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Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea 
Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza 

A ti, celestial princesa, Virgen sagrada María 
Yo te ofrezco en este día alma vida y corazón 

Mírame con compasión no me dejes madre mía 
 
Sra. Hermana mayor y junta de Gobierno de la Ilustre, Pontificia y Real Cofradía 
de Ntra. Sra. De la Capilla, patrona y alcaldesa mayor de la ciudad de Jaén. 
 
Sr. director de la Academia Bibliográfica Mariana “Virgen de la Capilla”; Sres. 
Académicos; familiares y amigos que habéis querido acompañarme en este acto, 
muy buenos días. 
 
Con profunda gratitud al Señor por el don de la fe y la vocación sacerdotal, a la 
vez de la devoción a Nuestra Madre María Santísima, mi corazón exalta de gozo 
al ser designado Académico correspondiente de esta señera institución, referente 
del panorama humanístico y mariológico de la Diócesis de Jaén.  
 
Agradezco la propuesta por parte de don Manuel López Pegalajar y de José 
Manuel Marchal Martínez de ingresar como académico en la Academia 
Bibliográfica Mariana y a don José Ibáñez Muñoz, tesorero-administrador, por su 
presentación, a quien considero buen amigo y hermano de la Madre de Dios.  
 
Un honor y una gran responsabilidad que asumo con gusto al incorporarme 
como académico correspondiente al que desde este momento me pongo a su 
disposición para a través de mi humilde ministerio se pueda propagar la 
devoción mariana a través de la oración y el estudio que tenga referencia a la que 
como afirma un antiguo adagio, de María nunquam satis, nunca diremos lo 
suficiente.  
 
Una academia formada por grandes mariólogos, cronistas y cristianos 
comprometidos en sus parroquias y en sus campos correspondientes.  
 
Permitidme exaltar a mis hermanos sacerdotes que me han deseado lo mejor el 
Ilmo. Sr. Don Rafael Higueras Álamo y el Ilmo. Sr. Don Francisco Juan Martínez 
Rojas, académicos de número y profundos mariólogos.  
 
Gracias por la confianza puesta en mi persona. 
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Sin más dilación, paso a exponer el discurso correspondiente a mi ingreso como 
Académico. Lo he titulado “Santa María de las cosas sin brillo. Mariología del Beato 
Manuel Lozano Garrido”. 
 
Desde el pasado mes de abril fui nombrado por nuestro obispo Sebastián 
consiliario de la Fundación “amigos de Lolo” y la figura del Beato, conocida por 
mí anteriormente y a la cual profeso profunda admiración y devoción, ha ido 
inspirando mi paso como párroco en la ciudad donde vivió y amó Manuel 
Lozano Garrido. 
 
Lolo fue un profundo amante la Eucaristía y de María, sus dos grandes amores. 
En sus escritos lleva grabada a fuego la devoción mariana como ejemplo de 
humildad, servidumbre, silencio, que poco a poco fueron configurando el día a 
día de la enfermedad y la madurez espiritual del Beato.  
 
Expondré en primer lugar brevemente un esbozo de la biografía de Manuel 
Lozano Garrido para entender el contexto de su devoción mariana para después 
dividir su mariología en dos grandes secciones: los lugares y devociones 
particulares que vivió y visitó como son la Virgen de Linarejos, la Virgen de 
Tíscar y la Virgen de Lourdes; así como en una segunda parte desgranar en su 
amplia literatura oraciones y reseñas referentes a la Madre del Señor. 
 
Agradezco los sabios consejos de Don Rafael Higueras que desde el primer 
momento ha querido guiarme con diferentes artículos y referencias sobre nuestro 
tema, al ser el postulador del proceso de beatificación y amigo íntimo de Lolo.   
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BIOGRAFÍA DEL BEATO MANUEL LOZANO GARRIDO1 
 
Manuel Lozano Garrido nació en Linares el 9 de agosto de 1920. Hijo de Agustín 
y de Lucía, naturales de Arquillos y de Bailén respectivamente. Recibió las aguas 
del bautismo con el nombre de Manuel Román de la Santísima Trinidad el 5 de 
septiembre en la parroquia de Santa María la mayor, ahora basílica. A los 22 años 
una parálisis progresiva le sentó en un sillón de ruedas. Su inmovilidad fue total. 
Los últimos nueve años, también ciego.  
 
Pero Lolo fue un cristiano que se tomó en serio el Evangelio, o como decía de él 
el Padre Martín Descalzo: “Se dedicaba a ser cristiano. Se dedicaba a creer”.  
Tan en serio se tomaba el Evangelio que un día el Hno. Robert de Taizé se acercó 
a su casa. Lo vio. Lo oyó hablar. Miró aquel cuerpecillo agarrotado. Tomó la 
pluma y escribió, en la pantalla de la lámpara que alumbraba desde el rincón la 
mesa donde Lolo trabajaba: “Lolo, sacramento del dolor”.  
Pero este joven de A.C., que mantuvo la perenne alegría en su permanente 
sonrisa, “varón de dolores” y sin embargo sembrador de alegría en los cientos de 
jóvenes y adultos que se acercaban a él en busca de consejo 
 
¿Cuál es el secreto de lolo que le hacía vivir la alegría en el dolor?2 
Lolo había sido un joven amante del deporte y de la naturaleza; alegre en sus 
travesuras infantiles y más alegre aún en sus juegos de juventud cuando comenzó 
a abrirse a la vida, a desear “devorar” apostólicamente el mundo.  
Se había formado apóstol en el centro de jóvenes de la Acción Católica de Linares 
por los años de la década de 1930. “Para él la Acción Católica lo era todo”.  
En la A.C. aprendió a amar con locura a la Virgen Nuestra Señora. De ella 
escribirá bellísimas páginas llenas de ternura y filial amor a lo largo de sus 28 
años de escritor y periodista inválido.  
En la A.C. curtió su fervor eucarístico que le marcó para toda la vida. Ahí quedan 
sus escritos sobre la fiesta del Corpus Christi, sobre el Jueves Santo o sobre el 
sacerdocio. Ya paralítico -desde el balcón de su casa, situada justamente enfrente 
de las puertas de la Parroquia de Santa María de Linares, donde él fue bautizado 
y donde ahora reposan sus reliquias- desde el balcón hacía un 
alto en sus trabajos de escritor paralítico y decía: “Ahora –frente a frente con el 
Sagrario- voy a echar con Él un parrafillo”.  
  
