
El Beato  Manuel Lozano Garrido, “LOLO”

Joven, seglar de Acción católica

Inválido y ciego. Periodista y escritor

Eucarístico y Mariano

Guión de las diapositivas expuestas

durante la Conferencia: presentando al beato Lolo

que puede escucharse y seguirse en www.amigosdelolo.com

1. Portada

2. Infancia y adolescencia. Un niño y adolescente “NORMAL”

3. Casa de nacimiento (a.1920) (en menos de 60 metros). Huérfano de padre y en seguida
también de madre. “Que estudie más y lea menos periódicos…”

4. Placa: ‘Pasó haciendo el bien’.

5. Primera Comunión (La vela…luego en Lourdes…)

A los 10 años ingresa en la A.C. “Para él la A.C. era todo”. Por eso al ‘inicio’ del proceso (29
mayo 1993): “¿Queréis que iniciemos el proceso? Porque si Lolo se canoniza…” 

6. Un acontecimiento que le marca a Lolo a los 16 años (en 1936, la guerra).

Lolo, a los 16 años (¿Entre los obuses… ¿por qué a mí?)

7. Cajitas de juanolas…

8. Cárcel; Jueves santo 1937, monumento.

Soldado ‘adolescente’: la noche con los pescadores (17 años); el barbero…: ‘beato’.

9. La Postguerra (1939-1943)

(Foto: A los 22 años). Desde 1939 al 42: Concluye bachiller. Hace magisterio, trabaja en
comercio (ayudar a la familia), cargos en A.C.; catequesis entre los mineros, con los presos.
“Si en cada pueblo tuviéramos un micrófono…”;  El CENTRO DE A.C. Y SU VITALIDAD. Se
matricula en Peritaje de Minas en Linares…

10. Otra nueva etapa en su vida 

11. Con amigos sube a Santuario de Linarejos, última vez ‘andando’.
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12. Soldado (con su íntimo amigo F. Gaitán). 

Centros castrenses en el cuartel. Se matricula en la Escuela de periodismo y en Filosofía y
Letras. Ayuno eucarístico…

Inicio de la enfermedad (1943-44)

13. Con Expecta (casada en Madrid entonces; aún vive con 100 años (2017).

Limpiar una calle con nieve. 

Una caída por las escaleras, le empuja un cabo.

Peregrinación de hospitales. Se va Lucy a Madrid!!! (Emilia en “El árbol desnudo”)

Los amigos bajan a la estación del tren para subirlo ya sentado en un sillón.  De profesión
‘inválido’.

Siente la obligación de trabajar y mantener su casa. Concursos, premios…

La digna pobreza y la carencia de ‘todo’: toca un cupón de los ciegos (25 ptas).

El ‘peso’ de una manta: el frio… Lucy entra a trabajar en ENHIRA.

14. Escribe con la derecha, con la izquierda, con el lápiz atado….

Le regalan la máquina de escribir (Lucy escribiendo)

15. PRIMERA MISA después de ese regalo: Las raíces de la cruz se claven en el teclado…

TÍSCAR

16. Ya paralítico total, pero aún con vista. 

Campamento; la formación en la A.C. a los acampados, los fuegos de campamento y las
letrillas de las rondallas. (LA ALEGRÍA)

17. Lolo y la Virgen de Tíscar.

18. Texto: Lo que dice Lucy de sus estancias en el Santuario de Tíscar.

19. Últimos años viviendo en la c/ Don Luis frente a la parroquia.

20. Desde que acabó la guerra (1939) vive frente a la parroquia de Sta. María.

¡Su devoción eucarística en ese periodo! ESCRITOS….

Sigue la misa por el toque de la campanilla con el balcón abierto…

21. C/ D. Luis: los dos balcones que no se ven.

22. PERO desahucio… (Con qué gracejo lo cuenta él…). El colegio que hay ahora allí. 

23. Allí se fue convirtiendo en un amasijo de huesos.

Varón de dolores; Sufro en mi cuerpo lo que falta a la Pasión de Cristo…
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Va surgiendo un apóstol, Job paciente y consejero, un hijo amante de la Iglesia.

Un periodista y un escritor…

24. Tres actitudes ante el dolor (Las estrellas se ven de noche, p. 102)

25. Desde allí  viajó a Lourdes (1958)

26. Con Lucy. (Iré por ellos…, para no serles carga). En tren. (Ir o no?; pedir milagros?). “Un
milagro es cuando se descuida Dios…”

27. Ante la Gruta:  Espejo en las rodillas…;  ‘La vela más grande,  para que nuestra fe no se
apague’

28. En el carrito: ‘Pido un milagro de niño’. Y así llegó el sacerdote…

29. ‘El milagro de Atocha’. SINAÍ

30. Nace SINAÍ (Ex. 17,11): ‘las suertes de la humanidad se deciden en el corazón orante y en
los brazos levantados’ (Const. Apost. ‘Vultum Dei quaerentes’, 2016)

31. Lolo, Lucy y cuadro de S. Francisco (piso c/ Cristóbal de Olid): ‘periódicos’.

32. Lee la prensa en la cama. 

33. Decálogo del periodista. Cursillos sobre prensa,  ética periodística,  denuncias proféticas…

34. Premio ‘Bravo’ 1971, de la Conferencia episcopal española

35. Recortes de prensa

36. Tesis ¡¡¡900 artículos!!! (Recientemente)

37. A la casa nueva, en calle Cristóbal de Olid.

c/ Cristóbal de Olid. Aquí será la ceguera.

38. Placa: Lugar de la defunción (el piso ¿lugar de oración?)

39. Últimos renglones (Falsilla). ¿Un defecto?

40. Magnetófono

41. Ciego:  Su MADUREZ (9  años  de ceguera):  la  Pasión,  la  Eucaristía  y  Sta.  María (en  sus
escritos)

Comentario a las 7 Palabras: Un seguro de ternura (Mesa redonda con Dios, p. 223)

42. Cristo Yacente. Del costado de Cristo salió la Iglesia. (Vivencia del Vaticano II)

43. Comulgando  (‘asistentes’):  Una  queja  por  su  cruz  (¿?): Carta  de  respuesta  a  quien  se
quejaba.

Un saludo de Paco S. Caballero: La cruz pesa…Respondió: ¡¡¡pero tiene  alas!!!

44. ¿El secreto de Lolo para sonreír siempre? La Eucaristía.

45. El día  3 noviembre 1971, Dies natalis
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46. Lolo abrazado… (¡justamente 10 años antes!). “Esperando en el andén…”. Dios le abraza
(3.XI.1961) 

El 3 nov. 1971: Al mediodía, a la puerta del Hospital… el médico…

47. En las manos de Dios 

48. Lolo orante (místico)

49. Dibujo fuente de Tíscar

50. Tengo sed (Las golondrinas nunca saben la hora, p. final)

51. Su glorificación

52. Portadores del Proceso. Pl. S. Pedro.

53. Altar beatificación 

54. Urna con los restos del beato Lolo (12-VI-2010)
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