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Editorial
“44 grados. Todas las tardes, a las seis y media, Lucy me
transmite el parte. Lo que da coraje es que la radio diga que
Córdoba ha dado la máxima con 42. Esta siesta mi cuerpo era como
los canales de Marte, pero de sudor. El ventilador, nada; cuando
llegan estas ocasiones se acobarda y chaquetea como un bellaco.
Bueno, en realidad no debía de hablar así, porque ¿y si se me va la
luz?
He hecho un descubrimiento que es como el gordo de la
lotería. Y ahora parece el huevo de Colón pero ¿quién me quita lo
de antes? Resulta que con el ventilador funcionando no hay
mosquitos……

(Manuel Lozano Garrido. Dios habla todos los días)

El martes 12 de Junio, celebraremos el octavo aniversario de
la beatificación de nuestro “hermano LOLO”. Y daremos gracias a
Dios porque, para demostrarnos el amor que nos tiene, nos hizo
amigos de “Lolo”, nos permitió compartir su vida, una vida que
debiera ser ejemplo a seguir por todos nosotros. Son tiempos difíciles
los que nos están tocando vivir pero no podemos olvidar que Dios
siempre está con los más necesitados.
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NOTICIAS DIVERSAS
- Se está preparando un libro sobre la Radio y la Iglesia en el
que se ha invitado a la Dra. Dª María Solano Aldaba, profesora de la
Universidad C.E.U. San Pablo de Madrid (que hizo su tesis doctoral
tomando al Beato “Lolo” como eje de su trabajo) a que participe con
un capítulo sobre “Lolo y la radio”. Tan pronto como se publique el
libro lo comunicaremos.
-

Desde nuestro último Boletín, se nos ha adelantado al

Encuentro del Padre nuestro amigo Eduardo Rascón Amador.
Para él nuestro recuerdo más entrañable con nuestras oraciones y
para sus familiares y amigos nuestro más entrañable abrazo.
(por favor, cuando algún “amigo de Lolo” fallezca, rogamos a sus
familiares o amigos que nos lo comuniquen para rezar por él/ella)
-

La Radio y Televisión del Vaticano van a emitir, en algunos

de sus programas, lo que fue la vida y la obra del Beato “Lolo”, para
lo cual les vamos a mandar algunos de los libros que escribió así
como artículos y fotografías, que se publicaron en distintos medios e
idiomas, con el objetivo de que el testimonio del Beato “Lolo” llegue
al mundo a través de las emisoras del Vaticano.
-

El próximo 15 de Junio se reunirá, en nuestro local social,

la Junta de Patronos la “Fundación Lolo” y en ella se debatirán
diversos temas entre los que destacan la posible modificación de los
Estatutos, el económico.. Os tendremos informados.
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8º ANIVERSARIO DE LA BEATIFICACIÓN
¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando
asistíamos a un acontecimiento al que nunca, en la larga historia de
Linares, habíamos tenido la suerte de poder asistir. A nuestro muy
querido amigo “Lolo” lo iban a beatificar aquí, en la ciudad que le
vio nacer y hacerse cristiano, en el seno de nuestra siempre querida
y recordada Acción Católica. Ese día nunca lo olvidaremos los que
tuvimos la suerte de estar allí, al final de nuestro “Paseo de
Linarejos” asistiendo a una celebración en la que nos acompañó,
como siempre, nuestra Madre y Patrona. Ni siquiera la lluvia ¡cómo
llovió! pudo con la ilusión de estar presentes en una ceremonia en la
que la Iglesia Universal proclamó Beato a nuestro muy querido
“Lolo”.
Han pasado ya ocho años, y para recordarlo y celebrarlo nos
reuniremos el martes 12 de Junio, a las ocho de la tarde, en la
Basílica Menor de Santa María la Mayor de Linares. Y con una
Eucaristía, daremos gracias a Dios por habernos permitido
compartir parte de nuestra vida con una persona tan especial y tan
querida por Dios como lo fue el ya Beato Manuel Lozano Garrido.
No se ama lo que no se conoce y por eso invitamos a quien
esté en esa circunstancia que lea algo de lo mucho que nos dejó
escrito nuestro muy querido “Lolo”. No olvidemos que él ha sido el
primer seglar español, no mártir, beatificado en los últimos 4 siglos.
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DOLOR AMIGO
Este es el título de un posible libro que el Beato “Lolo” dejó,
aunque sin corregir, en una carpeta que estaba en el altillo de un
armario que había en el piso donde falleció. El objetivo de “Lolo” era
hacer una catequesis con dos ideas básicas: el amor que Dios tiene a
todos los hombres y el convencimiento de que el dolor, aceptado por los
que sufren y ofrecido al Padre, redime al asociarlo Cristo con el suyo en
la Cruz.
Y este posible libro, estaría formado por una serie de escritos
sueltos, sin conexión aparente, y en los que se reflejan temas muy
diversos como el misterio, la verdad, la resignación, la paciencia, la
solidaridad, el dolor, la fe……., aunque la conclusión final siempre es la
misma: “Dios nos ama tanto que nos ha hecho hijos suyos y Cristo está

