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INTRODUCCIÓN.

De modo general, la Iglesia celebra el “dies natalis” 
de sus fi eles en la fecha de su muerte. Manuel Lozano 
Garrido falleció en Linares el día 3 de noviembre de 
1971. Por eso se sugiere como fecha muy apta para 
celebrar esta Novena entre los días 25 de octubre y el 
2 de noviembre, para preparar su fi esta, que es el día 
3 de noviembre. Ello no obsta que pueda celebrarse 
en otras fechas del año, sobre todo por aquellos 
que privadamente deseen hacerlo. De todos modos 
queremos recordar con toda sencillez que la novena o 
cualquier otra oración o petición a Dios por intercesión 
del Beato Manuel Lozano, siempre será fuente de 
gracia; también de gracias o favores extraordinarios si 
se acude con la fe que nos enseña el Evangelio. Rogamos 
por ello que quienes reciban favores de esta oración por 
intercesión del Beato Manuel Lozano lo comuniquen a la 

El beato Manuel 
Lozano Garrido “Lolo”
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Asociación de amigos de Lolo (Postulador de la Causa), 
cuyas señas aparecen en esta misma publicación.

Por otra parte nos alegra poder insistir en que una 
de las publicaciones que ha hecho la Asociación se 
titula “Lolo, un cristiano”; su autor es D. Pedro Cámara 
Ruiz. La edición, muy manual y manejable presenta 
el pensamiento de Lolo estructurado en 18 capítulos 
o temas. Puede considerarse muy útil la lectura de 
uno o dos capítulos de este libro, en cada día de la 
novena, como alternativa a los textos que se recogen 
en esta novena. De esta publicación referida existe una 
grabación en CD, que ofrece la oportunidad de leer o 
escuchar los textos escritos en esos 18 breves capítulos. 
Todo ello está a disposición de quien lo desee en la sede 
de la Asociación de amigos de Lolo.

En esta novena he pretendido seguir un esquema 
sobre “La vocación a la santidad y el camino hacia 
ella”, tomando las refl exiones de los propios escritos de 
Lolo. Él escribía en la página fi nal de su primer Libro “El 
sillón de ruedas”: “Danos santos a manojillos”. Y el fruto 
mejor del culto a los santos es fomentar en nosotros la 
vocación a la santidad pues a ella nos llama a todos el 
Señor.

Rafael Higueras Álamo, 
Postulador de la Causa
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NOVENA AL BEATO 
MANUEL LOZANO GARRIDO, “LOLO”.

Para todos los días de la novena

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

V/: Señor, ábreme los labios. R/: Y mi boca 
proclamará tu alabanza.

V/: Dios mío, ven en mi ayuda. R/: Señor, date prisa 
en socorrerme.

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como 
era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén.

Oración inicial
Oh Dios, que en el corazón del Beato Manuel 

Lozano Garrido has infundido una gran alegría y 
sencillez para que en el sufrimiento irradiara el sentido 
salvífi co del dolor; concédenos, por su intercesión y 
ejemplo,  anunciar dignamente el Evangelio con obras 
y palabras. Por J.C.N.S. Amén

Refl exión propia para cada día (ver en su lugar 
más adelante)

Oración de los fi eles
Confi ando en la intercesión del Beato Manuel 

Lozano Garrido, supliquemos con toda confi anza a 
Dios, nuestro Padre, que escuche nuestras plegarias.
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- Por la Santa Iglesia que, instituida por Jesucristo 1. 
y conducida por el Espíritu Santo, peregrina hacia la 
casa del Padre: para que, en obediencia y comunión 
con el Santo Padre N., sea luz para los que buscan 
sinceramente al Señor y anuncie incansablemente su 
salvación. Roguemos al Señor.

-Por nuestro Obispo: para que el Señor esté con 2. 
él y le fortalezca y su pastoreo al frente de la Diócesis 
sea para gozo y alegría de esta Iglesia. Roguemos al 
Señor.

- Por los gobernantes y los que tienen en sus 3. 
manos las riquezas del mundo: para que, por intercesión 
del Beato Manuel Lozano, sean dotados por Dios de 
sabiduría y prudencia al administrar el bien común, 
teniendo en cuenta sobre todo a los más necesitados y 
desfavorecidos. Roguemos al Señor.

- Por los enfermos y los discapacitados: para que 4. 
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.

5.- Por los responsables de las comunicaciones 
sociales: para que Dios les infunda la voluntad de 
informar con honradez y verdad y conceda a los 
periodistas cristianos el celo ardiente que resplandeció 
en el Beato Manuel Lozano. Roguemos al Señor.

6.- Por los militantes cristianos y los laicos más 
comprometidos en la misión de la Iglesia: para que se 
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sientan impulsados a anunciar el Evangelio con el mismo 
ardor con que lo hizo el Beato Lolo, tan identifi cado con 
el espíritu de la Acción Católica. Roguemos al Señor.

