FUNDACIÓN BEATO

Manuel Lozano Garrido
“LOLO”
BOLETIN DE APROXIMACIÓN
A SU VIDA ESPIRITUAL

Nº 16

LINARES
Marzo 2.018

Dep. Legal: J- 663 – 1994
Hnos.Martínez-Linares

Editorial
“Como en el Sagrario han puesto el Monumento y viene tanta
gente, abren las puertas de par en par y así es más fácil. Yo, que
estoy ya en el balcón, veo desde aquí los reclinatorios, las velas
encendidas y hasta el mismo Cristo, que se nos alza, sacramental y
glorioso. Así que, desde que me levanto, hago el propósito de pasar
mi día y mis cosas de cara a Él. Si leo, si como, si tomo una
medicina, subo mis ojos y allí está, diciendo que vive como cosa
propia mis palpitaciones. De vez en cuando, dejo lo que tenga entre
manos y le digo que vamos a echar un parrafillo…..”

(Dios habla todos los días. Manuel Lozano Garrido)
Los primeros años de su enfermedad, la habitación de “Lolo”
estaba justo frente al Sagrario de “su Parroquia” y el Jueves Santo, lo
“disfrutaba “de forma muy especial. Eso nos lo dejó escrito en uno
de sus libros, y lo que nos está diciendo es que Dios nos ama tanto,
que permitió que Cristo fuera crucificado para salvarnos a los
pecadores. Esta Semana Santa es buena para plantearnos nuevas
metas, nuevos sueños y que Dios nos dé, la salud y la fuerza para
conseguirlos.
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NOTICIAS DIVERSAS
Nuestro buen amigo Juan Miguel Gascón Álamo ha mandado
para su publicación en la revista de esta Semana Santa de la
Hermandad de los Esclavos Servitas de Santisteban del Puerto, un
precioso artículo con motivo de la entrega de una reliquia del Beato
“Lolo” que este año procesionará acompañando a la Virgen de los
Dolores el Viernes Santo. A nuestro buen amigo Juan Miguel y a los
miembros de la Cofradía les mandamos nuestro más cariñoso saludo.
********
Los “Amigos de Lolo” agradecemos las poesías que sobre el
Beato “Lolo” nos manda nuestro buen amigo Manuel Mata Padilla.
Ellas son fruto del cariño y admiración que siente por la vida y obra de
ese cristiano ejemplar que fue, y sigue siendo, Manuel Lozano Garrido,
“Una golondrina de las que a Cristo sacaba las espinas y que está ahora
ante su presencia divina”
* ******
Desde nuestro último Boletín se nos han adelantado al encuentro
del Padre:

Bernardo López Megino

Francisco Antonio Garrido Bautista

Manuel Jerez Castro
Tomás Villajo Soler

Expectación Lozano Garrido
Todos ellos son entrañables amigos a los que “Lolo” habrá
recibido con un fuerte abrazo a las puertas del cielo. Nosotros rezaremos
para que nos ayuden a estar, algún día, junto a ellos en el cielo.
A sus familiares y amigos les mandamos nuestro más cariñoso
abrazo
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YA ESTAN JUNTOS TODOS LOS HERMANOS
Hace poco más de un
siglo nacía “Expecta”, así la
llamábamos