En su adolescencia le convirtió en otro “Tarsicio” llevando clandestinamente la 
Eucaristía durante la guerra, se hace en él más profunda cuando pasa la noche 
entera del Jueves Santo en prisión adorando al Señor Sacramentado que le habían 
pasado oculto en un ramo de flores.  
La Eucaristía marcó a Lolo hasta los tuétanos. Qué bellamente lo describe Martín 
Descalzo: “Misa en casa de Manolo”; porque Lolo, que había descubierto lo que 

 
1 Op, cit. “La alegría vivida. Viva, virtudes y semblanza del Beato Manuel Lozano Garrido” Rafael 
Higueras Álamo y Pedro Cámara Ed. Blanca 
2 “La alegría vivida en el dolor” Rafael Higueras y Pedro Cámara. Ed. Edibesa.  
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la Eucaristía es para la Iglesia y en la vida de cada cristiano, ya no podrá pasar 
sin tener cada día “Mesa redonda con Dios”; ese es el título de uno de sus libros. 
La Eucaristía es para Lolo fortaleza en su debilidad y alegría en su dolor, fuente 
de su inquietud apostólica y manantial para su pluma.  
 
Este Lolo, joven, apostólicamente comprometido en época de hostilidad e incluso 
de persecución religiosa, recorre pueblos como propagandista de la Acción 
Católica; no duda en lanzarse a evangelizar desde la radio; se enamora de Cristo 
y le dice: “Un préstamo: déjame tu corazón... no para el egoísmo de realizarlo todo fácil 
y sin esfuerzo, sino para hacer bueno ese deber que es amarte a tu medida3”  
Este Lolo, inquieto y andariego, recibe la visita del dolor: “Aparentemente el dolor 
cambió mi destino de modo radical. Dejé las aulas, colgué mi título, fui reducido a la 
soledad y el silencio.  El periodista que quise ser no ingresó en la Escuela; el pequeño 
apóstol que soñaba llegar a ser dejó de ir a los barrios; pero mi ideal y mi vocación los 
tengo ahora delante, con una plenitud que nunca pudiera soñar4”. 
Este apóstol de la A.C. recibe de Dios “la vocación de enfermo”: “Mi profesión: 
inválido”. Y es tal su invalidez que día a día va perdiendo todos sus 
movimientos. Su cuerpo se convierte en un amasijo retorcido de huesos 
doloridos; pero nunca se queja ni habla de sí mismo. Cuando pierde el 
movimiento de la mano derecha, aprende a escribir con la izquierda. Cuando 
también la izquierda se paraliza, dicta a un magnetófono y así se convierte en 
escritor y periodista incansable desde su silla de ruedas.  
 
Desde su rincón inmóvil, desde su silla de ruedas, Lolo se convierte en periodista 
y escritor. Es más, funda una obra pía: “Sinaí”, grupos de oración por la prensa; 
cada 12 enfermos junto con un monasterio de clausura toman sobre sí el “cuidado 
espiritual” de un concreto medio de comunicación social y así hasta 300 enfermos 
incurables a los que Lolo une, alienta, a través de la revista mensual que para 
ellos escribe. De este modo –igual que Moisés mientras oraba con los brazos 
levantados en el Sinaí para ayudar a Israel- todos esos enfermos que “no pueden 
levantar ni sus brazos ni andar con sus pies” se convierten sin embargo en apoyo 
cristiano y apostólico para los periodistas.  
Escribió el “Decálogo del periodista” y “La oración por los periodistas”, porque Lolo 
fue un periodista cristiano desde una doble vertiente: porque habló de temas 
religiosos, pero “muy también y más” porque supo hablar de todo y de cualquier 
cosa desde la doctrina de la Iglesia, desde el enfoque de la fe: minería y 
urbanismo; escolarización, monocultivo y agricultura; crónicas de la ciudad o 
evolución del universo...  
 
Lolo “se hace” periodista y escritor. “Gano mi pan con el sudor de mi frente”, dice 
cuando recibe uno de sus múltiples premios literarios. Escribe 9 libros de 
espiritualidad, diarios, ensayos, una novela autobiográfica, y cientos de artículos 
en la prensa nacional y provincial.  

 
3 “Las golondrinas nunca saben la hora” Manuel Lozano Garrido 
4 “Cartas con la señal de la Cruz” Manuel Lozano Garrido 
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Lolo es un trabajador dolorido o un enfermo que trabaja de sol a sol. En su vida 
se mezcla año tras año, en una única trenza, el trabajo arduo y la enfermedad 
aguda. Pero en su vida, como su gran secreto, está la piedad mariana y 
eucarística, de la que brota un amor apasionado por la Iglesia y un apostolado 
incansable “sin moverse de su sillón de ruedas”.  
 
   
En su vida fue calando el valor del dolor como aceptación en paz y gozo de los 
planes de Dios. Entonces su vida de cada día, su contacto con las gentes, se 
convierte en alegría contagiosa. 
A los pies de la gruta de Lourdes, Lolo peregrino-enfermo, le dijo a la Señora: “Te 
ofrezco la alegría, la bendita alegría”. Y la Señora sembró y multiplicó en él la semilla 
de la alegría, del buen humor, que él trasmitía a quien se acercaba a su sillón de 
ruedas.  
 
En Lolo creció una dimensión de su vida que fue hacer de lo extraordinario (que 
eran aquellos grandísimos dolores de su enfermedad; su médico le decía “eres el 
enfermo grave que goza de más buena salud”), hacer que aquello extraordinario 
pareciera “ordinario” por la normalidad rutinaria con que vivía sus 
circunstancias terribles. Lo extraordinario de Lolo es que aquella situación tan 
dura él la convirtió en “aparente” normalidad. ¡Como si fuera un hombre sano y 
fuerte! Era como un Job del siglo XX.  
 