7.- Por los catequistas y educadores cristianos: para 
que asimilando con amor la verdad de Cristo, acierten 
a ser como Lolo luz para el ciego, pies para el cojo, 
oído para el sordo y habla para el mudo. Roguemos al 
Señor.

8.- Por todos nosotros: para que siguiendo el ejemplo 
de Lolo, nos revistamos de los sentimientos de Cristo y 
demos con nuestras obras y palabras testimonio de su 
amor. Roguemos al Señor.

Encomendemos ahora la intención personal o particular 
de esta novena.

Oración: Oh Dios, que animaste al Beato Manuel 
Lozano Garrido para que alimentara con sus escritos, 
e iluminara con su ejemplo a tus hijos probados por 
la enfermedad, atiende nuestras súplicas y haz que, 
fructifi cando en buenas obras, avancemos fi elmente 
por tus caminos. Por J. C. N. S.

Oración fi nal (Todos):
Padre, te damos gracias por encontrarnos con tu 

Amor extremo a través de la vida del Beato Manuel 
Lozano Garrido, “Lolo”.

Te damos gracias porque por tu Espíritu imprimiste 
en él la imagen de tu Hijo Jesús.
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Te damos gracias por su fe fi rme, por su amor a la 
Eucaristía, por su celo apostólico, por la valentía en sus 
escritos, por su paciencia y testimonio en la enfermedad, 
por su alegría permanente.

Te pedimos que, imitando sus pasos de cristiano, te 
hagamos presente en nuestros ambientes y que, como 
él, nunca dudemos que contamos siempre con la mano 
suave y fi rme de nuestra Madre la Virgen María.

(Oración aprobada por el Obispo de Jaén)
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Día 1º. 
Refl exión para este día: Vocación universal a la 

santidad.
Texto bíblico: Mat. 5, 1-12.
El Beato Juan Pablo II, que tuvo en sus manos 

el timón de la Iglesia en los momentos del paso de 
uno a otro milenio, escribía el 10 noviembre 1994: El 
mayor homenaje que todas las Iglesias tributarán a Cristo 
en el umbral del tercer milenio, será la demostración de la 
omnipotente presencia del Redentor mediante frutos de fe, 
esperanza y caridad en hombres y mujeres de tantas lenguas 
y razas, que han seguido a Cristo en las distintas formas de la 
vocación cristiana (T.M.A. 37).

Es realmente providencial la coincidencia de fechas: 
Esto lo escribía el Papa el 10 de noviembre de 1994; cinco 
días antes, el 5 de noviembre de 1994, se celebraba en 
Jaén la sesión de apertura del Proceso de Beatifi cación 
y Canonización de Lolo; y siete días después (el 17 
de noviembre) comparecía el primer testigo a prestar 
declaración sobre la vida y virtudes heroicas del ya 
Beato Manuel Lozano Garrido. Sin duda era el Espíritu 
Santo el que provocaba esa preciosa coincidencia de 
fechas.

La llamada a la santidad para todos los fi eles está 
clara desde el Evangelio predicado por el Señor Jesús: 
Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto (Mat. 
5, 48). Y el Concilio Vaticano II, ya en noviembre de 
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1964 (treinta años antes de la carta del Beato Juan Pablo 
II), en la Constitución dogmática sobre la Iglesia (L.G. 
39-42) había reclamado esa santidad para todos los 
cristianos: Es completamente claro que todos los fi eles, de 
cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de 
la vida cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad 
suscita un nivel de vida más humana incluso en la sociedad 
terrena (nº 40).

De nuevo hay que recurrir a la Providencia de 
Dios para explicar que Lolo, como un adelantado y 
pionero de las ideas del Vaticano II, escribiera ya antes 
de esa fecha, en “El sillón de ruedas”, publicado en 
1961: Al santo nos lo han presentado como una criatura 
rotunda y mitológica, sin escalones ni tendencias , con esa 
limpia extrañeza  al margen de nuestra talla usual ; a ellos 
se les acompaña con la desilusión y el desaliento de una copia 
imposible  La grandeza de la perfección está, precisamente, 
en ir superando día a día estos matices negativos, contando 
con los consiguientes retrocesos y con el trabajo íntimo de lo 
sobrenatural (El sillón de ruedas, p. 123).

Y tan convencido vive Lolo de esta vocación 
universal a la santidad, que la página fi nal de este su 
primer libro publicado, reza así a Santa María:

Y, como cumbre del ansia, arráncanos la bondad hasta 
llegar a una perfección “standard”; santos a manojillos: 
los municipales, las mecanógrafas, los pobres hombres en 
sillón de ruedas.



Beato Manuel Lozano Garrido, “Lolo” 9

Refl exión personal: ¿Has pensado en serio y 
profundamente que Dios te llama, a ti personalmente 
con tu nombre y tus circunstancias, para que seas santo? 
(momentos de silencio).

