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CIUDADANOS Y EXTRANJEROS

Somos ciudadanos en lo que ha
venido a llamarse la «nueva
normalidad». Pero, es inevitable
sentirse de algún modo «ex-
tranjeros» en esta situación en
la que las relaciones humanas
están «recortadas», al menos en
las formas y expresiones exter-
nas a las que estamos acostum-
brados en esta tierra cálida. De
acuerdo que es por nuestro
bien, por el bien de todos, pero
nuestros derechos están recor-
tados.
El Evangelio de este domingo
nos presenta el encuentro de
Jesús con una extranjera, que
carecía de «derechos» por no
pertenecer al pueblo de la
Alianza. El Dios no podía querer
ni podía sanar a quienes no lo

conocen ni guardan sus leyes. Pero la mujer fue insistente: reclamó, aunque fueran
las migajas.
Tenemos que aprender de ella. No se trata de saltarnos leyes, ni de poner en peligro
la salud colectiva. Pero si tenemos que buscar nuevos modos de relacionarlos, de
mantenernos unidos a los otros, de propiciar la fraternidad y la camaradería, aunque
no podamos quitarnos las mascarillas y tengamos que mantener las distancias físicas.
Preguntémonos cómo podemos acercar los corazones, ya que los cuerpos tenemos
que mantenerlos a metro y medio de distancia. Y cómo transmitir el calor y la
cercanía, aunque no podamos dar abrazos ni besos. 
No nos sintamos como extranjeros en nuestra propia casa, privados de cosas que nos
son esenciales. Reclamemos lo nuestro y propiciemos, en esta difícil situación, la
cultura del encuentro.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

¡Buenos días (buenas tardes) a todos;
sed muy bienvenidos a la Eucaristía!
Celebramos el día del Señor, en torno a
la mesa del Pan y la Palabra, junto a los
hermanos. Somos hermanos, aunque
todos éramos extranjeros y estábamos
lejos del Dios: el Señor nos llamó a to-
dos a formar un solo pueblo y nos sien-
ta a disfrutar, no de las migajas de su
mesa, sino del banquete total del Rei-
no. No nos olvidemos de los que que-
dan en casa, de los que no han podido
o no han querido venir; ni de nuestro
mundo ni de la sociedad de la que for-
mamos parte. 
No desaprovechemos la ocasión para
traerle al Señor nuestras inquietudes
necesidades, como la mujer del Evange-
lio de hoy; ni para agradecerle todos los
dones que de él recibimos.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que has preparado bienes
invisibles para los que te aman, infunde
la ternura de tu amor en nuestros cora-
zones, para que, amándote en todo y
sobre todas las cosas, consigamos
alcanzar tus promesas, que superan
todo deseo. Por nuestro Señor Jesucris-
to.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 56,1.6-7

A la vuelta del exilio, los discípulos de
Isaías recobran las enseñanzas del
profeta del siglo VII y proponen al
nuevo Israel, en proceso de formación,
que se abra a los valores de la universa-
lidad y el ecumenismo. La apertura, sin
embargo, no se basa en un compromi-
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so diplomático ni en una ilusión quimé-
rica sino en la causa universal de la
Justicia.

ESTO dice el Señor: «Observad el dere-
cho, practicad la justicia, porque mi
salvación está por llegar, y mi justicia se
va a manifestar. A los extranjeros que
se han unido al Señor para servirlo, para
amar el nombre del Señor y ser sus
servidores, que observan el sábado sin
profanarlo y mantienen mi alianza, los
traeré a mi monte santo, los llenaré de
júbilo en mi casa de oración; sus holo-
caustos y sacrificios serán aceptables
sobre mi altar; porque mi casa es casa
de oración, y así la llamarán todos los
pueblos».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 66

OH, DIOS, QUE TE ALABEN
LOS PUEBLOS,
QUE TODOS LOS PUEBLOS TE ALABEN.

Que Dios tenga piedad y nos bendiga,

ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.  
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
y gobiernas las naciones de la tierra.   
Oh, Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman
todos los confines de la tierra.  
 

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 11,13-15.29-32

Pablo, en la misma línea de la primera
lectura, abandona los inútiles esfuer-
zos por abrir a Israel a la esperanza
profética y acepta la propuesta de los
creyentes de otras naciones que están
dispuestas a formar las nuevas comuni-
dades abiertas, ecuménicas y solida-
rias. 

