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EL OBISPO DE JAÉN

MONS. RAMÓN D E L HOYO LÓPEZ,
Por la gracia de Dios y la Sede Apostólica, Obispo de Jaén
E l día 11 de Junio de 2010, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús,
el Santo Padre Benedicto X V I firmó la Carta apostólica por la que concedía la
Beatificación de Manuel Lozano Garrido, "Lolo'\l día siguiente, 12 de
junio, se celebraba en Linares la solemne ceremonia de la proclamación del
nuevo Beato, presidida por S.E. Rvdma. Mons. Angelo Amato, Prefecto de la
Congregación para las Causas de los Santos, en nombre del Santo Padre.
E l elogio que el mismo Benedicto X V I hacía en su Carta Apostólica,
nos llenaba de gozo a todos los asistentes y de un modo especial a los fieles
cristianos de Linares y de la Diócesis de Jaén:
"Fiel cristiano laico, que ejerció infatigablemente el apostolado, y asumió con ánimo
sereno y alegre su parálisis y ceguera; que, como escritory periodista, propagó las verdades
evangélicas, y sostuvo la fe de los demás con la oración, el amor a la Eucaristía y la filial
devoción hacia la Virgen Alaría".
Por este motivo, acudí a la Santa Sede solicitando la preceptiva
aprobación de los textos litúrgicos para

su "dies natalis", que es el 3 de

noviembre, ya que en ese día -en 1971-

murió en Linares el Beato Manuel

Lozano. Se cumple pues, precisamente en este año 2011, el 40° aniversario.
La Santa Sede por Decreto de 12 de Abril de 2011 ha aprobado los
textos litúrgicos, tal como se reproducen en anexo a este Decreto, al mismo
tiempo que fija la fecha del 3 de noviembre como memoria libre.
Por todo ello,
DISPONGO:
Que los mencionados textos litúrgicos de la memoria del Beato Manuel
Lozano Garrido, laico, formen parte de las celebraciones propias de la
Diócesis y se incluyan en las próximas ediciones de la Celebraciones litúrgicas
propias de la Diócesis.
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La vida de los Santos y Beatos es ejemplo y luz para quienes
peregnnamos en la tierra tras la llamada del Señor: "Esta es la voluntad de Dios:
vuestra santificación" (I Tes. 4,3). E l Beato Manuel Lozano Garrido, por su
cercanía en el tiempo, por su sencillez de vida y por su lección apostólica, y
por la paz y alegría frente a sus dolores es alguien a quien podemos
contemplar e imitar y a quién acudir pidiendo su intercesión ante Dios.
Por ello, recientemente también he otorgado "Ucencia eclesiástica" a la
publicación de una Novena en su honor, cuya celebración sugiero como
preparación de su "memoria" (entre los días 23 y 31 de octubre), a juicio de
los párrocos y rectores de templos de la Diócesis, para que el culto a este
joven Beato, nos ayude a todos a conocer su vida y pedir su intercesión por
tantas necesidades pastorales, sociales o personales.
Confío en que la vida de este hombre de Dios nos sirva a todos en
nuestro peregrinar hacia el Padre, como modelo de laico en su seguimiento a
Jesucristo y testigo de su Evangelio.
Archívense originales en la Curia, publíquense en el Boletín de la
Diócesis de Jaén y comuniqúese en forma.
Dado en Jaén a veintiuno de septiembre, fiesta de S. Mateo, Apóstol y
Evangelista.
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