Acercarnos a los santos es para conocer su vida 
y sus virtudes y así ver que ellos -que son de nuestra 
misma raza (de nuestra carne y sangre)- han podido 
llegar a esa meta. Por intercesión del Beato Manuel 
Lozano Garrido, rezamos un Padre nuestro para que nos 
conceda el deseo de seguir plenamente a Jesucristo.

Oración de los fi eles y oración fi nal: Como todos los 
días.

Pila bautismal donde fue 
bautizado “Lolo”, Parroquia 

de Santa María, Linares.
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Día 2º. 
Refl exión para este día: En camino hacia la 

santidad
Texto bíblico: Mat. 6, 5-7.
En plena adolescencia, a sus 15 años, el Beato 

Manuel Lozano Garrido es designado por D. Rafael 
Álvarez Lara, único sacerdote que había en Linares en 
aquellas fechas (1936) de violencias y muerte, incluso 
por motivos solamente religiosos, es designado para 
repartir clandestinamente la Comunión eucarística. 
Luego, enfermo, recordará Lolo: ¡Cuánta esperanza, 
metida de pronto en la esperanzada naturaleza de mis quince 
años! Mi ideal, concretado en la realidad tangible de Cristo. 
En consecuencia un sueño: Servirle de testimonio, portearle 
mi persona con mi ejemplo. Mi ambición de momento, ésa: 
confi gurarme a su medida, darle a los demás en mí (Cartas 
con la señal de la Cruz, p. 21).

¡Confi gurarme a su medida! Esas palabras de aquel 
Lolo adolescente son un eco de las palabras de S. Pablo: 
A los que (Dios) había conocido de antemano los predestinó 
a reproducir la imagen de su Hijo (Rom. 8, 29). Es que el 
camino de la santidad, por el que ha ido la incontable 
multitud de los santos, no es otro que el de seguir a 
Jesucristo.

Con hondura mística lo expresa también nuestro 
Beato Lolo: Hoy, Señor, yo también ante Ti, con una mano 
de buena rapiña. Estás solo, tremendamente abandonado  
Y mira: lo primero que hago es aprovechar la oportunidad 
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y hacerme de tu corazón (Las golondrinas nunca saben 
la hora, p.223). Y en otro lugar escribió: Un préstamo: 
déjame tu corazón para uno, tres, cinco años, que pueda vivir 
todavía  para hacer bueno ese deber que es amarte a tu medida 
(Ib. p.196).

Esta “imitación de Cristo”, que es el camino a la 
santidad, se puede conseguir con la gracia de Dios que 
ayuda. Una especial gracia de Dios para este camino es 
la oración, que es defi nida por Lolo como un talonario 
de cheques que Dios consigna a nuestro nombre (Dios habla 
todos los días, p.78); y que es una conversación de tú a 
tú con el Señor: Sí, Cristo mío: desde hoy te lo voy a contar 
todo, para que cada atardecer te suba hasta la palma un trozo 

Manuel Lozano Garrido
a la edad de 16 años
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de mi leve semilla de hombre, que ojalá pintes dulcemente con 
los dedos para guardarla en el silo de tu corazón (Dios habla 
todos los días, p. 172).

Refl exión personal: ¿Qué tiempo dedicas cada día 
a la oración? ¿Es tu oración solamente de petición, o 
también de gratitud y de alabanza a Dios? (momentos 
de silencio).

No hay ningún santo que no haya dedicado 
frecuentes tiempos a estar en contacto como amigo y 
como hijo delante de Dios. Por intercesión del Beato 
Manuel Lozano rezamos un Padre nuestro pidiendo 
que todos los hombres escuchen la voz de Dios que nos 
habla en el silencio de la oración.

Oración de los fi eles y oración fi nal: Como todos los 
días. 
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Día 3º
Refl exión para este día: En el camino a la santidad, 

junto a la oración, y como su necesaria consecuencia, 
está el amor al prójimo.

Texto bíblico: Mat. 22, 34-40.
Bueno, a ver si te das cuenta de 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 
fi n, el salto sobre los mares y, todos ayudándose, amando y 
sonriendo (Mesa redonda con Dios, p. 155).

El Señor Jesús nos dejó una palabra suya que puede 
ser como el termómetro de este “dar y darse”: Hay más 
dicha en dar que en recibir (Hch. Ap. 20, 35); y para que 
esa dicha sea incluso llena de ternura, Él -Jesucristo- 
está en todo el que sufre, en el que tiene hambre o sed; 

Manuel Lozano 
con el Obispo de 
Jaén, Monseñor 
Basulto, y jóvenes 
de Acción Católica 
de Linares y la 
comarca.
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lo que hicisteis a uno de éstos a Mí me lo hicisteis (Mat. 25, 
40). Ese amor con obras es amar también sin medida: 
¿Cómo cuánto hay que dar? Hasta que todo se agote, hasta 
que te caigan las manos, hasta que se extinga el último latido 
del corazón (Bien venido, amor, nº 372).