en todo el que sufre”.
En los boletines sucesivos vamos a ir descubriendo algunos de
estos escritos en los que nuestro Beato “Lolo” nos abre su corazón:
“Pienso en una estrella o en un Sol menudo, tan pequeño como

nosotros vemos el nuestro, pero con esa ascua gigante en el interior que
todo lo pone al rojo y lo hace moldeable.
Me fijo también en un manantial rumoroso de la sierra que brota
para hacerse regato, rio, canal, y acequia, que pone la fecundidad al pie
de los olivos, las vides y los frutales.
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Voy luego, con la imaginación, hasta el faro de un puerto y veo a
media noche que la luz se expande por entre las brumas y le titila al
marinero, entre las redes, el recuerdo de la familia. Como a su vez me
hago a la idea de un palomar, con el portillo abierto a un aletear de
dulces mensajeros.
Bueno, pues estrella o sol, manantial o acequia, faro y mensajero
es el corazón de cada hombre. Me toco el pecho y voy intentando
deletrear con el alma lo que dicen los latidos. Lo escucharé bien, porque
todo lo que se oiga, no han de ser sino palabras de generosidad. Un
corazón no es más que eso: un hombre con una paloma en la mano, que se
asoma a una ventana siempre abierta. La salud o el dolor, los laureles o
el infortunio, no son más que un puro accidente. El hombre es hombre
solo mientras abra la mono y se proyecta hacia el Sol que luce siempre
al fondo de todas las brumas. El sudor y el forcejeo del trabajo, la
penosa gestación de las palabras, el ¡ay! que se convierte en un “sí”, la
quietud o la soledad que se agitan para entrar en la dinámica del
espíritu, convergen en el vuelo de amor a los hombres que lleva esa
impronta divina que es la caridad.
Cristiano, así, es un nombre al que todas las cosas le vibran con
la nota más aguda de la esperanza. Cristiano es el que vive siempre en
proyección, hacia afuera y que cuando habla, piensa o actúa, lo hace con
el aire de grano de trigo que vuela en otoño.
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Cristiano es el que pasa repicando por las tremendas agonías de
cada hora, porque sabe que la verdad de la superación es la alegría y la
paz infinitas.
Cristiano, en fin, es el que va en vilo por las calles, los pisos, los
talleres, las redacciones, el hospital, el sanatorio., aunque sea en la
cama, pero siempre aupado en la fibra íntima del corazón, navegando
hacia arriba, seguro y

recio, como un águila que tiene las alas

inabatibles de un Dios, que eso es la Gracia, y que sabe que en la fuerza
de su plumaje está, a su vez, el ansia mejor de cada uno de los hermanos
en la fe.
Eso, eso sí que es un cristiano, un testigo del dolor, pero
también de triunfo “He aquí que por la Cruz nos vino al mundo la alegría
toda”