Hasta su casa se llegaban personas de toda clase social y condición: intelectuales 
y trabajadores; sacerdotes y enfermos... Pero sobre todo eran jóvenes los que más 
frecuentaban su amistad. Para ellos tenía Lolo una sensibilidad especial. Para 
ellos era “el amigo siempre alegre, el comunicador de alegría”.  
Dice de él uno de aquellos jóvenes: “Afectuoso, sonriente..., se interesó por mi vida, 
por mi familia, por mis proyectos, por mi trabajo...; me sinceré con él y le conté toda mi 
vida y mis inquietudes; y me habló de un Dios PADRE que comprende y perdona; me 
habló de la necesidad de dar testimonio cristiano, de lo indispensable que es el amor por 
los demás... y yo, cada vez que lo visitaba, me iba sintiendo más alegre, encontrando la 
felicidad que yo buscaba...”. Y así se expresan muchos de los jóvenes que se 
acercaban hasta él, estudiantes jovencísimos o mineros de Linares, universitarios, 
oficinistas... El corazón de Lolo era tan grande que cada vez le iban entrando más 
y más amigos.  
 
Su vida se apagó el día 3 de noviembre de 1971. Era el día de San Martín de 
Porres, “Fray Escoba”, el santo que había crecido en la santidad en un rinconcito 
del convento, como Lolo que había vivido toda su vida en el metro cuadrado que 
ocupaba su sillón de inválido. Mientras, Rafael Higueras Álamo, sacerdote y  
Consiliario de la Asociación de amigos de LOLO, que tuvo el gozo de estar 9 años 
cerca de él, rezaba con él el Padre Nuestro y decía con él a María Santísima: 
“Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte”. Y en esos 
momentos se paró su corazón “que no le cabía en el pecho” como le decía el 
médico siempre que lo auscultaba.  Doce años antes, el mismo día 3 de 
noviembre, Lolo había escrito: “Hoy el día sabe a andén de ferrocarril, cuando 
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llega el tren y se baja el amigo a quien hace mucho tiempo no veíamos. Ya tú estás 
aquí, sentado junto a mi sillón, y yo te echo el brazo efusivamente por los 
hombros...5”. Había llegado el momento del abrazo efusivo con Dios a quien 
había amado y a quien, crucificado con su cruz de prolongada y dura 
enfermedad, él se había ofrecido como amigo.  
Quienes le conocieron en vida recogieron su herencia. Han reeditado todas sus 
obras escritas; han constituido una asociación canónica que promueve su 
canonización. Habiendo conocido su sencillez franciscana, quizá él ahora desde 
el cielo mire y se sonría con humor.  
 
En enero de 2008, la Congregación para las Causas de los Santos, comenzó el 
estudio del proceso "súper miro". Es esa la norma de la Santa Sede: Hasta que no 
se ha aprobado la heroicidad de la vida y virtudes, no se entra a estudiar el 
carácter milagroso del hecho atribuido a la intercesión del "ya Venerable".  
Tras la reunión del Colegio Médico y de los Teólogos-Jueces, los PP. Cardenales 
y Obispos, en sesión del 29 de septiembre de 2009, aprobaron como milagro, 
atribuido al Venerable Manuel Lozano Garrido, la curación estudiada.  
Finalmente, el Santo Padre Benedicto XVI, el 19 de diciembre de 2009, refrendó 
la decisión de los PP. Cardenales y se firmó el decreto por el que se aprobaba 
definitivamente el milagro atribuido a Lolo.  
El día 12 de junio de 2010, en Linares, fue declarado Beato, en nombre del Santo 
Padre, por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, 
Monseñor Ángelo Amato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 “Dios habla todos los días” Manuel Lozano Garrido 
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Mariología del Beato Lolo 

En el brazo del sillón de ruedas del Beato Manuel Lozano Garrido siempre estaba 
colgado el rosario. Él definía esta oración mariana así: “Al atardecer, un revuelo 

de Ave-Marías”. Era la alegría de su oración de cada día a la Virgen. 
 
Pero si sus páginas dedicadas a la Virgen son bellas, son igualmente bellos los 
momentos de la vida del Beato Manuel Lozano relacionados con la Madre de 
Dios. 
 
“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, 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 contentos6?” 
 
la Virgen “es como un lugar donde siempre se está bien, pero particularmente en 
los momentos en que no se puede estar bien en ninguna otra parte; cuando hay 
miedo o dolor, por ejemplo”. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 “Mesa redonda con Dios” p. 223 
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1.- Su hogar: Linarejos 
 
Alguna vez le preguntó Lucy, su hermana: “Lolo, si te curaras, ¿qué sería lo 
primero que harías?”. 
Y él respondió: “Subiría a ver a la Virgen de Linarejos”. El profundo amor a su 
patrona fue inculcado desde su más tierna infancia. Para todo linarense, la 
Santísima Virgen de Linarejos Coronada es la devoción por excelencia. 
 
Cuando en 1942 es llamado de nuevo a la vida militar (a los 17 años fue 
movilizado en la etapa de guerra 1936-1939) ahora -en 1942- con destino al cuartel 
de Intendencia a Madrid, pide a sus compañeros de Linares subir antes a 
despedirse de la Virgen de Linarejos, en su Santuario. Ese fue su último ‘caminar’ 
en Linares: pocos meses después volvió pero ya paralítico. Sus pies no volvieron 
a caminar. 
 
Tiene, sobre todo, un escrito poético-lírico sobre la Virgen de Linarejos. Lo titula 
‘Las rosas blancas de Zoraida’. Es una página poética y preciosa en que habla de 
la intercesión maternal de la Virgen de Linarejos editado en un artículo de la 
revista Reinado Social.  
 