Refl exión personal: ¿Cómo es tu cooperación con 
la Iglesia en sus necesidades? ¿Ofreces algún tiempo de 
tu semana en colaborar en obras de la Parroquia, o de la 
Iglesia diocesana? ¿Cómo ayudas a Cáritas? ¿Conoces 
a algún “necesitado” concreto al que puedas prestar tu 
ayuda? (momentos de silencio).

Dios, que es Padre de todos, ha puesto la mesa 
para que todos los hombres tengan el pan sufi ciente. 
Por intercesión de Lolo, que tanto escribió sobre la 
justicia social, recemos un Padre nuestro por todos 
los gobernantes que tienen en sus manos lograr una 
distribución más justa de los bienes de la tierra.

Oración de los fi eles y oración fi nal: Como todos los 
días.

Campamento de la 
Juventud de Acción 
Católica de Linares 
en la Sierra de Tíscar.
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Día 4º
Refl exión para este día: La confi anza en Dios 

y la desconfi anza en nosotros, en el camino de la 
santidad.

Texto bíblico: Lc. 18, 9.14
Por favor, Cristo mío, sé indulgente, no te canses nunca 

de mí. Razón tienes de más para darme la espalda. Ya ves, 
me nacen las canas y todavía Tú sales como antaño, a la 
puerta de mi casa y allí te sientas, espera que te espera a que 
yo aparezca por lo hondo del camino. Tan pobre soy, Señor, 
que tengo conciencia de que nunca podré remontarme por 
mi propio impulso. De seguro que nunca habrás puesto los 
ojos en un manojo de tantas debilidades. Así y todo, olvida 
mi fi cha y dame aliento (Las golondrinas nunca saben la 
hora, p. 164).

En los meses en que el Beato Manuel Lozano pasó 
en el frente de guerra ocurrió una anécdota graciosa 
que ahora cobra sentido grande. Era en el frente de 
las Alpujarras (Almería). Viendo afeitarse a Lolo, que 
tenía navaja y todos los utensilios, le pedí que me quitara 
los mechones que yo tenía en la cara. Un sargento, cuyas 
mayores hazañas de guerra eran el contar cuántos curas había 
matado y cómo lo hizo, nos vio y dijo: “Hombre; tenemos un 
barbero en la Compañía, por lo que veo”. Lolo le contestó: 
“no soy barbero; pero si alguna vez lo necesita ya sabe dónde 
estamos”. El sargento le dijo que con la fama que tenía de 
“beato” nunca se pondría en sus manos por si le daba una 
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mala intención. Lolo le contestó que no era Beato, y no creía 
llegar a serlo.1

La idea de los “pobres de Yhaweh” en el Antiguo 
Testamento comienza a profundizarse sobre todo a 
partir del profeta Sofonías: Buscad al Señor los “humildes” 
de la tierra (Sof. 2, 3). Humildes que signifi ca a la vez 
humildad y pobreza; pequeñez y confi anza. Es tanto 
como reconocer que “todo es gracia”: que Dios va 
tejiendo nuestra vida. Las palabras de Lolo, sencillas 
y humildes, trascritas más arriba, suenan a aquellas 
otras de Sta. Teresita: Aunque yo hubiese cometido todos 
los crímenes posibles tendría siempre la misma confi anza; 
estaría segura de que toda esa muchedumbre de pecados sería 
como una gota de agua arrojada a un brasero encendido (Sta. 
Teresa del Niño Jesús, Obras completas, Burgos 1964, 
p. 380).

Los “pobres de Yhaweh” son los que confían 
“seducidos” por el Señor, como niños abandonados a 
los brazos de su madre (Jer. 20, 7 y 13); quienes saben 
que son “pobres” porque quieren ser buenos y ni 
siquiera tienen fuerza para serlo; por eso tienen que 
agradecer a Dios que Él crea más que nosotros mismos 
en la realidad de nuestro propio amor a Él, porque “te 
he amado con amor eterno”, que dice el Señor (Jer. 31, 
3).

1 Así lo cuenta Fernando Gaitán, compañero y amigo de Lolo en el 
frente de guerra (Positio, Summ. p. 333)
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Refl exión personal: ¿Piensas que la fuerza para 
recorrer el camino de la santidad viene de Dios, más 
que de ti? ¿Te consideras “mejor” que los demás? ¿Eres 
murmurador o envidioso de los otros? ¿Eres “pagado” 
de tus ideas creyéndote que lo que tú piensas es lo 
“único”? (momentos de silencio).

Por la juventud de nuestra Diócesis y de nuestra 
Patria, poniendo a Lolo por intercesor, rezamos un 
Padre nuestro, para que reconozcan los bienes de la 
cultura que han recibido, pero a la vez descubran los 
valores de la justicia, la belleza y también el valor del 
amor y el servicio a los demás.