los

que

la

queríamos. Fue la tercera hija de
una familia muy especial; eran
siete hermanos y el quinto (no
hay quinto malo….) fue Manuel, pero ellos le llamaban “Lolo”. Unos
hermanos que muy pronto quedaron huérfanos y fueron las hermanas
mayores, María y “Expecta”, a las que se unió más tarde la pequeña Lucía,
las que cuidaron y mantuvieron a toda la familia.
“Expecta” cuando se casó marchó a Madrid y allí, en su casa,
“Lolo”, que estaba haciendo el Servicio Militar (era el año 1.942) empezó a
sufrir los primeros y muy fuertes dolores de la enfermedad que acabaría
con su vida. Le decía “Expecta” a nuestro consiliario:”A su lado estuve
desde que se inició su enfermedad. Los primeros años fueron de unos
dolores terribles que al acostarse le provocaban mareos y pérdida de la
vista”.
Los años de peregrinación por hospitales y médicos los pasó
“Lolo” agarrado al brazo de “Expecta” y ella, cuando hablaba con nuestro
consiliario se despedía diciéndole”Dile a Lolo que me lleve con él al cielo”
Hoy todos los hermanos estarán juntos de nuevo. Nosotros, desde
nuestras casas rezamos por ella, sentimos que se nos haya ido y pedimos a
Dios por sus hijos y familiares con la esperanza y el deseo de que, cuando
se nos acabe el tiempo, volvamos todos a encontrarnos en la casa del Padre.
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REFLEXIONES SOBRE EL VIA CRUCIS
1ª Estación: JESUS CONDENADO A MUERTE.“Trances peores hemos salvado con alegría. Un sí a todo ¿por
qué no a la muerte? La mía, ahora aquí, en mis manos, delante de Ti,
Señor. ¡Oh Dios qué tiritona! Fíjate y verás lo que ellas tiemblan de
zozobra, de inquietud, de miedo a la fragilidad
Más, con todo, Tú no mires a eso, sino al gesto de mis manos.
¿No ves lo que ellas dicen o, al menos, lo que quisieran decir? Si,si,si,
muchas veces. Morir como y cuando esté predeterminado, pero ya mi
muerte ahora, escanciada sobre tus manos, poseída por Ti, garantizada
por Ti.”
2ª Estación: “JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS”
“Cristo se nos ha ido entre redobles de “armaos”. De este modo
el porvenir no es posible evitarlo, tiene un aire fatalista. El de mi
cuerpo da su razón al pesimismo. Tengo sed, mi corazón reseco clama
por una fuente. Y aquí, a tan solo unas horas del pedernal que ha de
restaurar la luz de nuevo, le digo a él que venga, y con su fuego de
purificación, modele su figura en las niñas de mis ojos para que yo lo vea
todo como al trasluz de su silueta”
3ª Estación: “JESÚS CAE BAJO EL PESO DE LA CRUZ”
“El dolor, aún humanamente, es también un llamamiento. El dolor
es como una espuela que se levanta, y aquel que se pone de pie, vuelve a
estar nuevamente cerca del cielo, de cara a la realidad del Padre”
4ª Estación: “JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE”
“A Ti, la actual, la presente, la palpitante, te escribo yo mismo
con ansia, casi con violencia, agarrado furiosamente a una esperanza que
apenas se cubre con el sello de urgencia. Por el trabajo, el sudor, la
soledad y los dolores que hemos de dar alegremente, sin arrugar el
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entrecejo, sin despegar los labios, con toda la entereza y la
conformidad con la que Tú estabas, humildemente, al pie de la Cruz.
Mujer, Madre, y Dolorosa de Nazaret, de entonces y de ahora,
acércate y haz de cada corazón un Nazaret infinito.”

5ª Estación:”EL CIRINEO AYUDA A CRISTO LLEVANDO LA CRUZ”
“Quiero ser, no un hombre desvalijado por la fuerza, sino una
criatura que desperdiga al viento toda su interioridad, como un grano de
trigo en otoño. Darme en el día, sobre los que entran en mi habitación y se
escriben conmigo o saben de mí, los desconocidos que cruzan mi calle o
por las innumerables calles del mundo.
Darme entero a las caras conocidas y a las muchas otras que en la
vida veré, a los que han nacido, nacen o nacerán cuando yo haya echado
mis últimas raíces bajo tierra.
Dar la palabra, el pensamiento, los latidos, la benevolencia, el
espíritu de comprensión, el respeto a la esencia de los otros, la caricia, el
consejo y la voz de aliento. Dar, incluso, a la hora en que no tenga nada que
dar. Me quedo a gusto con el ardor de la sed ¿sabes por qué? Porque en el
fuego está la luz y yo tengo nostalgia de luz, hambre de iluminación”.
6ª Estación: “LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS”
“Restriega y lava tus ojos en la fe para ver siempre al Cristo que
vive en el bueno, el mediano y el pecador. ¡Sí! ¿O es que no lo notas en su
Pasión, azotado y sangrando por las injúrias?
Cuando des, da bienes, corazón y gracias, porque ¡menudo favor te
hace Cristo con dejarse socorrer en el pobre…..!
7ª Estación: ”JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ”
“Pero el dolor, aún humanamente, es también un llamamiento. El dolor
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es como una espuela que levanta y aquel que se pone de pie, vuelve a estar
nuevamente cerca del cielo, de cara a la realidad del Padre”.
8ª Estación: “JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES QUE LLORAN
POR ÉL.
“Cristo está en todo el que sufre. Sépalo éste o no, Cristo
ciertamente está. Y está no solo para compartir, elevar y suavizar los
sufrimientos, sino para asociarlos a los suyos, para atribuirles la misma
virtud de redención que la Cruz, su Cruz, tuvo para el mundo”
“No os digo que no lloréis porque las lágrimas son los regadíos de
vuestra parcela de lo eterno. Sí que lloréis sin rabia ni desesperación,
cuidando de embalsar vuestro dolor en el ancho mar de la esperanza para
que no se pierda”
9ª Estación: “JESÚS CAE A TIERRA POR TERCERA VEZ.
“Mira Cristo, yo también soy un condenado a muerte. Llevo mi
cruz a cuestas, caigo bárbaramente en las peripecias de cada día, soy
desnudado por el infortunio y a cada momento me clavan las manos los
martillos de la inutilidad. Solo Falta que mí Vía Crucis sea también
redentor. Sufrir con amor no es sufrir sino redimir”
10ª Estación: “JESUS LLEGA AL CALVARIO Y ES DEPOJADO DE
SUS VESTIDURAS”
“Desnudo, como has nacido, morirás un día; pero haz por ir más
allá, siendo pobre por voluntad y ya entonces resultará que eres gemelo de
Cristo en su riqueza humilde ¡Menudo parentesco, amigo!
11ª Estación: “JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ”
“Mi última voluntad

