamos nuestra oración rezando juntos la Oración
de Centenario(es conveniente repartir estampas):
Oración de Centenario
Dios Padre todopoderoso que anidas
en el corazón de las criaturas
y, por tu Hijo Jesucristo,
nos has mostrado la Buena Noticia del Evangelio,
te damos gracias por el regalo que hace cien años
hiciste a la Iglesia de Jaén
con el nacimiento de tu siervo
el Beato Manuel Lozano Garrido,
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seglar de la Acción católica
y periodista fecundo por la sementera
de sus actividades en la prensa y en la radio.
Te pedimos, por su intercesión, nos concedas
vivir el sueño misionero de llegar a todos
que nos impulse a ser una Iglesia en salida
que anuncie y contagie a los hombres
la bondad del evangelio,
al roce de las palabras, los hechos y los testimonios.
Concédenos el amor a la Eucaristía,
la filial devoción a Santa María, madre nuestra,
y el deseo de servir a los demás
que brillaban en tu siervo
el Beato Manuel Lozano Garrido. Amén.
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TEXTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Monición de entrada
Nos reunimos hoy para conmemorar el Centenario del
Nacimiento del beato Manuel Lozano Garrido.
El beato Lolo nace en Linares el 9 de Agosto de 1920.
Su juventud está ligada a la Acción Católica donde se
fraguó en él un ideal cristiano y apostólico. Ejerció
infatigablemente el apostolado y asumió con ánimo
sereno y alegre una parálisis y ceguera que no le
impidieron ejercer una fecunda labor como escritor y
periodista, propagando las verdades evangélicas con
su ejemplo y sus escritos.
Su vida y su mensaje resuenan con singular fuerza en
nuestro tiempo como una elocuente invitación a vivir
la santidad en nuestra vida cotidiana.
Dispongámonos juntos a celebrar la Eucaristía,
festejando y alabando al Señor porque las maravillas
que un día realizó en el beato Manuel Lozano, quiere
repetirlas hoy en nuestra vida.
MISA
Oración colecta
Oh Dios,
que en el corazón del beato Manuel
has infundido una gran alegría y sencillez
para que en el sufrimiento
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irradiase el sentido salvífico de dolor;
concédenos, por su intercesión y ejemplo,
anunciar dignamente el Evangelio
con obras y palabras.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
Oración de los fieles
Celebrante
Confiando en la intercesión del Beato Manuel Lozano,
supliquemos con toda confianza a Dios, nuestro Padre,
que escuche nuestras plegarias:
Lector
1.-Por el Papa Francisco y por nuestro Obispo
Amadeo: para que la santa Iglesia que, animados por el
Espíritu Santo, guíen a la Iglesia en el sueño misionero
de llegar a todos. Roguemos al Señor.
2.-Por los gobernantes y los que tienen en sus
manos las riquezas del mundo: para que, por
intercesión del beato Lolo, promuevan una justa
distribución de los bienes de la tierra. Roguemos al
Señor.
3.-Por los enfermos y quienes tienen alguna
limitación física: para que como el beato Lolo
experimente la dicha de la fortaleza de Dios junto a
ellos. Roguemos al Señor.
4.-Por periodistas, escritores y responsables de los
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medios de comunicación y redes sociales: para que Dios
les infunda la voluntad de informar con l a honradez y
caridad ardiente que resplandecieron en el beato Lolo.
Roguemos al Señor.
5.-Por los catequistas y laicos comprometidos en
la tarea misionera de la Iglesia: para que se sientan
impulsados a anunciar a Jesucristo con la misma
pasión con la que lo hizo el beato Lolo. Roguemos al
Señor.
6.Por todos los que hemos acudido a esta
celebración: para que, siguiendo el ejemplo del beato
Lolo, nos revistamos de los sentimientos de Cristo y
demos con nuestra sobras y palabras testimonio de
amor. Roguemos al Señor.
Celebrante
Señor Dios nuestro:
Tú has concedido al beato Lolo
trasmitir desde su sillón de ruedas,
con su vida y sus escritos,
un mensaje de fe, esperanza y alegría en el dolor;
otórganos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo,
sepamos ser mensajeros trasparentes del Evangelio
con nuestras obras y palabras.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
El resto del Común de santos.
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Himno a Lolo
Compuesto con motivo de su beatificación
Letra y Música: José Gregorio Trujillo Paredes
Lolo, tú, santuario de la paz y alegría,
bríndanos tu esperanza, tu entrega, y fe.
Lolo, tu, fiel amigo,
tu patrona te abraza
y Linares te canta con el corazón
Fuiste altar, templo vivo;
eres luz y camino
HAZ QUE EL MUNDO PUEDA VER
QUE EL DOLOR SE HIZO ALEGRÍA.
EN TI NO TUVO EL MAL LUGAR,
ERES LOLO, VOZ DE CRISTIANDAD. (BIS)
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EL CUADRO Y EL LOGO DEL CENTENARIO
Ambas obras han sido elaboradas con motivo de la
celebración del centenario por el artista torrecampeño
Francisco Galán Galán.