¡Y qué ardiente y vivo era este deseo de la Señora! Porque Ella quería, sobre un 
dosel de jaras y lentiscos, con el perfume fragante que destilaban los montes, 
alzar su trono en la falda de la serranía, para desde allí velar el sueño de la ciudad, 
recostada, y derramar la lluvia de sus bendiciones sobre los campos sedientos: la 
Virgen quería ser campesina. Pero si Ella se iba al campo, ¿quién iba a consolar a 
sus hijos, que tenían ya las almas cautivas en la mirada dulce de la Señora? 
Sí, sería campesina; porque, si no podían vivir en torno suyo, Ella encendería en 
sus corazones su nuevo milagro, el de la fe y el amor, que haría de ellos que 
disgregaran las rocas y abriesen el breñal para prolongar la ciudad en busca de 
Linarejos y enlazarla, finalmente, con espléndida avenida, sobre la que resbalaría 
el desfile incontenible de almas en busca de su Madre; desfile que aún hoy, al 
cabo de los siglos, se conserva intermitente y vivo. Se cumplió, pues, su deseo, y 
a la sombra de las frondas y con el canto alegre de las aves la ermita recordaba a 
todos los caminantes la aparición de la Madre de Dios, a quien el pueblo empezó 
a llamar cariñosamente “la Virgen de Linarejos7”. 
 
El voto 
“Un día oyeron todos los vecinos un ruido sordo, extraordinario, y vieron 
nublarse el horizonte, y reparando en este fenómeno, vieron pasar de un extremo 
a otro de la ciudad multitud de langostas, no quedando en sus siembras insectos 
tan perniciosos.” Ante tanta salvaguarda, ¿qué hacer si cuando los hombres y los 
campos demostraban ser como una brizna a merced del viento, Ella los 
transformaba en roca viva e inmutable? ¿Qué suponían la entrega de las cosechas 
y la vida si ellas eran, precisamente, las más pródigas de sus dádivas? Las almas 
había que rendirle. Y el Ayuntamiento y el pueblo subieron a la ermita, y 

 
7 Artículo publicado en la revista Reinado Social nº 255 

https://www.amigosdelolo.com/las-rosas-blancas-de-zoraida-593
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fundidos a sus pies, formularon voto solemne, por el que se comprometían a 
subir todos los a celebrar fiesta y culto en su honor, como homenaje y público 
testimonio de agradecimiento. 
Este es el origen del voto que anualmente se formula el día de Pentecostés, 
coincidiendo con las fiestas, las que se caracterizan por su perfil netamente 
religioso, con limpios destellos de fe y de caridad. 
También anualmente, y rememorando los sucesos de su aparición, se baja 
procesionalmente su imagen a la ciudad, y después de solemnísima novena, se 
la vuelve a conducir a su santuario. Su paso es como una estela rauda de emoción 
que lleva tras de sí el amor más puro de todas las almas. 
A lo largo de tantos siglos, la vida de la ciudad se ha deslizado siempre mansa y 
limpia, con aguas de sus regatos, sin más fin que el de la tarea cotidiana y sin más 
ilusión -sobrada ilusión- que la de mirarse en los ojos dulces de la Señora que 
tiene su morada entre las fuentes cristalinas de Linarejos. Así fue siempre, hasta 
que un día el odio quiso vencer al amor, y una ola de saqueo y vandalismo azotó 
al santuario con sadismo y crueldad. Fue la dominación marxista, y el odio logró 
coronarse en su tiranía demoníaca; pero su fulgor fue como el del relámpago, y 
al final brilló la llama perenne del amor. Hoy, el santuario, restaurado y hasta 
superado, es un relicario de amor y un joyel de bondades, que señala al mundo 
un alto ejemplo de fe eterna y fragante. La Virgen, desde su trono, se deja querer 
y mimar, y como hasta en la barriada lejana que lleva su nombre se la invoca y 
añora una nueva imagen bajará pronto con ellos para ser alegría en medio de su 
infortunio. 
La Virgen minera 
Pero esta reseña no sería verídica si callásemos un punto capital en la historia 
mariana de Linares. Hemos dicho que desde un principio la Virgen mostró 
deseos de ser la Reina y Señora de los campos; pues bien: cuando los hombres 
emprendieron el nuevo derrotero de la minería, de la que hicieron su oficio, el 
corazón se le colmó de pena al columbrar las penalidades y amarguras de una 
vida tan dura, y se constituyó en la Madre y guardiana de los mineros. Camino 
obligado hacia la mina el de su santuario, cuando el minero, antes de despuntar 
el alba, dejaba la ciudad dormida, Ella empezó por salirle al paso y su lucecita 
lejana era una nueva estrella rutilante que allanaba sus tropiezos; después atrajo 
sus penalidades, que trocaba en alegrías aumentadas; vivió sus inquietudes, les 
consoló en sus fracasos, y un buen día, dueña y señora de todos los hombres, 
tuvo a bien coronarse con el título de minera y aceptó la propiedad de una mina, 
por la que tenía derecho a tal título. Hoy esta opción ha desaparecido; pero la 
Virgen da perennidad al título, porque sobre su frente ciñe la maravillosa corona 
y a la vez sutil trabajo de orfebrería, que con la plata extraída de sus minas, con 
el sudor de sus hijos, se han dignado coronarla los linarenses. 
Esta es, en síntesis, la historia de la Virgen de Linarejos, conocida también por el 
sobrenombre grabado con fuego de cariño en todos los corazones, de Virgencita 
campesina y minera. Ésta es la que, en frase de un ilustre Obispo, “tiene las manos 
llenas de gracia y sólo espera para derramarla que sus hijos suban a pedírselo”. 
¿Qué tendrá esta Virgen en sus ojos, que siempre que he caído ante Ella rendido 
por el peso de la amargura, he sentido en lo más íntimo de mi ser el impulso 
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incontenible de su dulce mirada que ha dado a mis cargas la levedad de la brisa 
y al pan ácimo de mis penas la levadura del amor? ¿Por qué cuando se baja el 
sendero de Linarejos el aire es más diáfano y la tarde se abre más amplia a la 
inmensidad? 
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2.- Su descanso: Tíscar 
 