Oración de los fi eles y oración fi nal: Como todos los 
días. 
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Día 5º.
Refl exión para este día: María, la “toda-santa”, 

icono de la Iglesia
Texto bíblico: Juan 2, 1-12
En el brazo del “sillón de ruedas” de Lolo siempre 

estaba colgado el Rosario. Él defi ne así esta oración 
mariana: Al atardecer, un revuelo de Ave-Marías. Era la 
alegría de su oración de cada día a la Virgen.

Son muchas y bellísimas las páginas escritas por 
el Beato Manuel Lozano sobre la Virgen. Pero son 
igualmente bellos los hechos de su vida relacionados 
con Santa María, la Madre de Dios.

Cuando en 1942 es llamado de nuevo a la vida 
militar, ahora -ya concluida la guerra- al cuartel en 

Manuel Lozano peregrino en 
Lourdes acompañado por su 
hermana Lucía.
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Madrid, pide a sus compañeros de Linares subir antes a 
despedirse de la Virgen en el Santuario de Linarejos. 

De los veranos que, ya enfermo pasaba en Tíscar, 
quedan sus recuerdos escritos ante aquella Virgen “de 
los ojos grandes”, como él la llamaba. Lucy, su hermana, 
recuerda aquellos días de Tíscar: Al anochecer, cuando lo 
entrabamos a la capilla para estar con la Virgen, nos decía: 
“Dejadme un rato aquí”. Esta Virgen de Tíscar tiene una 
peculiaridad: lleva delante al Niño -ya crecidito- y Lolo 
lo observa con gozo: Quiero ser voz mensajera,/ quiero ser 
dosel y verso:/ que hoy al Niño, la Señora/ enseña en su andar 
primero.

Es realmente emotivo su viaje a Lourdes. Él lo 
cuenta con todo detalle y con hondas refl exiones. Pero 
hay un momento precioso en aquel viaje. Su cabeza tan 
inclinada le impide mirar a la gruta. Su hermana ingenia 
poner un espejo en las rodillas de Lolo. Siguió un largo 
silencio de oración. Al retirarle  el espejo estaba lleno 
de lágrimas 

De entre las muchas y hermosas páginas que 
dedica a la Señora, una de ellas la pone en labios de 
Jesús, que dice: Mi deseo es que la ternura, la pura, hermosa 
y fragante ternura humana, la vistáis todos desde la mañana 
a la noche.  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. Porque quiero que, con canas o con barba, 
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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. Y no; es que os doy a mi 
Madre, que tiene el corazón como una montaña, y se acabó. 
A ver si no llevo razón. ¿Estáis contentos? (Mesa redonda 
con Dios, p.223)

Refl exión personal: ¿Qué lugar en tu vida espiritual 
ocupa la Virgen María? ¿Cuándo y por qué acudes a 
Ella? ¿Lo haces cada día? (momentos de silencio)

Rezamos hoy, pidiendo a la Virgen por la intercesión 
de Lolo, que todo el pueblo cristiano descubra la 
grandeza del amor de María a Jesús y nos conceda 
imitarla en ese amor a su Hijo (momentos de silencio).

Todos: Bajo tu 
amparo nos acogemos, 
Santa Madre Dios; 
no deseches nuestras 
súplicas que te dirigimos 
en nuestras necesidades; 
antes bien, líbranos 
siempre de todo peligro, oh 
Virgen gloriosa y bendita. 

Oración de los 
fi eles y oración fi nal: 
Como todos los días. 

Lolo junto a la Virgen de Tíscar 
en el Camarín del Santuario.
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Día 6º.
Refl exión personal: La Eucaristía y la Iglesia.
Texto bíblico: I Cor. 11, 17-22.
Manuel Lozano Garrido pasa 28 años de su vida 

paralítico. Algunos de esos años vive frente por frente 
de la capilla del sagrario de la Parroquia de Santa María 
de Linares. La verdad es que lo que más me gusta es esta 
vecindad de la parroquia  Mientras trabajo, como o duermo, 
Cristo permanece de cara a mí  Frente por frente, los dos 
estamos en postura de diálogo (Dios habla todos los días, 
p. 22). Luego cambió su domicilio a la c/ Cristóbal de 
Olid, donde murió en 1971. Tanto en una como en otra 
casa, no había ascensores y su inmovilidad y dolores 

Primera Comunión de “Lolo”,
9 de mayo de 1929.
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le impedían poder ser trasladado a oír Misa en el 
templo. Cada día recibía la Comunión en su casa. Pero 
en los veranos de Tíscar, sí podía acercarse al templo 
en su sillón de ruedas: Aquí el domingo revitaliza para mí 
su solemnidad. En realidad, es la única ocasión que se me 
presenta al año para estar físicamente en la Misa  Cuando 
entro  lo primero que me llega es un sentimiento de familia  
(Dios habla todos los días, p. 140).

