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SE ACABA EL CENTENARIO DEL BEATO LOLO,
PERO SU FIGURA ESTÁ AÚN POR DESCUBRIR: ANÍMATE A HACERLO

Hoy, 13 de junio octava del Corpus
Christi, se clausura el año dedica-
do a recordar, descubrir y recupe-
rar la figura del Beato Lolo, un
«santo de la puerta de al lado»,
que supo vivir con plenitud y ale-
gría la cruz de su enfermedad y
que vivió volcado en su profesión,
de la que se hizo, sin quererlo,
modelo de periodistas, comunica-
dores y escritores. Pero la figura
de Lolo esta todavía por descubrir
para muchos fieles giennenses. 
Baste esta pequeña reseña para
seguir suscitando el deseo de
conocerlo y de contar con la ayu-
da de sus escritos y con el auxilio
de su intercesión.
Lolo nació en Linares en 1920. A
los 22 años una parálisis progresi-
va le sentó en un sillón de ruedas.



Su inmovilidad fue total. Los últimos nueve años, también quedó ciego.
Lolo fue un joven seglar, un cristiano que se tomó en serio el Evangelio, o como decía
de él el Martín Descalzo: «Se dedicaba a ser cristiano. Se dedicaba a creer».
Tan en serio se tomaba el Evangelio que un día el Hno. Robert de Taizé se acercó a
su casa. Lo vio. Lo oyó hablar. Miró aquel cuerpo agarrotado. Tomó la pluma y
escribió, en la pantalla de la lámpara que alumbraba desde el rincón la mesa donde
Lolo trabajaba: «Lolo, sacramento del dolor».
Pero este joven de Acción Católica, que mantuvo la perenne alegría en su permanen-
te sonrisa; varón de dolores y, sin embargo, sembrador de alegría en los cientos de
jóvenes y adultos que se acercaban a él en busca de consejo.
Lolo había sido un joven amante del deporte y de la naturaleza; alegre en sus
travesuras infantiles y más alegre aún en sus juegos de juventud cuando comenzó
a abrirse a la vida, a desear «devorar» apostólicamente el mundo.
Se había formado apóstol en el centro de jóvenes de la Acción Católica de Linares
por los años de la década de 1930. Allí aprendió a amar con locura a la Virgen. De ella
escribirá bellísimas páginas llenas de ternura y filial amor a lo largo de sus 28 años de
escritor y periodista inválido. En la Acción Católica curtió su fervor eucarístico que
le marcó para toda la vida. Ahí quedan sus escritos sobre la fiesta del Corpus Christi,
sobre el Jueves Santo o sobre el sacerdocio. Ya paralítico —desde el balcón de su
casa, situada justamente enfrente de las puertas de la Parroquia de Santa María de
Linares, donde él fue bautizado y donde ahora reposan sus restos mortales— hacía
un alto en sus trabajos de escritor paralítico y decía: «Ahora, frente a frente con el
Sagrario, voy a echar con Él un parrafillo».

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

El Señor está con nosotros siempre. Él
nos ha llamado a la vida, nos ha llamado
a la fe y nos acompaña por los senderos
de la historia. Su Reino va desarrollán-
dose por su propia fuerza, como se
desarrolla la buena simiente sembrada
en la tierra, y un día llegará a su pleni-
tud. Mientras, nosotros tenemos que
seguir sembrando con ilusión y espe-
ranza en los surcos de este mundo que

nos ha tocado vivir, confiados en la
bondad de esta semilla que se nos ha
entregado. Que esta celebración euca-
rística sea, de verdad, una acción de
gracias por su amor, que nunca nos
abandona.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, fuerza de los que en ti espe-
ran, escucha con bondad nuestras
súplicas y, pues sin ti nada puede la



fragilidad de nuestra naturaleza, concé-
denos siempre la ayuda de tu gracia,
para que, al poner en práctica tus man-
damientos te agrademos con nuestros
deseos y acciones. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
EZEQUIEL 17,22-24

La comparación del profeta ha sido
elegida para dar esperanza al pueblo
del destierro: del resto de Israel, Dios
levantará otro «árbol» igualmente
lozano y frondoso. Al salmista le gusta
la imagen y dice que «el justo crecerá
como una palmera y se alzará como un
cedro del Líbano»

ESTO dice el Señor Dios: «También yo
había escogido una rama de la cima del
alto cedro y la había plantado; de las
más altas y jóvenes ramas arrancaré
una tierna y la plantaré en la cumbre de
un monte elevado; la plantaré en una
montaña alta de Israel, echará brotes y
dará fruto. Se hará un cedro magnífico.