Uno de sus escritos marianos más bellos lo dedica a la Patrona de Quesada y del 
arciprestazgo de Cazorla, la Virgen de Tíscar Coronada. La “Virgen de los ojos 
grandes” como le gustaba rezarle cariñosamente ante la talla del santistebeño 
Jacinto Higueras y su santísimo Hijo.   
El calor de Linares, en verano, es agobiante. Por eso algunos veranos se va a 
Tíscar, la pequeña aldea de Quesada en plena Sierra de Cazorla, que rodea el 
Santuario de la Virgen… Sin duda, que aquella paz y belleza del lugar le ayudan 
a Lolo en su proceso de recuperación de la enfermedad y a su vida interior. 
Tienen un particular encanto las páginas que escribe allí. Algunas de una 
hondura mística que hace eco a los místicos del Siglo de Oro: 
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, más incondicional. Mi sed es de Ti, ¿por qué has 
de darte siempre con cuentagotas? ¡Date más, Señor!  Tengo ganas de que 
termine esta 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 dolor8.  
De estos veranos en Tíscar cuenta Lucy: 
De nuestras estancias en el Santuario Mariano de Tíscar, recuerdo que su amor a 
la Virgen era muy grande. Al anochecer, cuando lo entrabamos en la Capilla para 
estar con Ella, nos decía: “Dejadme un rato aquí”. Cuando cambiaban a la Virgen 
el manto, ¡recuerdo que yo le llevaba el Niño Jesús, que la Virgen tenía y se lo 
ponía sobre las rodillas y él era feliz! 
‘Dejadme un rato estar aquí’. Esta Virgen de Tíscar tiene una peculiaridad: lleva 
al Niño  -ya crecidito- y Lolo observa con gozo: Quiero ser voz mensajera,/quiero 
ser dosel y verso./ que hoy al Niño, la Señora/ enseña en su andar primero9”. 
 
De la Virgen de Tíscar escribe Lolo un extenso artículo eucarístico – mariano:  
 
“La Eucaristía tiene un diccionario de trigo y de harina, de viñas y de mosto, pero 
entonces María siente el reclamo desde su Santuario y abre -en el eje de la sierra- 
la espiga de sus entrañas. Ahora, a nadie le va a sorprender que en junio se abra 
una noche de Belén y que el olor a romero de los manteles eucarísticos tengan un 
aire de arca nazarena. Inesperadamente, sobre la ciudad ha aparecido una Mesa 
ancha y sencilla que tiene reserva para todos. Allí se van a sentar ese arco iris de 
gentes que va del monte a las casas anchas del pueblo. Estarán brazo a brazo, con 
la frente limpia y el corazón latiendo con fuerza, hasta que empiece a entrar un 
olor a horno de Cielo y venga la Madre de todos y a ricos y a pobres les enseñe a 
partir el Pan, mientras dice: 
-“Comed todos, hijos, que este es Pan de Gloria, amasado por el Espíritu de Dios 
en la harina candeal de mis entrañas” 

 
8 Las golondrinas nunca saben la hora, pag. 274 
9 Poema “crepúsculo de otoño en Tíscar” 
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Y  muchos la mirarán y también -a la par-  al blanco de la Hostia, y notarán que 
de pronto les empieza a rodar por la frente y el corazón, la película de un mozo 
robusto que nació en un pesebre, vivió muchos años de oscuro carpintero, 
acarició a los niños, cicatrizó las heridas, resucitó a los muertos de la carne y del 
corazón, amó tan arrebatada y abiertamente como el cielo de la ancha Andalucía, 
con frenesí, abriéndose el pecho más a cada ingratitud, extendiendo las manos y 
dejándoselas clavar para que no se las rindiera el cansancio y quedara ya así su 
abrazo para siempre… 
Cristo, María: ¿por qué se pasa tan fácil de uno a otro de vosotros por esa senda 
que se llama Eucaristía? ¿por qué es tan sencillo no herir, amar y perdonar de 
vuestra mano10?  
 
Quedemos pues, en que la sierra, como virgen que es, tiene a su vez hambre de 
Virgen y lo canta en ese acorde de notas que arranca a la lira de las cumbres, para 
que luego, la nostalgia de la tierra feliz se remanse también en las ciudades. 
¡QUÉ OJOS, SEÑOR, QUÉ OJOS! 
Confieso que no di en el quid de estas cosas hasta que no asistí a esa convocatoria 
de familia que es la romería de la Virgen de Tíscar. Veréis, amigos: yo os tengo 
que decir que la primera vez que la vi a Ella, no pude evitar una sensación que 
nunca he sabido definir. Ya renuncio y me conformo con decir que noté esa 
sacudida que da al encontrarse de sopetón con un resto de inocencia que 
creíamos perdido de tanto esconderlo por vergüenza. ¿Susto? Pues también; pero 
susto, y no miedo, en lo que tiene de sorpresa el descubrimiento del valor de la 
sencillez y la humildad. 
Que diga alguien si ha podido aguantar mucho rato sin que la vergüenza le doble 
la frente, aquella canalización que os hace la inocencia, esos borbotones de agua 
pura que se da como ni dando por pensado que en el otro pudiera haber 
salpicaduras. 
No hay nada para desarmar a los siete vicios capitales, como la mirada de la 
Virgen de Tíscar. A mí me recuerda a un personaje que simbolizaba la caridad y 
que cuando el guarda sorprendía a los chicos en los frutales, él le miraba y la 
ternura de sus ojos le hacía alejar las manos que apretaban la carabina. 
Es lo que también digo de su cara. Yo perdí a mi madre hace muchos años y, 
cuando la recuerdo, no la pienso llorando, pero tampoco riendo a carcajadas. Su 
cara la veo serena, sin rictus, hasta (por qué no decirlo) con ese aire de piel 
atirantada que da la transcendencia de la maternidad. Pero a mí, que no me 
hablen de una alegría mejor que la que navega por sus mejillas. 
Con la Vírgen de Tíscar, igual; pero aupada, claro es, sobre un fondo de azul 
infinito. Nunca la veréis reír, pero a ver quién os repica más en el corazón que 
aquella felicidad que se trenza invisible bajo la frente; que zurea por la comisura 
de los labios; que se hace arrebol moreno sobre los carrillos y luces de mediodía 
en los soles de las órbitas. 
A lo que sale de aquella cara, yo le llamo majestad, pero majestad de la que nada 
tiene que ver con los palacios; una majestad que cicatriza, levanta, ilumina y 
apacienta: con emoción de padre que había sentado a la mesa, con ternura de 

 
10 Artículo Diario Jaén 9 junio 1963 
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madre que amamanta, con pañuelo que enjuga las lágrimas del primer dolor. A 
esta realidad sí que no la desbanca ninguna revolución. 
 