¡Un sentimiento de familia! La Iglesia es la familia 
de los hijos de Dios. Los primeros cristianos usaban dos 
frases que condensan muchas ideas: “Sine dominicum, 
non est dominica”: Sin Misa, no es domingo; sin la 
Misa, sin la participación en la celebración, es como 
si no fuera domingo. Era tal la estima, la devoción, 
la fuerza que sentían de la asistencia a la Misa, que 
consideraban como si no fuera DOMINGO si no asistían 
a la celebración. Por otra parte también decían: La 
Eucaristía hace la Iglesia; la Iglesia hace la Eucaristía; 
signifi ca que la vida cristiana, el ser Iglesia, les venía 
de celebrar la Eucaristía; en la celebración apretaban 
sus lazos de familia de los hijos de Dios. Pero también 
al contrario: Nunca la Iglesia es tan Iglesia (asamblea 
y comunidad), como cuando se reúne para celebrar la 
Eucaristía.

Por ello la celebración profunda de la Eucaristía nos 
lleva al testimonio y al servicio: a un comportamiento de 
acuerdo con lo que creemos y celebramos (testimonio); 
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y a un amor al prójimo que es acudir a servirle en 
comunión, en unión fraterna.

Refl exión personal: ¿Cómo es tu estima de la 
Eucaristía? ¿Procuras la participación personal y 
consciente en la Misa dominical? ¿Pones empeño en 
orar ante el Sagrario algunas veces o incluso algunos 
minutos cada día? (momento de silencio)

Hoy rezamos el Credo pidiendo para toda la Iglesia 
que viva de la fe y devoción a la Eucaristía, que es el 
Cuerpo de Cristo, el Hijo de María que nació en Belén.

Oración de los fi eles y oración fi nal: Como todos los 
días.

En casa de Lolo y Lucía, Jesús 
Mendoza S.J. celebra la misa.
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Día 7º
Refl exión para este día: El valor redentor del 

sufrimiento
Texto bíblico: Jn. 19,31-37.
Alguien que visitó a Lolo en vida dijo de él cuando 

lo vio: “Lolo, sacramento del dolor”. Y un sacerdote-
periodista, José Luís Martín Descalzo, escribió: Aquella 
mañana de domingo yo había ido a su pueblo, Linares. Dije 
Misa en su casa.  Cristo estaba en el pan que yo acababa de 
consagrar. Estaba también en aquel cuerpo degollado por 
treinta años de sufrimiento feliz.

¡Sufrimiento feliz! Parece algo imposible. Sin 
embargo el Beato Lolo era un manantial de alegría que 
contagiaba a los demás. Había descubierto la grandeza 

Manuel Lozano
a los 21 años.
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del valor redentor del sufrimiento. S. Pablo había dicho: 
Me alegro de mis sufrimientos por vosotros: así completo en 
mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor 
de su cuerpo que es la Iglesia (Col. 1,24). El valor redentor 
del sufrimiento caló en Lolo profundamente; por eso 
aceptó con alegría el dolor. Así escribía él: 

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 
santifi cante: “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 ” (Las estrellas se ven de noche, p.110).

Quizá pueda afi rmarse sin equivocación que tantas 
y tantas páginas escritas por él sobre el sufrimiento, 
sobre el dolor, sobre Cristo sufriente, eran el fruto de 
una vida, la suya, puesta en las manos de Dios con la 
sencillez y ternura del niño que se sabe en los brazos 
de su madre (Ps. 131, 2). A Lolo le dolía el dolor. No era 
masoquista; pero era un alma que había descubierto el 
valor de su vida de enfermo que se ofrece con alegría. 
El dolor fue la causa de su santifi cación; la enfermedad fue 
su cátedra.

Por eso creó una gran cadena de amigos enfermos 
a los que agrupó en la obra pía “Sinaí”; a ellos les 
alentaba a ofrecer su oración y sus dolores para que 
los periodistas tuvieran fuerzas y ánimo en la “misión” 
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de difundir la verdad y la justicia en su trabajo de 
comunicadores.

Refl exión personal: ¿Sabes resistir con aceptación 
y paz las contrariedades de tu vida? ¿Tienes enfermos 
cerca de ti? ¿Cómo los cuidas? (momento de silencio).

Encomendamos a Dios todos los enfermos y todos 
los que cuidan de ellos, médicos, personal sanitario, 
familiares.  Con el mismo sentimiento que Lolo, rezamos 
esta oración que él compuso.

Credo del sufrimiento.
Creo en el sufrimiento como una elección y quiero hacer 

de cada latido un sí de correspondencia al amor.- Creo que 
el sacrifi cio es un telegrama a Dios con respuesta segura 
de Gracia.- Creo en la misión redentora del sufrimiento.- 
Me acercaré a quien sufre como al relicario que guarda el 
“lignum crucis” de la Pasión.- Creo en la función útil de la 
soledad. Los pantanos se hacen a las afueras, para recoger la 
fuerza del agua y luego devolverla en luces y energía.- Creo 
que la acción y el sacrifi cio cristiano se traban como la cera 
y la lumbre de un cirio. Cuanto más pura es la inmolación 
tanto más resplandece 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.- 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 
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abajo la cosecha de la Gracia. (Cartas con la señal de la 
Cruz, p. 202).