Manuel Lozano Garrido

DONATIVOS POR FAVORES RECIBIDOS
C.O.S de Cádiz……………20 €

A.G.S de Linares………..200 €

J.C.M Tomelloso…..16´75€

P. S.J del R de Manzan100 €

Via Crucis Juventud…150 €

J.L.G de Linares…….….. 50 €
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“PREMIO “LOLO” DE PERIODISMO
El pasado domingo 13 de Mayo y con motivo de la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales, la UCIP-E (Unión Católica de
Informadores y Periodistas de España) entregó el noveno Premio “Lolo” de
periodismo a Laura Otón, como reconocimiento a su vocación periodística
que tiene por objetivo a las
personas y su dignidad.
El acto lo presidió el nuevo
Obispo de Getafe D. Ginés
García Beltrán que es también
el Presidente de la Comisión
Episcopal

de

Comunicación

Medios
a

de
quien

acompañaba D. Rafael Ortega,
Presidente de la UCIP-E y D. Álvaro de la Torre como Secretario.
La entrega del Premio “Lolo” estuvo precedida por una Eucaristía
retransmitida por TVE, presidida por Monseñor Ginés García y
concelebrada, entre otros por el postulador de la causa de canonización de
“Lolo”, D. Rafael Higueras Álamo.
El jurado de la UCIP-E ha tenido en cuenta los 20 años que Laura
Otón lleva dedicados al periodismo, en los que siempre se ha esforzado en
conseguir el respeto a las personas en cada uno de sus reportajes, así como
su extraordinaria actividad en las redes sociales en las que, no solo ha
informado sino, también, evangelizado dando a conocer la labor y la
Doctrina Social de la Iglesia así como la defensa de la vida y la familia.
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Laura Otón ha desarrollado su vocación periodística en ABC,
Europa Press, Cadena COPE a la que se incorporó el 2.007 como redactora
de Fin de Semana, pasando después a los Servicios Informativos como
Jefa de Política o Editora de Informativos. Desde hace cuatro años elabora
reportajes para los diferentes

programas de la cadena y actualmente

prepara su doctorado en Comunicación Social. Está casada y es madre de
dos hijas. Hace dos años fue premiada por la Fundación Grupo Norte contra
la Violencia de Género.
Tras la entrega del Premio “Lolo” Laura Otón dio las gracias y,
emocionada, comentó que este Premio le había servido para acercarse más
a la figura del Beato “Lolo” muchas de cuyas ideas, expuestas en los
artículos que escribió en diferentes medios hace ya años, siguen teniendo
plena vigencia.
Asimiló los “Misterios de dolor en teletipo”, que Lolo aplicaba a
realidades que se vivían en aquellos años, a muchas situaciones que hoy se
viven y hacen presentes en las redes sociales, siendo un terreno propicio
para evangelizar proclamando la VERDAD.
Laura Otón nos animó a todos, desde su experiencia personal, a
dejarnos llevar por la voluntad de Dios. “Cuando he puesto a Dios en el
centro de todo, se han visto frutos como estos. ¿Es fácil ser periodista? Es
apasionante, pero difícil.”
Monseñor Ginés García, se congratuló de haber podido premiar a
una feligresa de su nueva diócesis y reflexionó sobre el Beato “Lolo” un
hombre de salud débil, pero grande de alma, al que habría que estudiar
más y conocer mejor.” De la premiada dijo que “hace un periodismo muy
católico; le pone rostro a la noticia y eso es muy evangélico” También
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recordó el Sr. Obispo que “los periodistas no hablan en abstracto, hablan
de realidades y de personas y eso es también encarnación”. Pidió que la
comunicación de los periodistas sea “una comunicación encarnada, que
ponga rostro, humanice y divinice”.
En la homilía de la Misa, que se celebró antes de la entrega del
Premio ·Lolo” Monseñor Ginés García dijo que “los periodista han de
hablar el lenguaje de la verdad frente a la difusión interesada de noticias
falsas que causan conflictos. Al periodista le tiene que importar la
verdad” También tuvo palabras de agradecimiento para los periodistas que
arriesgan su vida para informar de la verdad...
El Beato “Lolo” escribió en uno de sus libros: “De aquí, Señor,
que yo quiero ver en la lectura del periódico como un dedo tuyo grande,
que cada noche va pulsando la conciencia de la humanidad. Allí en la
página 4, o tal vez en los anuncios por palabras, estoy yo con las horas de
mi día, esperando el tachón de tu lápiz rojo o una caricia de aliento. Por
eso, buen Dios, haz que todas las noches pueda ver tu sonrisa que se
repite, sin un frunce, sin una lágrima. Pero a su vez quiero saldar
siempre el periódico con un acto de esperanza y otro de amor a mis
hermanos.
Muchos periodistas estuvieron presentes en la entrega de este
Premio “Lolo” a Laura Martínez Otón que estuvo acompañada en el acto
por su esposo, sus dos hijas y sus padres. Todos los “amigos de “Lolo”
felicitamos a Laura por este premio y le deseamos lo mejor para que,
siendo fiel a su vocación periodística, siga luchando para que la VERDAD
sea el objetivo de su vida como periodista comprometida, tal y como lo
hizo siempre su compañero Manuel Lozano Garrido, el ya Beato “Lolo”
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SONETO A “LOLO”
Postrado siempre en especial sillón
inmóvil, pero nunca entristecido
soportaba su cuerpo dolorido
dando muestras de gran resignación.