HERMANOS:
A vosotros, gentiles, os digo: siendo
como soy apóstol de los gentiles, haré
honor a mi ministerio, por ver si doy
celos a los de mi raza y salvo a algunos
de ellos.
Pues si su rechazo es reconciliación del
mundo, ¿qué no será su reintegración
sino volver desde la muerte a la vida?
Pues los dones y la llamada de Dios son
irrevocables.
En efecto, así como vosotros, en otro
tiempo, desobedecisteis a Dios, pero
ahora habéis obtenido misericordia por
la desobediencia de ellos, así también
estos han desobedecido ahora con
ocasión de la misericordia que se os ha
otorgado a vosotros, para que también

ellos alcancen ahora misericordia. Pues
Dios nos encerró a todos en desobe-
diencia, para tener misericordia de
todos.

EVANGELIO
MATEO 15,21-28

Los discípulos, desesperados más por
la impaciencia que por la compasión,
median ante Jesús para ponerle fin a
los ruegos de la mujer. El evangelista,
entonces, pone en labios de Jesús una
respuesta típica de un predicador ju-
dío: «Sólo me han enviado a las ovejas
descarriadas de Israel», para explicar
cuál debería ser la actitud de Jesús. Por
fortuna, la mujer, haciendo a un lado
los prejuicios raciales ajenos, corta el
camino a Jesús y lo obliga a dialogar.
Cuál no sería la sorpresa de Jesús al
encontrar en esta mujer, sola y con una
hija enferma, una fe que contrastaba
con la incredulidad de sus paisanos.

EN aquel tiempo, Jesús salió y se retiró
a la región de Tiro y Sidón.
Entonces una mujer cananea, saliendo
de uno de aquellos lugares, se puso a
gritarle:
«Ten compasión de mí, Señor Hijo de
David. Mi hija tiene un demonio muy
malo».
Él no le respondió nada. Entonces los
discípulos se le acercaron a decirle:
«Atiéndela, que viene detrás gritando».
Él les contestó:
«Solo he sido enviado a las ovejas des-
carriadas de Israel».
Ella se acercó y se postró ante él dicien-
do:
«Señor, ayúdame».

Él le contestó:
«No está bien tomar el pan de los hijos
y echárselo a los perritos».
Pero ella repuso:
«Tienes razón, Señor; pero también los
perritos se comen las migajas que caen
de la mesa de los amos».
Jesús le respondió:
«Mujer, qué grande es tu fe: que se
cumpla lo que deseas».
En aquel momento quedó curada su
hija.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios Padre, que obró prodi-
giosamente con su pueblo a lo largo de
los siglos. Digámosle:
BENDÍCENOS, PADRE.
! Para que, como Jesús, seamos capa-

ces de ver la «fe» y los admirables
valores religiosos de muchos hom-
bres y mujeres que no pertenecen al
Pueblo de Dios. Roguemos al Señor.

! Para que tengamos una mente
abierta, un corazón generoso y una
esperanza optimista. Roguemos al
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Señor.
! Para que el mundo actual se embar-

que hacia la superación de los en-
frentamientos étnicos y culturales.
Roguemos al Señor.

! Por la paz en la tierra donde Jesús
vivió; para que se llegue pronto a
una solución que contemple los
derechos de todos. Roguemos al
Señor.

Padre bueno, escucha con bondad las
oraciones que te presentamos tu hijos,
por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ACEPTA  Señor, nuestras ofrendas en
las que vas a realizar un admirable inter-
cambio, para que, al ofrecerte lo que tú
nos diste, merezcamos recibirte a ti
mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DESPUÉS de haber participado de Cris-
to por estos sacramentos, imploramos
humildemente tu misericordia, Señor,
para que, configurados en la tierra a su
imagen, merezcamos participar de su
gloria en el cielo. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