Aves de todas clases anidarán en él,
anidarán al abrigo de sus ramas. Y reco-
nocerán todos los árboles del campo
que yo soy el Señor, que humillo al
árbol elevado y exalto al humilde, hago
secarse el árbol verde y florecer el árbol
seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo
haré».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 91

ES BUENO DARTE GRACIAS, SEÑOR.

Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana
tu misericordia
y de noche tu fidelidad.  
El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios.  
En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
mi Roca, en quien no existe la maldad. 

SEGUNDA LECTURA
2 CORINTIOS 5,6-10

En nuestra historia personal y comuni-
taria hay momentos malos en los que
nos sentimos «como desterraros lejos
del Señor». Pero «guiados por la fe,
mantenemos la confianza y, aunque
«caminamos sin verlo», lo hacemos sin
perder los ánimos.

HERMANOS:
Siempre llenos de buen ánimo y sabien-
do que, mientras habitamos en el cuer-



po, estamos desterrados lejos del Se-
ñor, caminamos en fe y no en visión.
Pero estamos de buen ánimo y preferi-
mos ser desterrados del cuerpo y vivir
junto al Señor.
Por lo cual, en destierro o en patria, nos
esforzamos en agradarlo. Porque todos
tenemos que comparecer ante el tribu-
nal de Cristo para recibir cada cual por
lo que haya hecho mientras tenía este
cuerpo, sea el bien o el mal.

EVANGELIO
MARCOS 4,26-34

Dos parábolas del Reino, que nos ha-
blan del poder humanamente incom-
prensible del amor de Dios que es
capaz de crecer en los hombres y en la
historia, a pesar de su aparente debili-
dad.

EN aquel tiempo, Jesús decía al gentío:
«El reino de Dios se parece a un hombre
que echa semilla en la tierra. Él duerme
de noche y se levanta de mañana; la
semilla germina y va creciendo, sin que
él sepa cómo. La tierra va produciendo
fruto sola: primero los tallos, luego la

espiga, después el grano. Cuando el
grano está a punto, se mete la hoz,
porque ha llegado la siega».
Dijo también: «¿Con qué podemos com-
parar el reino de Dios? ¿Qué parábola
usaremos? Con un grano de mostaza: al
sembrarlo en la tierra es la semilla más
pequeña, pero después de sembrada
crece, se hace más alta que las demás
hortalizas y echa ramas tan grandes
que los pájaros del cielo pueden anidar
a su sombra».
Con muchas parábolas parecidas les
exponía la palabra, acomodándose a su
entender. Todo se lo exponía con pará-
bolas, pero a sus discípulos se lo expli-
caba todo en privado.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Confiando en el Padre, que envió a
Jesús para hacer presente su Reino,
oremos diciendo: 

PADRE, ESCÚCHANOS.

! Por el pueblo cristiano: para que sea
para toda la humanidad primicia de
la salvación y germen fecundo de
unidad y de esperanza. Oremos al
Señor.

! Por los responsables de las naciones
y de los organismos internacionales:
que busquen con conciencia recta lo
que lleva al progreso de todos los
pueblos por igual y no se dejen co-
rromper por el dinero o el poder.
Oremos al Señor.

! Por todos los que ayudan a aliviar
los sufrimientos humanos: para que
sepan reconocer a Cristo presente
en los más pequeños hermanos, en
los enfermos, en los migrantes y en



los marginados. Oremos al Señor. 

! Por nosotros aquí reunidos en torno
al altar: que confiemos en el poder
salvador del Reino de Dios en nues-
tra vida familiar, en nuestro trabajo
y en nuestras tareas cotidianas.
Oremos al Señor.