La imagen del centenario

470x350 cm
Óleo sobre tabla

Para el cartel y las estampas del centenario Galán ha
elaborado un retrato muy muy psicológico que destaca
su serenidad, alegría, aceptación y en especial
santidad. Un retrato de época que nos traslada a una
instantánea en blanco y negro, como las de los
periódicos de la época. Un retrato que nos habla de
una mirada profunda sobre la realidad y en el contraste
del blanco y el negro nos habla de la dualidad en la que
se desenvolvió su vida: la luz y la sombra, la alegría y el
sufrimiento, la intimidad del dolor y el anuncio alegre y
comprometido de este periodista de raza.
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El nimbo o halo que corona la imagen, consagra su
santidad, a la vez que recuerda la profunda piedad
eucarística de Lolo, que fue progresivamente
transformando su vida y haciendo de él una hostia viva
entregada junto a Cristo por los hermanos, a través de
su profesión de periodista y de su labor literaria como
escritor, fraguadas en el dolor y en el sufrimiento.
Lolo tenía su cabeza curvada hacia abajo como
consecuencia de la enfermedad. En esta obra se ha
elevado el rostro de Lolo un veinte por ciento con
respecto a las fotografías que tenemos de él, con el
objetivo de lograr una mayor interacción entre el beato
y aquel que contemple o rece ante su imagen.

El logo del Centenario
El logo del centenario busca
sintetizar lo fundamental de
la espiritualidad del beato
Manuel Lozano Garrido,
convirtiéndose en una
imagen visual de lo que
significarán
los
actos
conmemorativos de su
centenario.
Su forma circular evoca, por
un lado, el sillón de ruedas,
lugar donde Lolo vivió su vocación bautismal y su
compromiso apostólico. Por otro lado, nos recuerda
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también a la forma redonda de la hostia consagrada: la
Eucaristía, que era el centro de la vida de Lolo y su
fuente de energía, le ayudó a hacer de su vida una
hostia viva de propiciación.
En el centro del logo aparece la silueta de Lolo: su
imagen se proyecta como un don para los hombres y
mujeres de todos los tiempos.
Coronan el logotipo la leyenda con el nombre del beato
y la fecha de su centenario, así como su localización
diocesana: Jaén quiere ser un altavoz que irradie al
mundo la figura y los escritos de un hombre que
constituye un buen ejemplo de esos «santos de la
puerta de al lado» de los que habla el Papa Francisco.
Finalmente, cierran el logo la cruz de Cristo y una
pluma de escrito, que gravitan en torno al misterio
Pascual. A través de sus escritos periodísticos y del
acompañamiento de jóvenes y adultos, en medio de su
enfermedad, el beato Manuel Lozano expandió la
fuerza luminosa de la Cruz de Cristo.
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