UNA LECTURA ECLESIAL DEL TEXTO DE ISAÍAS

Para cualquier lector atento parece la interpretación más obvia. Como Israel, a la
vuelta del exilio, la Iglesia hoy ha perdido peso y autoridad. Desde el punto de vista
social es una realidad débil que no acaba de encontrar su sitio en medio de una
sociedad que la ignora y la cuestiona. En esta situación, no son pocas las voces que
invitan a un distanciamiento claro del mundo y de la modernidad, arguyendo que
solo así podrá mantener su identidad. Y lo peor es que esta actitud tiene tantas
manifestaciones públicas que son cada día más las personas que identifican la voz de
la Iglesia con la condena y el anatema, y no se imaginan una Iglesia que tenga como
misión transmitir «buenas noticias», o ,mejor aún, la «Buena Noticia».
Se echan en falta voces proféticas, como la de Isaías. Necesitamos creyentes lúcidos
e inspirados que nos recuerden que, aunque muchas voces oficiales vayan en aquella
dirección, no es por ahí por donde va el proyecto de Jesús. Es hora de recordarnos
lo que el propio Jesús pedía para su Iglesia: «Padre, no te pido que la saques del
mundo, sino que la preserves del mal» (Jn 17,15). Por eso, la Iglesia tendrá que ser

siempre casa abierta, lugar de encuentro, espacio de acogida, servicio de comunión
y diálogo; lo suyo son más las propuestas positivas, que las descalificaciones y
condenas... Y todo esto, por supuesto en los que la representan como institución,
pero también en el estilo y el talante de cada uno de los que la formamos. Sin
renunciar nunca a la utopía de que un día todos los pueblos puedan llamarla y
reconocerla como su propia casa.

LA PEDAGOGÍA DE MATEO

Mateo es el único evangelista que habla expresamente de «la Iglesia» (Mt 16,18) y
también el que más claramente define su apertura a los paganos en contraposición
con el pueblo de la primera Alianza (Mt 21,43). Sin duda, para él estaba muy clara la
actitud aperturista de Jesús, al que presenta, en la escena de su encuentro con una
mujer cananea, «saliendo», por su propia iniciativa, de las fronteras de Israel y yendo
al encuentro de los paganos y gentiles. Pero para presentar esta tesis de forma más
efectista, nos ofrece un diálogo entre Jesús y sus discípulos con los papeles
cambiados: en labios de Jesús suenan los argumentos tópicos de los integristas «solo
Israel es el pueblo elegido..., el pan es solo para los hijos..., los demás son unos
perros»; por el contrario, los discípulos, al observar el silencio y la inhibición iniciales
de Jesús, son los que solicitan su atención para aquella pobre mujer. El conflicto está
planteado en toda su crudeza. Y se va a resolver con la petición inesperada y
conmovedora de la cananea, que no reclama sus derechos sobre el pan, sino que solo
solicita «las migajas» para aquellos a los que algunos no consideran hijos. Se puede
decir que la batalla la ganó el corazón, lo cual no tiene nada de extraño tratándose
de un Dios al que la Biblia, sobre todo le aplica estos dos atributos «compasivo y
misericordioso».
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EL RINCÓN DE CÁRITAS

CONTABILIDAD DE CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE JULIO

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos 100,00 Alimentación 450,00
Cuotas Recibos agua, luz, gas, etc. 184,49
Aport. Cáritas Interparroquial 300,00 Transeúntes, desplazamientos
Aport. de Cáritas Diocesana Farmacia
Aportaciones usuarios Pagos alquiler y comunidad 102,94
Devoluciones préstamos Aportac. a Cáritas Diocesana 25,00
Colecta 1er domingo mes* 1.607,00 Aport. a Cáritas Interparroq.* 1.607,00

Mantenimiento y compras 15,00
Matrículas, material escolar

TOTAL DE INGRESOS 2.007,00 TOTAL DE GASTOS 2.384,43

*Como ya sabes, las parroquias de la ciudad de Jaén hacemos bolsa común en Cáritas
Interparroquial con las colectas de los primeros domingo de mes. Por eso, esta
cantidad entra a Cáritas Parroquial y sale automáticamente de ella.

El resultado del mes de mayo ha sido un déficit de 377,43€. Sumando este al saldo
positivo de 3.898,19€ del mes de junio pasado, el 1 de agosto Cáritas Parroquial de
Cristo Rey de Jaén disponía de 3.520,76€ para seguir realizando su labor.