Dios del amor y de la paz, escucha los
ruegos confiados de tu pueblo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

OH, Dios que, según la doble condición

de los dones que presentamos, alimen-
tas a los hombres y los renuevas sacra-
mentalmente, concédenos, por tu bon-
dad, que no nos falte su ayuda para el
cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo,
nuestro Señor..

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, esta santa comunión contigo
que hemos recibido, anticipo de la
unión de los fieles en ti, realice también
la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

LOS ÁRBOLES HUMILDES SE PUEDEN HACER GRANDES

Hay una evidente desproporción entre la ramita de la que habla el profeta Ezequiel
que se transforma en un «cedro espléndido», y el grano de mostaza del que habla
Jesús que se hace un arbusto capaz de acoger los nidos de pájaros.
A Dios parece gustarle esta desproporción. A veces, como dice Ezequiel, «humilla los
árboles altos y ensalza los humildes, seca los árboles lozanos y hace florecer los
secos». A lo largo de la historia, Dios parece elegir a las personas que humanamente
serían las menos indicadas para conseguir una meta, que, sin embargo, con su ayuda,
consiguen. El árbol frondoso que parecía el antiguo Israel se secó, y Dios tuvo que
empezar de nuevo con un rebrote del mismo.
Un grupo de humildes pescadores que siguen a un profeta joven, insignificante
según las claves de este mundo, pero animado por el Espíritu de Dios, y en una
provincia como la de Israel, perdida en medio del imperio romano, llenarán el mundo
con la Buena Noticia de Jesús. El crecimiento y maduración de la comunidad eclesial
durante dos mil años es obra de Dios, no mérito de sus virtudes o técnicas.
Esto nos llena a la vez de confianza y de humildad. El Vaticano II quiso que quedara
bien clara esta lección de humildad: la Iglesia no debe apoyarse en su poder o en su
sabiduría. Además de evangelizadora y maestra, debe saber escuchar y dialogar y
aprender los valores que también fuera de ella ha sembrado Dios.



El que ahora sean más de mil cien millones los católicos, y muchos más todavía si
contamos los creyentes de otras confesiones que también creen en Cristo, no nos
lleva al triunfalismo, sino a la confianza y al estímulo para seguir haciendo crecer ese
árbol, que según los planes de Dios debe albergar los nidos de todos los pájaros que
quieran.
El Reino ya está en marcha, ya está «sucediendo». Es Dios quien lo hace germinar y
madurar. Eso sí, con nuestro esfuerzo de sembradores y misioneros. No lograremos
entender por qué a veces es fecundo nuestro apostolado y otras, no. Los métodos
de Dios no caben en nuestros ordenadores.

SIN PERDER NUNCA EL ÁNIMO

Cuando Marcos escribió su evangelio, probablemente era consciente de que algunos
cristianos estaban desanimados, ante los fracasos que cosechaban en diversas
ciudades, o por las persecuciones que sufrían, que a veces terminaban en el martirio.
Por eso reproduce estas parábolas para animarles en su empeño evangelizador y
misionero, subrayando que en el fondo es obra de Dios. Son parábolas que también
a nosotros, en el siglo XXI, nos pueden dar ánimos cunado nos parece que nos
estamos quedando solos y que el Evangelio no tiene acogida ni futuro.

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
20.30

LUNES 14
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
18.30
20.00
20.00

MARTES 15
Eucaristía.
Reunión Vida Ascendente.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
18.00
20.00

MIÉRCOLES 16
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.30

JUEVES 17
Eucaristía.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 18
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
10.00
20.00
20.45

SÁBADO 19
Eucaristía.
4º Encuentro Diálogo Laicos.
Eucaristía.
Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30

20.00

DOMINGO 20
12º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
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 media hora antes de cada
misa en los dos confesonarios adapta-
dos y en la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

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 18.00
hasta después de la misa. Y el columbario de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.
La atención de Cáritas es presencial, por la calle Cristo Rey, número 2, siempre con
cita previa. Puedes contactar con Cáritas Parroquial a través del teléfono 619 924 967
y concertar la cita.
La atención de archivo parroquial se hace de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas
en el despacho parroquial. También atendemos a través del teléfono 953 257 115 o
a través del correo electrónico archivo@parroquiacristorey.es

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