Oración de los fi eles y oración fi nal: Como todos los 
días. 

Manuel Lozano 
en 1971.
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Día 8º
Refl exión para este día: Una nota propia del 

camino hacia la santidad: Vivir apostólicamente.
Texto bíblico: I Pedro, 2,4-10.
El tiempo que va desde que Cristo, muerto y 

resucitado, subió a los cielos HASTA QUE ÉL VUELVA, 
es el “tiempo de la Iglesia”. Por eso lo invocamos: Ven, 
Señor Jesús. ¡Maran atha! Ese tiempo (el tiempo nuestro) 
está dedicado a la evangelización. La evangelización es 
la misión esencial de la Iglesia, decía Pablo VI (E.N. 14) 
(Cf. Elías Yanes, Itinerario de formación cristiana para 
adultos, vol.2b, p. 14, Edice, 2010)

Una nota propia de la vida del Beato Manuel 
Lozano fue su formación en la Acción Católica. Le 
quedó grabado a fuego ese afán misionero, de trabajo 
apostólico, de militancia activa, en la catequesis, 
en el compromiso social de sus escritos de prensa 
defendiendo la justicia y denunciando los abusos o el 
atropello de los derechos humanos. Su hondura mística 
no le impedía tener los pies muy asentados en la tierra. 
Una muestra son los artículos que escribe sobre los 
mineros, sobre el salario justo, sobre el derroche que 
hiere a los pobres, sobre urbanismo o escolarización.  
Como tesis establecida escribe: Si el periódico no recoge 
lo que se siente, lo que se quiere y hasta lo que duele y estorba 
a las gentes que viven en el pueblo, esos sentimientos, 
aspiraciones o problemas tomarán el canal de la murmuración 
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subterránea y se harán pus social que infecta, corrompe y 
mata la ciudadanía (Diario “Jaén”, 2 febrero 1971).

El Beato Manuel Lozano Garrido vivió “con codicia” 
ilusionada los días del Concilio Vaticano II; pero de un 
modo especial vibraba cuando se hablaba del apostolado 
de los seglares. Él había escrito en la prensa: El bautismo 
es un sacerdocio con chaqueta. Es todo un símbolo ese 
titular. En aquellos años en que los sacerdotes vestían 
con la sotana, el Beato Manuel Lozano quiere subrayar 
ya entonces que también los seglares tienen su llamada 
a trabajar en la Iglesia; que la misión evangelizadora es 
propia de todo cristiano bautizado; y que de esa tarea 
vendrá el cambio de la humanidad; así se acercará un 
mundo mejor en el que Cristo será todo en todas las 
cosas, llegando entonces su Reino.

Refl exión personal: ¿Perteneces a alguna asociación 
apostólica o cofradía de la Parroquia o de la Diócesis? 

Campamento
de Tíscar.
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¿Participas desde tu propio trabajo más o menos 
directamente en procurar un mundo mejor? (momento 
de silencio)

Encomendamos a Dios, por intercesión del Beato 
Manuel Lozano, joven y militante de la Acción Católica, 
todos los movimientos apostólicos seglares y a sus 
miembros: que descubran continuamente la necesidad 
de su trabajo comprometido en mejorar nuestro mundo. 
Rezamos un Padre nuestro.

Oración de los fi eles y oración fi nal: Como todos los 
días. 
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Día 9º
Refl exión para este día: La fuerza salvadora del 

Señor.
Texto bíblico: Lc. 1, 46-56.
El retrato “físico” de Lolo lo traza él mismo: Mis 

pies no andan, pero tengo alas de ilusión; mis manos no 
tocan nada, pero acarician el universo; mis ojos no ven pero 
estoy familiarizado emotivamente con todas las fi guras (Las 
estrellas se ven de noche, p. 149).

En el Antiguo Testamento parece como si se 
despreciara a los ciegos y a los cojos (Lev. 21, 18): eran 
minusvalías que impedían el servicio al templo. Pero 
Jesús vendrá a cambiar esos esquemas (Mat. 21, 14). 
Hay dos milagros concretos de Jesús en Jerusalén, que 
cuenta con detalles preciosos el evangelista S. Juan, y 

Lucía y Expectación, 
sus hermanas, junto 

a la arqueta de las 
reliquias de Lolo.
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que encierran todo un símbolo: Jesús cura a un paralítico 
en la piscina de Betesda (Jn. 5, 1ss). Y también cura a 
un ciego de nacimiento, mandándole que se lave en la 
piscina de Siloé. También uno y otro milagro los hace 
Jesús en sábado; por eso se enfurecen los judíos con él. 
Con estos milagros quienes están “excluidos”, quienes 
son considerados inútiles, se convierten en útiles, en 
ágiles y fuertes, y en luz para los demás.

Es todo un símbolo de la vida de Lolo: paralítico y 
ciego. Pero por la fuerza de Dios se hace misionero y 
evangelizador. 