Periodista de clara vocación
reflejó sus vivencias, complacido
en escritos de un hondo contenido
dictados por su propio corazón

A pesar de saberse desahuciado
padeció su penosa enfermedad
con humilde entereza, sin recato

Y al morir, por su ejemplo y su legado
demostrada también su santidad
la Iglesia lo acogió como Beato
Antonio García Sánchez
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ESCRITO INÉDITO DE “LOLO”
La caridad es el poder de hacer milagros que se nos da a los
hombres para siempre. A ver si no es un milagro, por ejemplo, que uno
compre su entrada o se siente unas horas en la butaca de un teatro y después
en algún sitio, su gesto llegue a cicatrizar la herida de un corazón que
sangraba.
Pero con la Caridad hay el peligro del necesario valor material que
le damos. A dos, o nueve o veinte duros le ponemos signos de caridad de
tercera, segunda o primera división, cuando la verdadera categoría está en
el alma que se pone, en el corazón que se da. Claro que nuestro corazón
echa raíces en el dinero, y el bulto de las pesetas es también el barómetro
de nuestra generosidad.
Moneda por moneda, Belén, con un pesebre y una cueva prestados,
apenas si vale lo que un puñado de paja, pero nosotros y todos los hombres
que han de venir luego, vivimos de las rentas de aquel inmenso don de
Cristo.
¿Qué precio tendrían cuatro panes morenos y cinco peces de rio en
los tiempos de Jesús? ¿Más o menos que, ahora, una butaca de teatro? Y sin
embargo, toda la marea de gentes quedó saciada. Es más: Cristo hizo dos
milagros de panes y peces para su tiempo y, como aún le parecía poca
generosidad, la noche del Jueves Santo multiplicó se Cuerpo en eternos
Panecillos de felicidad y de gloria para todas las generaciones.
Lo que también quiso hacer con sus milagros es decirnos “Hago
esto dos veces para que lo vayáis entendiendo y sepáis que la de tres os
toca a vosotros y es la vencida, la vencida del Amor y la generosidad para
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con los hermanos” Por eso con el amanecer de cada día, la luz del sol viene
a ponernos sobre la frente una cita de oro: es el recuerdo de que ese día no
debe morir en nuestra alma sin que, de algún modo, se hayan multiplicado
los panes y los peces de amor de nuestro corazón.
Manuel Lozano Garrido

Oración
Oh Dios, que abriste el tesoro inmenso de tu Amor
a tu siervo 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 la 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- 53692408
E-mail; amigoslolos@telefonica.net / Web: www.amigosdelolo.com
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