El próximo jueves, 3 de noviembre, coincidiendo con
el Dies Natalis (día de su muerte, día que nace para
el cielo) del Beato Manuel Lozano Garrido «Lolo», la
Iglesia de Jaén conmemora la memoria del Beato
periodista, laico de Acción Católica, y lo hace en el
contexto del centenario de su nacimiento. También
todos los miembros de Acción Católica nos unimos a
esta fiesta desde nuestras respectivas realidades.
Según las actuales normas del Calendario Litúrgico,
las memorias no son propiamente fiestas, sino
celebraciones de feria en las que se incluye un
recuerdo del santo concreto. Por eso se mantienen
las lecturas y elementos propios del día a excepción
de la oración colecta, propia del santo. (También
puede tomarse la oración sobre las ofrendas y la
oración de después de la comunión del común de santos).
Aunque la memoria de los beatos se celebra particularmente a nivel
diocesano, o nivel de una congregación religiosa, por tratarse de un laico de
Acción Católica, todos los miembros de Acción Católica General queremos
celebrar este día, dando gracias a Dios por el regalo de “Lolo” y para pedir su
intercesión. La Acción Católica, que es escuela de santidad, cuenta con
muchos hombres y mujeres, santos y santas que nos han precedido en la
casa del Padre y nos alientan y estimulan con su intercesión y el ejemplo de
su vida.
Por eso os invitamos a que todos los sacerdotes que acompañáis grupos de
Acción Católica General, podáis celebrar, ese día, esta memoria, en la
Eucaristía, invitando a los fieles a participar en ella y así poder conocer más
la figura de “Lolo” y dejándonos contagiar de su santidad.
Así mismo, invitamos a todos los laicos de Acción Católica General a que
animéis a vuestros párrocos a celebrar esta memoria y demos a conocer la
figura de este laico, acompañante de jóvenes, que con su vida ha
testimoniado la santidad que proviene de Jesucristo.