es morir con las manos abiertas. Si la

tentación me cerca y el egoísmo quiere cerrar mis puños, Tú, Señor, me las
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clavas y, ya, que se queden así para siempre.
Creo en la reversión milagrosa de las manos que crearon la luz, los
pájaros, la caricia….y ahora están crucificadas. He aquí que por el madero
de la Cruz vino la alegría al mundo”
12 Estación: “JESÚS MUERE POR NUESTRA SALVACIÓN”
“¿Por qué, Cristo, este enigma de la muerte, ese terrible misterio
de la muerte? Lo pregunto, pero Tú ya no tienes palabras. Te las han
cortado una terrible muerte de crucificado. Hoy no habla más que tu cuerpo
exánime. Sangre y costillas al viento. No te queda otra cosa que el corazón
y dentro de un rato te harán una raja, que ha de ponerlo a mano de cualquier
raterillo. Y mira, lo primero que hago es aprovechar la oportunidad y
hacerme de tu corazón. Te han levantado en alto, subido hasta los cielos
como un astro, para que todos veamos el sol de la muerte, el oro de la
muerte, la puerta abierta a la paz, para siempre, que es la muerte.”
13 Estación: “JESÚS ES DESCENDIDO DE LA CRUZ Y PUESTO EN
LOS BRAZOS DE SU MADRE”
“¡Mira que dárselo ahora, cuando todo su cuerpo es como una leve
marioneta después de la función! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Gritan los
hombres que corren cerro abajo. Ella, hasta ahora, no ha hecho más que
mirarle en silencio, dulcemente. Su dedo de madre, toca suavemente uno de
sus párpados, palpa su boca, su frente ensangrentada.
¡Cuidado – dice María- no le despertéis que hoy la tarea le ha
rendido más que nunca! ´Él sigue en su regazo ¡Los sueños de Jesús!
La esperanza viene como una dulce consecuencia de los grandes
sufrimientos-dice María- La esperanza es una fuente dentro de cada uno.
La esperanza tiene razón siempre. Esto lo digo aquí, delante de mi Hijo
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Muerto. Todos los que sufrís, en el alma o en el cuerpo, venid aquí,
miradme un rato y ya, después, volvéis a la rutina diaria, con esta rosa
encendida que saco del corazón de mi Hijo y que se llama esperanza. Una
rosa que nunca se marchita porque es la rosa de la Vida Eterna.
14 Estación: “JESÚS ES DEJADO EN EL SEPULCRO”
“El mundo en esta noche es como una campiña arada y llovida de
rojo, con un gran surco hasta el que ha descendido el único grano de la
verdadera fecundidad.
Porque todas las semillas se entierran, Cristo se deja echar para
pudrirse tiernamente en la fértiles tinieblas de la noche, germinando con
carácter de urgencia. A Él lo han sembrado sobre el mundo, desde esa
mano gigante que es la Cruz.
¿Qué está muerto? ¡Mentira! T si no que se lo digan a ese gallo que
está afilando, en silencio, los quiquiriquíes del próximo domingo. Que se lo
digan al Sol, a las alondras, a las flores de los campos, a las risas de los
niños. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que a la vera de esta sepultura se afinan las
trompetas, tambores y campanas de todos los pueblos del mundo,
disponiéndose para el hermoso amanecer del domingo. ¡Aleluya!¡Aleluya!
15 Estación: “JESUS RESUCITA Y VIVE PARA SIEMPRE CON
NOSOTROS.“Hoy he estado un buen rato con el Cristo yacente que tengo. A mi
Cristo, yo lo veo con heridas por todos lados, pero si lo tocara, habría de
notar como un temblor de pájaro que va a volar.
Suena a paradoja que la alegría tenga que nacer de entre las tapias
de un cementerio, pero es así. Hoy me gustaría corre, dar saltos, cantar,
pero sobre todo, ir en busca de la gente para echarles los brazos y decirles
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que todo lo restaura el don del Cristo Resucitado. No hay notario que pueda
dar tanta fe de una promesa, como Cristo con su vuelta a la vida.
Cristo tiene hoy un regalo de esperanza para cada una de las
criaturas que componemos el mundo, pero la esperanza posee una
exigencia: la generosidad.
Desde Cristo, la muerte sigue siendo una agonía, pero ¡menuda
vida empieza tras el último sudor y la última palpitación!
( Todos los comentarios de las estaciones han sido sacados de textos
escritos por el Beato Manuel Lozano Garrido).