LA GRAN MADRE 
Acompañar a la Virgen de Tíscar en un viaje por la sierra o en cualquier salida es 
como zambullirse en este ambiente de lumbre de hogar. La explicación del fervor, 
la veneración y la popularidad está en ese clima de familia. El arrebato que 
produce cuando pasa, ese microbio de amor que se pega tan aprisa, no tiene otra 
razón de ser. Sale a la sierra, se mete por entre los pinos o el romero y las gentes 
se le apiñan como si tuviera un pegamín de gloria. No la veréis que lleve carretas, 
ni chicas a la grupa, ni palillos, sino hombres y mujeres arracimados, en silencio, 
si acaso con ese estampido de vidriera que es un avemaría entre dientes. 
Ni la humildad de la Virgen, ni la sencillez de los hombres de la sierra, apenas si 
necesitan de otra cosa. Lo único que vale es permanecer junto a Ella; “estar” allí, 
con el leve tributo de la albahaca, que es tan pobre como ellos, pero tan rica de 
aroma oferente como su corazón. Porque la Virgen, como ha escrito Sánchez-
Silva, “es como un lugar donde siempre se está bien, pero particularmente en los 
momentos en que no se puede estar bien en ninguna otra parte; cuando hay 
miedo o dolor, por ejemplo”. 
 
CORPUS CHRISTI EN LA SIERRA 
Ahora, en Cazorla, se ha sentido también un hambre de noche de Jueves Santo. 
Los hombres que hacen la vida del Salto de los órganos para abajo, los que se 
mueven junto a la Fuente de la Lana o bajo la alta sombra del castillo, no han 
querido contener el viejo grito del corazón que pide su Pan de vida para siempre 
y se van a reunir para que ya desde ahora, cada hombre tenga una fiesta de 
Corpus por todo el año. Juntos han hablado de lo maravilloso que sería que todas 
las criaturas de la sierra vivieran dentro de sí esa fiesta continua que es la misma 
de sol a sol, aunque sea sin aparente variación, al ritmo del hacha, encarrilando 
el ganado o zurciendo en casa la ropa de los hijos. En la idea late un milagro de 
salvación colectiva, pero ¿amanece a la par en todos los corazones? ¿Hay a todas 
horas luces en la mente y fuerzas en la voluntad? 
Nadie lo dijo, pero todos a la vez pensaron en la gran Aurora. La Eucaristía tiene 
un diccionario de trigo y de harina, de viñas y de mosto, pero entonces María 
siente el reclamo desde su Santuario y abre en el eje de la sierra la espiga de sus 
entrañas. Ahora, a nadie le va a sorprender que en junio se abra una noche de 
Belén y que el olor a romero de los manteles eucarísticos tengan un aire de arca 
nazarena. Inesperadamente, sobre la ciudad ha aparecido una Mesa ancha y 
sencilla que tiene reserva para todos. Allí se van a sentar ese arco iris de gentes 
que va del monte a las casas anchas del pueblo. Estarán brazo a brazo, con la 
frente limpia y el corazón latiendo con fuerza, hasta que empiece a entrar un olor 
a horno de Cielo y venga la Madre común y a ricos y a pobres les enseñe a partir 
el Pan, mientras dice: 
-“Comed todos, hijos, que este es Pan de Gloria, amasado por el Espíritu de Dios 
en la harina candeal de mis entrañas” 
Y muchos la mirarán y también a la par al blanco de la Hostia, y notarán que de 
pronto les empieza a rodar por la frente y el corazón, la película de un mozo 
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robusto que nació en un pesebre, vivió muchos años de oscuro carpintero, 
acarició a los niños, cicatrizó las heridas, resucitó a los muertos de la carne y el 
corazón, amó tan arrebatada y abiertamente como el cielo de la ancha Andalucía, 
con frenesí, abriéndose el pecho más a cada ingratitud, extendiendo las manos y 
dejándoselas clavar para que no se las rindiera el cansancio y quedara ya así su 
abrazo para siempre. 
Los que nunca se sentaron a esta Mesa, ni supieron de esa Vida, descubrirán 
ahora que a Cristo le conocieron ya al borde de un camino y que desde entonces 
empezaron a añorarle. Iba al fondo de dos ojos puros, grandes y abiertos como 
soles, radiantes como hostias. De su lado y a sus pies le tintineaban a la vez las 
cuarenta campanillas de una mañana de Corpus Christi. Ella –y Él en Ella- le 
miraron y ya el corazón, sin saberlo, jamás dejó de pedirle de aquella substancia 
de eternidad. 
Cristo, María: ¿por qué se pasa tan fácil de uno a otro de vosotros por esa senda 
que se llama Eucaristía? ¿por qué es tan sencillo no herir, amar y perdonar de 
vuestra mano? Dante lo dijo: “Mira la cara que más semejanza tiene con Cristo. 
Sólo ella puede ayudarte a ver a Cristo”. 
 
REDENCIÓN EN EL PARAISO 
Ya es primavera en la esperanza del Paraíso. Ya se ha llenado la montaña y, doce 
estrellas se dan la mano en órbita de la Cabeza que hizo añicos el cristal del vacío. 
Ya hay sobre el cielo la navegación de un águila cristiana, a media altura un frufrú 
de seda de serafines, y en la tierra de las violetas se aúpan sobre los búcaros del 
campo, mientras abajo, se quebranta la lagartija del Maligno. Ya la Virgen de 
Tíscar pone en alto su cara de blanco medallón. La gracia que latía al fondo de la 
naturaleza se ha hecho cosecha de luces y paja de establo. Todavía de noche se 
oye la zancada del ciervo ya a la tarde, se desbordan en catarata el tomillo y la 
hierbabuena, pero lo que aquí se escucha es una molienda de Eucaristía ya lo que 
huele es a Pan de Cristo, a Sangre de Cristo, a Gloria de almas divinizadas por 
Cristo. La Virgen de Tíscar, la Gran Molinera, se ha puesto de puntillas sobre las 
costumbres y toda la tarde se hace anillo de luces a su alrededor. 
Ahora, Cazorla, desde que te has hecho Custodia, sí que te envidio. No pares de 
bendecir el momento en que la Virgen de Tíscar se va a hacer viril, para dejarte 
sobre la cima ese Pan de felicidad que es el Dios hecho Hogaza. 
Me han dicho que en las oficinas de turismo, los carteles se aprietan para dar paso 
a uno que tiene tu nombre. Te planean “slogans”, te buscan comparaciones, 
cuando nada hay tan deslumbrante como tu propia palabra. Así todo, late en tu 
hondura un timbre de gloria que está sobre los cantos de los cicerones: servir de 
panera divina a los hombres que te lleguen. Bendita si ayudas a las criaturas para 
que tengan valor de mirarse por dentro, con esa fórmula que Mauriac parece 
haber escrito para ti: “Ningún hombre se conoce bastante si no se ha mirado a la 
luz fulgurante de la Hostia que se levanta sobre el copón”. 
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3.- Su inspiración: Lourdes 
 