ATENCIONES EN CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE JULIO

Durante el mes de julio hemos atendido en Cáritas Parroquial a 36 familias. A todas
se les han proporcionado alimentos de la Despensa Interparroquial y son 115 las
personas beneficiadas por este recurso. Se han facilitado alimentos infantiles a 7
niños menores de 2 años. Y se han repartido un total de 64 vales para compra en
supermercado, por un importe de 320,00€. 
A 7 familias se les ha proporcionado ropa del Baúl de Cáritas Interparroquial, saliendo
beneficiados de este recurso 26 personas.
Se han pagado recibos de luz por importe de 183,64€. De ello se han beneficiado 7 

personas. 
Se ha ayudado a la compra de una lavadora con 130,00€ a una familia con dos
miembros enfermos.
Se ha ayudado a pagar los gastos de comunidad de 3 meses, por importe de 102,94€,
a una familia.
Actualmente tenemos a 6 familias enviadas al comedor de San Roque y de él se
benefician 22 personas con niños, mayores y enfermos.
En septiembre comenzamos el nuevo curso pastoral. Estamos empezando a
organizarnos. Piensa si el Señor no te estará llamando a colaborar con Cáritas no solo
económicamente, sino a través de tu tiempo y de tu ternura. Por ejemplo, tenemos
que organizar una red de visitadores de enfermos y ancianos en la parroquia, y
necesitamos personas que se presten para realizar esta labor.

TE LO CUENTO, POR SI TE SIRVE

UNA MERIENDA CON DIOS

Un niño pequeño quería conocer a Dios; sabía que era un largo viaje hasta donde
Dios vivía, así que preparó su maleta con pastelillos y refrescos, y empezó su camino.
Cuando había caminado unas tres calles, se encontró con una mujer anciana. Ella
estaba sentada en el parque, sola, quieta, contemplando a unas palomas.
El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Estaba a punto de beber su refresco,
cuando notó que la anciana parecía hambrienta, así que le ofreció un pastelillo.
Ella agradecida aceptó el pastelillo y sonrió al niño. Su sonrisa era muy bella, tanto
que el niño quería verla de nuevo, así que le ofreció uno de sus refrescos.
De nuevo ella le sonrió. ¡El niño estaba encantado!
El se quedó toda la tarde comiendo y sonriendo, pero ninguno de los dos dijo nunca
una sola palabra. Mientras oscurecía, el niño se percató de lo cansado que estaba,
se levantó para irse, pero antes de seguir sobre sus pasos, dio vuelta atrás, corrió
hacia la anciana y le dio un abrazo.
Ella, después de abrazarlo, le dio la más grande
sonrisa de su vida.
Cuando el niño llegó a su casa, abrió la puerta. Su
madre estaba sorprendida por la cara de felici-
dad. Entonces le preguntó:
«Hijo, ¿qué has hecho hoy que vienes tan feliz tan
feliz?»
El niño contestó:
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«¡Hoy he merendado con Dios!…»
Y antes de que su madre contestara algo, añadió:
«¿Y sabes qué? ¡Tiene la sonrisa más hermosa que he visto!»
Mientras tanto, la anciana, también radiante de felicidad, regresó a su casa. Su hijo
se quedó sorprendido por la expresión de paz en su cara, y preguntó:
«Mamá, ¿qué has hecho hoy que te ha puesto tan feliz?»
La anciana contestó:
«¡He merendado con Dios en el parque!…»
Y antes de que su hijo respondiera, añadió:
«¿Y sabes? ¡Es más joven de lo que pensaba!»

CARTAS PASTORALES

EL OBISPO DIRIGE A TODOS LOS FIELES DE JAÉN CON MOTIVO
DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL BEATO LOLO

Este año se celebra el centenario del beato Manuel Lozano Garrido. Con motivo del
mismo, nuestro Obispo, D. Amadeo, nos dirige esta carta pastoral.

En el centenario del nacimiento del Beato Manuel Lozano Garrido

Mirando ya con mucha ilusión al próximo año pastoral, que vamos a canalizar,
especialmente, en el ejercicio de la caridad, quiero que no nos olvidemos de que en
este año tan atípico, por la pandemia del coronavirus, hemos cultivado nuestra
experiencia interior y hemos renovado la vocación a la santidad. Para que estos
objetivos tan esenciales no se nos alejen, considero que el mejor modo de tenerlos
presentes es poniendo de relieve la memoria agradecida por la santidad que el
Espíritu Santo le ha dado a nuestra tierra. En esta ocasión, tenemos la oportunidad
de acercarnos a la ejemplaridad singular de un ser humano realmente agraciado en
el Espíritu, nuestro querido Beato Manuel Lozano Garrido “Lolo”.
El día 9 de agosto o el 5 de septiembre tendremos la oportunidad de cantarle:
¡Cumpleaños Feliz! Lo haremos con la convicción plena de que nunca habremos
cantado esa sencilla y familiar melodía con una conciencia tan cierta de que a quien
se la dirigimos, es plenamente feliz. Esos días se cumplen 100 años del nacimiento y
del bautismo de “Lolo”. Él los celebra en el cielo, pero, también, lo hará con nosotros
en la Iglesia de Jaén, que lo felicitará con el culto y la veneración que le corresponde
a los Beatos.
En esas dos fechas evocaremos la vida de un ser humano que nació, vivió y murió en