LA CAMPANA DE “LOLO”
El sonido de las campanas nos recuerda
que Dios siempre está cuidándonos, son música
viva. Ellas lloran con nosotros cuando despedimos
a los familiares y amigos queridos y ríen cuando
repiquetean, alegres, anunciando momentos
felices.
“Lolo” en uno de sus libros nos decía:
“A las 8´30 se levanta también del centro de
la ciudad, el alegre repique de campanas con que se anuncia la
bendición que el Señor concede a la ciudad”
Y hoy, en la que siempre fue “su casa”, en esta Basílica de
Santa María de Linares, donde reposan sus restos, nuestro entrañable
“Lolo” tiene “su campana” que es como su voz que, todos los días, nos
“repica” diciéndonos que Dios nos ama.
Todos los amigos de “Lolo” agradecemos muy sinceramente a
D. Sebastián Pedregosa, párroco de Santa María, desde la que , una de
sus campanas, nos recuerda que tenemos una “cita en la alegría”
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Este beneficioso resultado del pasado año, se debe
fundamentalmente a la generosa respuesta que disteis a esta Fundación
como respuesta a la carta que lanzamos pidiendo ayuda. La verdad es que
nuestras pretensiones para “Lolo” están siempre muy por encima de los
recurso que nos llegan. Pero ahí están apartados los 3.985€ que para ese fin
nos mandasteis y Dios proveerá

10

Lolo y el dolor
Hay muchos que cuando conocen la vida del Beato “Lolo” se
preguntan: ¿Cómo es posible que Dios permita que una persona
buena y generosa, sufra toda su vida de esta manera? Hay una
narración hebrea que pueda contestar a esta pregunta:
Un discípulo preguntó a su maestro
¿Por qué los buenos sufren más que los
malos? El maestro respondió: “Escucha un
hombre tenía dos vacas, una fuete y otra
débil; ¿a cuál de los dos le puso el yugo? El
discípulo le respondió. “Obviamente a la
más fuerte”. El maestro concluyo. “Lo
mismo hace Dios para que el mundo siga
adelante, pone el yugo a las mejores.
Y esto es lo que Dios hizo con nuestro amigo “Lolo”. Su yugo es el
que hace que nosotros podamos estar más cerca de Dios.
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PIENSA Y MEDITA CON LOLO

302.- El matrimonio, como prueba de preferencia por su
colaboración creadora, fue colocado en el vértice del séptimo
día, coronando la espléndida sinfonía de la Creación.
305.- Amar es crear
306.- El amor desde siempre es limpio y noble como el colosal
poder de hacer brotar la vida, que hereda de Dios.

Oración
Oh Dios, que abriste el tesoro inmenso de tu Amor
a tu beato Manuel para
que él, sumergido en el
dolor desde su sillón de ruedas, lo proyectase a los
hermanos con su testimonio y escritos; concédenos que
le sepamos imitar en su aceptación dócil y esperanza
ilusionada, cuando el sufrimiento llame a las puerta de
nuestra vida, y en su generosidad plena y
ardor
apostólico cuando tratemos de darnos a los demás;
dígnate glorificar a tu siervo Manuel y concédeme, por
su intercesión, el favor que te pido……

BEATO
MANUEL LOZANO GARRIDO
“FUNDACION LOLO”
Apdo. de Correos nº 208 / 23700-LINARES- (Jaén) Telf- 953692408
E-mail; amigoslolos@telefonica.net / Web: www.amigosdelolo.com
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