Realmente el viaje de Lolo a Lourdes en mayo de 1958 es un viaje que dejó signos 
y huellas en su vida. Dos anécdotas recuerda Lucy y que retratan y condensan 
aquel viaje inolvidable para nuestro Beato: 
Lolo, por la parálisis, tenía tan inclinada la cabeza que no podía mirar sino al 
suelo. Era imposible que allí, en Lourdes, él mirara cara a cara a la imagen de la 
Señora en la cueva de Masabielle. Pero Lucy pensó el modo de conseguirlo: sobre 
las rodillas de Lolo, colocó un espejo en que se reflejaba la gruta entera y en ella… 
la imagen de la Virgen. Así pudo él rezarle un rato largo. Al fin… ¡había que 
despedirse del lugar! Lucy tiene que retirar el espejo. Pero ahora… sobre el espejo 
quedaron las abundantes lágrimas de Lolo, que lloraba de emoción y amor ante 
aquella Virgen Inmaculada… 
Luego, -también lo cuenta Lucy-, él le hizo un encargo: “Compra una vela y 
llévala ante la Virgen; pero que la vela sea la más grande para que así nuestra fe 
no se apague…” 
 Vuelta a Madrid, desde Lourdes, en la estación de Atocha, un grupo de amigos 
esperan en el andén: José Mª Pérez Lozano, Martín Descalzo, Lola Güell… Tres 
nombres que están en los orígenes de PPC, y de ‘Vida nueva’. Lolo y Lucy; el 
carrito de ruedas; los tres amigos que esperaban en el andén y el taxista, que 
conducía, cupieron todos en el coche. Rumbo a PPC, la oficinita recién nacida. 
Lolo comentó en un escrito: “Que en el taxi entrara todo y todos sí que era un 
milagro”.Pero el milagro fue que entonces nació SINAÍ… 
  
SINAÍ ES LA GRAN OBRA DE LOLO, fruto de este viaje a Lourdes; 
la criatura suya a la que dedicó sus más entrañables esfuerzos. No era ‘para’ 
acompañar “a los enfermos”, (y sin embargo ¡qué bien sabía hacerlo!); nació Sinaí 
para que los enfermos sean los que ACOMPAÑEN y ayuden con sus dolores. 
Descubrir aquello de ‘completo en mi cuerpo lo que falta a la Pasión de Cristo’ (Col. 
1,24) 
Mucha literatura producida por Lolo está destinada a los enfermos “agrupados 
en Sinaí”. Para ellos fundó una revista con ese mismo nombre. Os dejo el folleto 

Sinaí: Monasterios y enfermos rezando por estos “predicadores tan ‘mediáticos’ de 
los nuevos areópagos”. Para ellos escribió Lolo el Decálogo del periodista y la Oración 
por los periodistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amigosdelolo.com/decalogo-del-periodista-escrito-por-el-periodista-manuel-lozano-garrido-150
https://www.amigosdelolo.com/oracion-por-los-periodistas-154
https://www.amigosdelolo.com/oracion-por-los-periodistas-154
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“Santa María de las cosas sin brillo” 
 
Nos encontramos con la joya del repertorio de la literatura mariana de nuestro 
beato linarense. Da título al poema que cierra su primer libro: “El sillón de ruedas” 
escrito en 1961. Una preciosa letanía a nuestra Madre impregnada de metafórica 
realidad. Me limito a leer unos pocos párrafos puesto que el tiempo es escaso 
pero merece la pena toda la parte final.  
 
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… 
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; 
-ven, rasca una cerilla de Fe y enciende la hora justa de la medicina, 
los minutos sin ilusión, con un futuro de nubes arracimadas. 
-Elegida para las Misiones con Sordina,  
-Madre sin canastilla,  
-Maestra con un abecedario de silencios,  
-Redentora sin Evangelios; 
-…Dama de Honor de los “Inútiles”,  
-la que SOLO “estaba” al pie de la Cruz, 
sin milicias, ni abogados ni recomendaciones a jueces; 
sin más trinchera que el palmo de las sandalias; 
Ruega por los que nunca recibirán el sobre de fin de mes. 
Santa María de los Nombres Brillantes 
como un cielo bruñido, 
Cascabel que late,… 
-pedimos la alegría, la esperanza, la pureza y el sacrificio; 
-queremos la soledad fecunda, adorar y ser reconocidos. 
–Y, como cumbre del ansia, arráncanos la bondad hasta llegar a una perfección 
“Standard”; 
santos a manojillos: los municipales, las mujeres que van a la compra, las 
mecanógrafas, las telefonistas y los pobres hombres en sillón de ruedas. 
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Ciertamente, la relación que mantiene, a lo largo de su vida, el Beato Manuel 
Lozano Garrido con la Virgen María, la expresa nuestro amigo de muchas 
maneras las cuales, por cierto, pueden ser suscritas por cualquier fiel católico que, 
de verdad, lo sea. 
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que lo que escribe en el texto que hoy 
traemos aquí tiene todo que ver con una Madre Dios que expresa muy bien el 
amor en el exacto sentido de Madre, así, con mayúscula y nos pone en situación 
de dirigirnos a ella con estas mismas palabras. 
Lolo, por decirlo pronto y para que se entienda, tiene a María por aquella mujer 
que supo más que bien qué debía hacer en la vida y así lo llevó a cabo. Por eso 
quiere que Cristo, su hijo, la oiga pues así nos escuchará a nosotros a través de 
ella. Este es el poema completo:  
  