Mis antiguos amigos, ya misioneros... Me fi guré un 
mapamundi y con cada nombre he ido haciendo una banderita. 
Luego los fui colocando en el sitio donde están: Japón, India, 
Filipinas. ¿Qué podía hacer yo, siempre quietecito, en aquel 
redondel de pies infatigables? Miré al mapa y vi que el centro 
estaba vacío. Y como nadie me veía, saqué tímidamente una 
bandera del corazón y la planté en el eje.  Aquí tenéis amigos 
(pensé) un pozo de dolor. ¿Queréis que vaya reuniendo en 
él vuestros ríos de sudor para subirlos todos juntos a ver si 
ponemos en marcha la entraña del mundo? (Las golondrinas 
nunca saben la hora, p. 187).

Los inútiles salvan al mundo; porque ellos son 
“los gemelos de Cristo que muere inútil” (Rev. Orate, dic. 
1963).

La lección completa nos la explicó Santa María: 
Derriba del trono a los poderosos y ensalza a los humildes.
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La vida de Lolo, cojo y ciego; el Beato Manuel 
Lozano, con su pesada cruz de 28 años inmóvil también 
explica lo mismo: Pesa la cruz.  Sí; pero tiene alas. Y así se 
hace misionero y evangelizador.

Refl exión: ¿Piensas en la Iglesia y en las 
“fronteras” más difíciles de su misión: el cuidado de 
los enfermos terminales, de infectados de SIDA, de 
niños hambrientos, gentes desesperadas ? Los lugares 
“difíciles” del apostolado: entre los marginados, los 
presos, los más pobres  Allí está presente la Iglesia 
(momento de silencio).

Pedimos al Señor, por medio del Beato Manuel 
Lozano, que suscite en su Iglesia abundantes y 
preparados catequistas, misioneros, y vocaciones 
consagradas, rezando un Padre nuestro.

Oración de los fi eles y oración fi nal: Como todos los 
días. 
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BIOGRAFÍA BREVE DEL BEATO MANUEL 
LOZANO GARRIDO

9 agosto 1940: Nace en Linares
5 septiembre 1940: Bautismo en la Parroquia de Sta. 

María.
1925-1931: Estudios primarios en el Colegio de los 

Escolapios, de Linares.
1 enero 1927: Muerte del padre.
9 mayo 1929: Primera comunión.
20 mayo 1930: Recibe la confi rmación.
14 abril 1931: Comienza la II República en España.
6 junio 1931: Examen de ingreso para el Bachillerato, 

en Baeza.

Agustín Lozano López y 
Lucía Garrido Garrido, padres 
de Manuel Lozano.
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14 junio 1931: Ingresa en el aspirantado de Acción 
Católica.

1935: Muerte del abuelo materno y de la madre (enero 
y junio)

1936: Comienza la persecución religiosa: En los primeros 
meses Lolo reparte clandestinamente la Eucaristía. 
Es apresado por ello.

1937: Movilizado al frente de guerra; primeros síntomas 
de reumatismo.

1939-41: Intensa actividad en el Centro de jóvenes de 
Acción Católica. Peregrina al Pilar de Zaragoza; 
concluye el Bachillerato; se matricula en la Escuela 
de peritos de Minas; cursa los estudios de magisterio 
al mismo tiempo que trabaja en una tienda de 
tejidos. Publica sus primeros artículos en prensa.

1942, enero. De nuevo es llamado a fi las: cuartel de 
Intendencia de Madrid.

1943. En el cuartel comienzan los primeros síntomas de 
parálisis, que avanza rápidamente colocándole en 
“el sillón de ruedas” (más de 28 años y los últimos 
9, también ciego). Su fuerza: La Eucaristía y la 
tierna devoción a la Virgen.

1943-1971: Ya inválido escribe 9 libros y cientos de artículos 
de prensa. Se le conceden abundantes premios 
literarios. Consejero prudente y amigo con alegría 
contagiosa para todos los que se acercan a él.

1958 mayo: Peregrina a Lourdes. Funda la obra pía SINAÍ.
10 septiembre 1962: Ingresa en la Obra pía de los 

discípulos de S. Juan.
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4 octubre 1962: Pierde la vista.
26 diciembre 1969: Nombrado hijo predilecto de la 

ciudad de Linares.
23 mayo 1971: Premio “Bravo” de la Conferencia 

Episcopal española.
3 noviembre 1971: Fallece en Linares.
26 de abril 1994: Apertura del Proceso diocesano para 

la Beatifi cación.
17 diciembre 2007: Decreto sobre vida y virtudes 

heroicas, declarándole “Venerable”.
19 diciembre 2009: Decreto admitiendo como milagrosa 

una curación atribuida a su intercesión.
11 junio 2010: Carta Apostólica de Benedicto XVI 

nombrándole BEATO.
12 junio 2010: En Linares, Beatifi cación de Manuel 

Lozano Garrido.
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