Linares, en nuestra tierra de Jaén. El estará en el cielo con la Trinidad, la Virgen María,
los Ángeles y los Santos que viven en la felicidad y el gozo eterno; nosotros, con
todos ellos, entonaremos, con música y belleza celestial, un “cumpleaños feliz”, que,
en esta ocasión, evocará la comunión de los santos. Nuestro canto recogerá la
memoria agradecida de la vida reciente y cercana de quien, en la Iglesia, en una
solemne celebración, que tuvo lugar en Linares el 12 de junio de 2010, fue reconocido
como modelo ejemplar en el camino de la santidad, y porque es digno de imitación,
en especial, para los laicos cristianos de nuestra Iglesia Diocesana.
Todos juntos, a lo largo de su centésimo aniversario, lo recordaremos con un gran
número de sabias iniciativas, que irán refrescando nuestra memoria y enriqueciendo
nuestra conciencia cristiana. Una Comisión Diocesana, que está trabajando con
mucha ilusión y generosidad,
quiere poner lo mejor de sí
misma para que, a lo largo de
este año, se cante esta melo-
día de cumpleaños con una
música y una letra que recoja
los valores humanos y cristia-
nos que nos ha legado Manuel
Lozano Garrido “Lolo”. Por-
que lo ha dicho Dios, que lo
puso en el camino de la santi-
dad, porque lo ha dicho la
Iglesia, que le ha declarado
Beato, porque lo dicen cuan-
tos le conocen en la tierra y en
el cielo, todos terminaremos
diciendo: “porque es un santo
excelente y siempre lo será”.
“Su existencia no estuvo mar-
cada por la tristeza, sino por la
alegría; no por el llanto, sino
por la iniciativa apostólica; no
por la soledad, sino por la
comunicación y la amistad con
todos, grandes y pequeños,
sanos y enfermos, pobres y ricos. La suya fue una existencia de auténtica santidad
evangélica” (Cardenal Amato, Homilía en su beatificación). Reconociéndolo así,
queremos, con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento, poner de
relieve los perfiles de su personalidad espiritual. Nosotros haremos, desde nuestro
afecto y devoción, su carnet de identidad en el que se dibujen los más luminosos
destellos de su santidad, aquellos que hoy sabemos que inspiran la vocación a la que
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afecto y devoción, su carnet de identidad en el que se dibujen los más luminosos
destellos de su santidad, aquellos que hoy sabemos que inspiran la vocación a la que



