
CRONOLOGÍA DE LOLO 

1920. Nacimiento en Linares. 

1943. Paralítico; luego, ciego. 

1958. Peregrino a Lourdes. Funda “Sinaí”. 

1971. Fallece en Linares. 

2010. Beatificación.                                       Dra.María Solano Altaba  

2014. Publicación de la tesis doctoral “El periodismo de Lolo” 

“Si el periódico no recoge lo que se siente, lo que se quiere y hasta 

lo que duele y estorba a las gentes que ocupan viviendas del pueblo, 

esos sentimientos, aspiraciones o problemas tomarán el canal de la 

murmuración subterránea y se harán pus social que infecta, 

corrompe y mata la ciudadanía”(Lolo; Diario de Jaén)                                      

                                                           *** 

Con gratitud y afecto y mis deseos de éxitos en la profesión periodística. 

El postulador de la causa de canonización.  

 

Buenos Aires, 5 de Agosto de 2016 
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                                                                                       Lolo y amigos periodistas. 

“El periodista es catedrático de la verdad en la 

universidad de la vida” 
                                                                                                  

                                                                                                         

 

 

                                          Lolo y su hermana Lucy. 

http://www.amigosdelolo.com/


DEL DECÁLOGO DEL PERIODISTA 

(De Lolo) 

III. Cuando escribas lo has de hacer: de rodillas para amar; 

sentado para juzgar; erguido y poderoso para combatir y sembrar. 

VII. Árbol de Dios, pídele que te haga roble, duro e impenetrable al 

hacha de la adulación y el soborno, pero con tu frente en las ramas 

a la hora de la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los medios de comunicación social son los nuevos 

areópagos”  

                                                     (San Juan Pablo II) 

 

 

 

 

 

 

 

“Al volver de Lourdes en el andén de tren de Atocha, se encuentra 

con algunos de los periodistas que entonces andaban creando PPC 

(Propaganda popular católica) y a partir de ese momento en Lolo 

surge la idea de crear esta obra «Sinaí, Grupos de oración por la 

prensa».  

 

Cada grupo estaba formado por un monasterio y varios enfermos. Y 

a cada uno de esos grupos se encomendaba la oración y ofrecimiento 

de sus dolores por un determinado Medio de comunicación social.” 

(ZENIT) 

 