   
María: 
Lecho de río para la plegaria, 
sustancia roja del acero en fragua que es la plegaria, 
teledirección del cohete de la plegaria. 
póliza de seguros de la plegaria. 
Cristo: 
En los labios de una madre nazarena hay temblor azulado de las aguas de un 
pozo. 
Cristo: 
Muerde la semilla descascarillada por sus dientes de nácar. 
Cristo: 
Déjate crecer ese grano mío hecho volumen de sílabas puras. 
Que la oigas. Que nos oigas. Que me oigas. 
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, 
con el eco circunscrito a un espacio de cristal, 
saludados con normalidad, sin recargos 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; 
-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. 
Elegida para las Misiones con Sordina, 
Madre sin canastilla, 
Maestra con un abecedario de silencios, 
Redentora sin Evangelios; 
-te pedimos nos acerques la lima de las humildades, 
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que nos desbastes nuestra hueca vanidad de elegidos; 
que sintamos la cosecha de fango y de soberbia 
como un martillo pilón sobre los hombros 
y a Dios escanciando su sangre de oro sobre las palmas vacías. 
Dama de Honor de los “Inútiles”, 
la que SÓLO “estaba” al pie de la Cruz, 
sin milicias, ni abogados ni recomendaciones a jueces; 
sin más trinchera que el palmo de las sandalias; 
-ruega por los que nunca recibirán el sobre de fin de mes; 
los condenados a no ganar un duro con el sudor de llevar una maleta, 
los hombres de “carga”, sin tarea de ladrillos o folios a máquina. 
Corazón de acerico, 
“recordman” del sufrimiento, 
con el dolor sin estrenar de todos los nacidos 
y la pena como una badana de hierro que se contrae sobre las palpitaciones; 
-te pido que nos consigas la mansedumbre en berbiquí, 
metida en la pulpa de los lamentos, 
en el desgarrón que nos cuaja en anuncio de analgésico, 
en el martirologio de las ideas fantasmas. 
Madre de la Cruz sin tiempo, 
con Niños Perdidos en Hiroshima y Agadir; 
con hijos en camas de esmalte, crucificados entre hidrácidas, 
o en Vía-Crucis de productividad y semáforos; 
-te digo que deseamos vivir en ascua nuestra evidencia de hermanos; 
que rebatiñes todos los dolores del mundo 
y, con tu ayuda, nosotros los sorberemos necesariamente 
como el vaso de leche o la pócima, 
para que se agote la especie de la queja y la angustia. 
Llave Maestra 
Señora sin Misterios, con fórmulas: 
en la aguja, el hilo de una vida y bordando bien al derecho y al revés; 
con la clave de Dios en todos los rompecabezas; 
mira este grandullón que se acerca como un niño en estropicio, 
con su crucigrama en blanco 
y las palabras dolor, silencio, tristeza y amor 
para llenar con gracia los cuadros horizontales y verticales; 
-haz que palpemos la cara redonda de Dios 
en las culebrinas de las articulaciones, 
en el desahucio de los médicos, 
en la fortuna dando la espalda, como un colegial enfurruñado. 
Virgen del Mosto en las Pupilas, 
-La maternidad, lagar; la Cruz, lagar; la soledad, lagar- 
las lágrimas cuajadas en dulzura, como las gotas de un fruto recién partido; 
-engrásanos de ternura las palabras que chirrían, 
la puerta mohosa del corazón, 
las vidas estupendamente envaradas como palos de cucaña. 
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Santa María de los Nombres Brillantes como un cielo bruñido, 
cascabel que late, 
palmas hacia arriba, abiertas con lluvia, con sol, con esperanza, 
cristal bañado y pulido, gota de sangre con sonajero, 
desierto con puentes y rumores, 
lengua de lira en salmo, 
miga y gozo de cada día, 
multicopista de todas las maravillas; 
ante Ti se derrumban los vasos de arcilla del mundo. 
-Oye, pues, el S.O.S. de las criaturas sin cielo, 
con lacra, con cicatrices. 
Toma nota y fíjate; 
pedimos la alegría, la esperanza, la pureza y el sacrificio; 
queremos la soledad fecunda, adorar y ser reconocidos. 
Y, como cumbre del ansia, arráncanos la bondad 
hasta llegar a una perfección “Standard”; 
santos a manojillos: 
los municipales, las mujeres que van a la compra, 
las mecanógrafas, las telefonistas 
y los pobres hombres en sillón de ruedas. 
-Que la oigas, Cristo. Que nos oigas. Que me oigas…11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 “El sillón de ruedas” Manuel Lozano Garrido, páginas finales 
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CONCLUSIÓN 

A la luz de todo lo expuesto sobre su santidad y devoción mariana, les vuelvo a 

reafirmar que Lolo fue un profundo amante de la Santísima Virgen a la vez que 

ha reflejado en su vida la impronta mariana, también plasmado en sus escritos. 

Hago mías las palabras del linarense Juan Hurtado Guzman:  

“Lolo en su silla de ruedas, sin andar hizo camino, Lolo convirtió su silla de 

ruedas en el trono de su santidad personal, quedó ciego, no necesitaba ver, ni 

podía ya ver porque había quedado fascinado por la “Luz”, había sido 

sobrecogido por el ímpetu sobrehumano del resplandor Eterno”. 

Que nuestro querido Lolo siga recitando grandes parrafillos a nuestro Señor para 

que aliente nuestras vidas de su Espíritu. Sigamos nosotros rezando por su 

pronta canonización para que la Iglesia reconozca públicamente las virtudes del 

sencillo Beato Manuel Lozano Garrido. 

Y que María, la humilde sierva, la madre de las cosas sin brillo, interceda por 

cada uno de nosotros y especialmente por la labor de la Academia mariana 

bibliográfica y todos sus miembros.    

Ave María Purísima. 

 