estamos llamados los que vivimos “en la puerta de al lado de Lolo”, en cualquier
lugar del mundo, porque los santos son universales y modelo para todos.
“Lolo” fue un niño y un joven cristiano, vivió con intensidad y hondura su vocación
bautismal, la cultivó en la compañía ejemplar de su familia, en la que todos vivían en
la fe hasta el dolor y la muerte. Su iniciación cristiana fue tan sólida que enseguida,
guiado por la Iglesia, con unos pastores santos y apostólicos y con la ejemplaridad
de los suyos, de sus profesores y de sus compañeros de juegos, rezos e ilusiones,
encontró su camino de compromiso cristiano, especialmente, en su vinculación a la
Acción Católica, que en sus tiempos, como hoy, abría horizontes misioneros para
niños, jóvenes y adultos militantes. En ella, y con todos los que compartía formación,
compromiso y acción, se irá forjándo un laico cristiano que vive su fe en medio de las
condiciones del mundo, que para él nunca fueron fáciles ni cómodas.
Siempre vivió su fe en comunión y, con otros adolescentes y jóvenes, creció en
santidad, sin huir de las luchas de la vida, en las que siempre estuvo con audacia y sin
temor, aunque en todo lo que tuviera que hacer y padecer encontrara un toque
martirial. Su fortaleza espiritual le hizo acompañante y líder para otros jóvenes
cristianos. Su tono vital, de honda profundidad humana y espiritual, atraía,
fundamentalmente, a muchos jóvenes, que lo buscaban porque sabían que la
amistad de Lolo reconfortaba y, sobre todo, llenaba de Dios. Fue un verdadero
modelo en el acompañamiento espiritual.
Un joven forjado en unos tiempos difíciles y en unas circunstancias nada cómodas,
encontró en la escritura un cauce de expresión y comunicación de lo que vivía y
sentía y de lo que podía ofrecer a los demás. En más de 300 artículos y nueve libros,
en los que se irradia en belleza el amor de Dios y la alegría del Evangelio, es un
verdadero modelo de escritor y periodista cristiano. Por eso, hoy lo ve así hasta el
Papa Francisco y lo recomienda como “un buen ejemplo a seguir” en este campo
profesional tan importante en la sociedad moderna. Lolo es modelo, sobre todo,
porque escribe “para amar” y de “rodillas”. Para Lolo, el periodista es como la fuente
del pueblo, que brota y apaga la sed día y noche, dando a todos frescura, optimismo,
amor, esperanza y siempre una sonrisa” (cf Cardenal Amato, homilía…). De la pluma
del escritor Manuel Lozano siempre salían palabras de vida, de verdad, de justicia, de
paz, de mansedumbre.
Todo transcurre en su existencia con la naturalidad del que acepta, en todo, la
voluntad de Dios, que, en su no muy larga vida, se le va haciendo el encontradizo,
porque Lolo, en su preciosa libertad, atravesada por un profundo amor, vivía de la
fe. Lolo se sentía amado por el Señor, aún en las condiciones humanas más adversas.
No estaríamos lúcidos en nuestra mirada espiritual a la persona de nuestro querido
Lolo, si no descubriéramos en él cómo vivir siempre confiando en el Señor. Cuando
llegaron a su vida unas condiciones extraordinariamente adversas, por una
enfermedad degenerativa, y cuando su cuerpo era un dolor viviente, pues, como él
mismo dice, “tenía una aguja en cada célula de su cuerpo”, su vida, físicamente
dolorida, siempre estuvo marcada por la Pascua del Señor, siempre fue para él un

don. La deformación física nunca pudo con su agilidad espiritual y cuando le
preguntaban si la enfermedad le pesaba mucho, el respondía algo tan santo, tan
humano y tan divino, al tiempo que tan bello, como esto: “Pesa, pero tiene alas”.
Todo, hasta la ceguera total, lo puedo soportar como un verdadero sacramento del
dolor.
Solía decir que “Dios estaba sentado al borde de su cama y compartía su pena”. Esta
es la mística del dolor de un joven santo, un joven que vivió una profunda espirituali-
dad cristiana, que se enriquecía en las condiciones vitales de cada uno de sus

tiempos de desarrollo y crecimiento y
en cada una de sus circunstancias: fue
un santo niño; un santo joven militan-
te cristiano; fue un estudiante ejem-
plar; un trabajador responsable; fue
un escritor y periodista que tenía
clavado en su frente el lucero de la
verdad y lo bruñía a todas horas; y fue
un enfermo que sazonaba sus dolores
con la alegría que manaba del corazón
de Cristo. En todas esas condiciones,
su santidad, tuvo unos matices espa-
cialmente singulares.
No obstante, la espiritualidad de Lolo
era eucarística. La Eucaristía era para
Lolo el secreto de su fortaleza inte-
rior: le transmitía la energía necesaria
apara realizar su obra. Sentía su vida

“tutelada” por Jesús sacramentado. En la enfermedad siempre pudo mantener un
diálogo vivo con el Señor, justamente por la celebración de la Eucaristía en el altar
que tuvo en su habitación. Era allí donde tenía “mesa redonda con Dios” y es de allí
de donde salía, también, su más profunda fecundidad como escritor. Enfermo y
escritor fueron los dos servicios que ofreció en los últimos días de su vida.

Con mi afecto y bendición.
+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey
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encontró en la escritura un cauce de expresión y comunicación de lo que vivía y
sentía y de lo que podía ofrecer a los demás. En más de 300 artículos y nueve libros,
en los que se irradia en belleza el amor de Dios y la alegría del Evangelio, es un
verdadero modelo de escritor y periodista cristiano. Por eso, hoy lo ve así hasta el
Papa Francisco y lo recomienda como “un buen ejemplo a seguir” en este campo
profesional tan importante en la sociedad moderna. Lolo es modelo, sobre todo,
porque escribe “para amar” y de “rodillas”. Para Lolo, el periodista es como la fuente
del pueblo, que brota y apaga la sed día y noche, dando a todos frescura, optimismo,
amor, esperanza y siempre una sonrisa” (cf Cardenal Amato, homilía…). De la pluma
del escritor Manuel Lozano siempre salían palabras de vida, de verdad, de justicia, de
paz, de mansedumbre.
Todo transcurre en su existencia con la naturalidad del que acepta, en todo, la
voluntad de Dios, que, en su no muy larga vida, se le va haciendo el encontradizo,
porque Lolo, en su preciosa libertad, atravesada por un profundo amor, vivía de la
fe. Lolo se sentía amado por el Señor, aún en las condiciones humanas más adversas.
No estaríamos lúcidos en nuestra mirada espiritual a la persona de nuestro querido
Lolo, si no descubriéramos en él cómo vivir siempre confiando en el Señor. Cuando
llegaron a su vida unas condiciones extraordinariamente adversas, por una
enfermedad degenerativa, y cuando su cuerpo era un dolor viviente, pues, como él
mismo dice, “tenía una aguja en cada célula de su cuerpo”, su vida, físicamente
dolorida, siempre estuvo marcada por la Pascua del Señor, siempre fue para él un

don. La deformación física nunca pudo con su agilidad espiritual y cuando le
preguntaban si la enfermedad le pesaba mucho, el respondía algo tan santo, tan
humano y tan divino, al tiempo que tan bello, como esto: “Pesa, pero tiene alas”.
Todo, hasta la ceguera total, lo puedo soportar como un verdadero sacramento del
dolor.
Solía decir que “Dios estaba sentado al borde de su cama y compartía su pena”. Esta
es la mística del dolor de un joven santo, un joven que vivió una profunda espirituali-
dad cristiana, que se enriquecía en las condiciones vitales de cada uno de sus

tiempos de desarrollo y crecimiento y
en cada una de sus circunstancias: fue
un santo niño; un santo joven militan-
te cristiano; fue un estudiante ejem-
plar; un trabajador responsable; fue
un escritor y periodista que tenía
clavado en su frente el lucero de la
verdad y lo bruñía a todas horas; y fue
un enfermo que sazonaba sus dolores
con la alegría que manaba del corazón
de Cristo. En todas esas condiciones,
su santidad, tuvo unos matices espa-
cialmente singulares.
No obstante, la espiritualidad de Lolo
era eucarística. La Eucaristía era para
Lolo el secreto de su fortaleza inte-
rior: le transmitía la energía necesaria
apara realizar su obra. Sentía su vida

“tutelada” por Jesús sacramentado. En la enfermedad siempre pudo mantener un
diálogo vivo con el Señor, justamente por la celebración de la Eucaristía en el altar
que tuvo en su habitación. Era allí donde tenía “mesa redonda con Dios” y es de allí
de donde salía, también, su más profunda fecundidad como escritor. Enfermo y
escritor fueron los dos servicios que ofreció en los últimos días de su vida.

Con mi afecto y bendición.
+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey


AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 17
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 18
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 19
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 20
San Bernardo, abad
Eucaristía.
Eucaristía.

La atención de archivo parroquial se
hace en la iglesia, en el lugar habilitado
para ello. También atendemos a través
del teléfono 953 257 115 o a través del
correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es
La atención de Cáritas es presencial, por
la calle Cristo Rey, número 2. Pero tam-
bién puedes contactar con Cáritas Parro-
quial a través del teléfono 619 924 967 y
concertar cita.
El columbario permanece abierto de
1o.30 a 13.30 horas el domingo.

9.00
20.00

VIERNES 21
San Pío X, papa
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.45

SÁBADO 22
Bienav. Virgen María reina
Eucaristía.
Eucaristía.
Vigilia Adoración Nocturna.

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 23
21º DEL T. ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre una hora antes de cada
misa y no en los confesonarios, sino
en los lugares habilitados para ello.

La puerta de la iglesia que da al Paseo de
la Estación es solo de entrada. La puerta
que da a la calle San Carlos es solo de
salida. Al entrar, límpiate los pies en la
alfombrilla dispuesta para ello y lávate
las manos con gel. Usa mascarilla.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 19.00 hasta después de la misa,  de
lunes a sábado. Y el domingo, de 8.00 hasta después de la misa de 12.30 y de 19.00
hasta después de la misa.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es



