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PRESENCIA DE “LOLO” EN LAS PUBLICACIONES DE OMP 

 

 

Artículos de Manuel Lozano Garrido en revistas de Obras Misionales Pontificias 

 

La forma que se ha dado a la presentación de esta bibliografía responde al deseo 

de facilitar que de un golpe de vista puedan identificarse: 1) la trayectoria cronológica 

de Lolo en relación con Obras Misionales Pontificias; 2) las revistas de OMP en las que 

colaboró; y 3) la integración de los artículos en series. A continuación del título de cada 

artículo se indica entre paréntesis, cuando procede, si dicho artículo aparece dentro de 

una serie; de igual manera, se indican los casos en que, por excepción, el autor no firma 

como Manuel Lozano Garrido, con nombre completo y dos apellidos. 

 

 

1959 

 

Enfermos Misioneros, 48 (octubre 1959), p. 11: “Sinaí” (sin firma). 

 

1960 

 

Enfermos Misioneros, 51 (mayo 1960), pp. 3-5 y 7: “Unas rectas de amor sobre la 

sangre” (serie “Crucigrama de hombre”, sin continuidad; M. Lozano Garrido). 

Catolicismo, 216 (junio 1960), p. 9: “La Pasión de Cristo no ha terminado” [subtítulo: 

“El sufrimiento, gran financiero de las Misiones”]. 

Enfermos Misioneros, 52 (septiembre 1960), pp. 10-12: sin título [“Con estas líneas 

empiezo un Diario...”] (serie “Dios habla todos los días. Diario de un enfermo” 

[en adelante, DHTD]; M. Lozano). 

Enfermos Misioneros, 53 (diciembre 1960), pp. 4-6: sin título [“Hoy es el primer día 

solemne del invierno...”], (DHTD; Manuel Lozano). 

  

1961 

 

Enfermos Misioneros, 54 (marzo 1961), pp. 4-5: sin título [“El Cura ha encargado que 

nos traigan una palma...”] (DHTD). 

Enfermos Misioneros, 55 (marzo-abril [sic] 1961), pp. 4-5 y 7: sin título [“Pasa que 

Dios hace las cosas en grande...”] (DHTD). 

Orate, 11 (mayo 1961), pp. 12-13: “Un mundo que no abandonáis” (serie “Al pie de la 

tapia. (Cartas a monjas)” [en adelante, APT]). 

Enfermos Misioneros, 56 (octubre 1961), pp. 6-7 y 11: “Lo débil salva al mundo” 

[subtítulo: “Ni los átomos, ni los dólares valen lo que el amor y la debilidad”]. 

Enfermos Misioneros, 56 (octubre 1961), pp. 14-15: sin título [“Me he mudado...”] 

(DHTD). 

Orate, 12 (octubre 1961), pp. 19-20: “Un corazón como el universo” (no se presenta 

con la cabecera APT, aunque su pertenencia a la serie es evidente). 

Enfermos Misioneros, 57 (diciembre 1961), pp. 4-6: “Navidad de rodillas” (DHTD). 

Orate, 14 (diciembre 1961), pp. 5-7: “Alegría con y sin panderetas” (APT). 

 

1962 

 

Enfermos Misioneros, 58 (marzo 1962), p. 7: “Los ojos, Señor, los ojos” (DHTD). 
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Enfermos Misioneros, 59 (mayo 1962), pp. 8-9: “El lenguaje de las noticias” (DHTD). 

Orate, 17 (mayo 1962), pp. 4-6: “Cuando el llamamiento de Dios es a la ternura” 

(APT). 

Enfermos Misioneros, 60 (octubre 1962), pp. 8-10: “Misa todo el día. Oraciones de un 

enfermo misionero” (sin firma). 

Enfermos Misioneros, 60 (octubre 1962), pp. 12-14: “Otoño” (DHTD). 

Orate, 18 (octubre 1962), pp. 12-14 y 10 [sic]: “Ese misterio redentor de la fe” (APT). 

Enfermos Misioneros, 61 (diciembre 1962), pp. 4-5: “La Navidad, en equipo” (DHTD) 

Orate, 19 (diciembre 1962), pp. 4-5: “Ese gran árbol llamado pobreza” (APT; sin 

firma). 

 

1963 

 

Enfermos Misioneros, 62 (marzo 1963), pp. 6-7: “En capilla” (DHTD). 

Orate, 21 (marzo 1963): “También Dios sopla en la frente”*. 

Enfermos Misioneros, 63 (mayo 1963), 4-6: “Un tesoro llamado gracia” (DHTD). 

Enfermos Misioneros, 64 (octubre 1963), 12-13: “El milagro nuestro de cada día” 

(DHTD). 

Orate, 22 (octubre 1963): “Si tus lágrimas rodasen hacia dentro”*. 

Enfermos Misioneros, 65 (diciembre 1963), pp. 4-5: “Belén, ahora y siempre” (DHTD). 

Orate, [23] (diciembre 1963): “Los pantanos se construyen en las afueras”*. 

 
* Los artículos indicados corresponden a números de Orate de 1963 que no ha sido posible consultar 

directamente. Se citan tal como aparecen reflejados en el libro recopilatorio Al pie de la tapia. 

(Cartas a religiosas) (Carmelitas Descalzas de Jaén-Asociación de Amigos de Lolo, Jaén, 2002). 

En dicho volumen se recoge asimismo, como publicado en Orate, otro artículo titulado “Los 

gemelos de Cristo que muere inútil”, así como otro más, que se menciona pero no se reproduce, 

titulado “Maitines con esperanza”; ambos se citan como “sin fecha”. 

 

1964 

 

Enfermos Misioneros, 66 (marzo 1964), pp. 6-7: “«Tom Dooley tiene una cita con la 

muerte». Un impresionante testimonio de amor en un libro ágil y directo” 

[comentario sobre un libro de Alejandro Fernández Pombo]. 

Enfermos Misioneros, 68 (julio 1964): “Asomado a la primavera” (DHTD). 

 

1965 

 

Enfermos Misioneros, 74 (diciembre 1965), pp. 4-5: “Navidad 1965. El mejor y más 

apasionante de los belenes”. 

 

1966 

 

Enfermos Misioneros, 76 (mayo 1966), pp. 4-5: “Una para cada uno” (Manuel Lozano). 

Enfermos Misioneros, 76 (mayo 1966), pp. 8-9: “Primavera” (serie “Todos somos 

elegidos. (Páginas de un diario)” [en adelante, TSE]; M. L. G.). 

Enfermos Misioneros, 77 (septiembre-octubre 1966), pp. 10-11: “Palabras y silencios” 

(M. L.). 

Enfermos Misioneros, 78 (diciembre-enero 1966-67), pp. 4-6: “Hombres sobre la 

Tierra” (TSE; M. L. G).  
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1967 

 

Enfermos Misioneros, 79 (marzo-abril 1967), pp. 4-6: “Cuatro días marcados en rojo” 

(TSE). 

Enfermos Misioneros, 80 (mayo-junio 1967), pp. 12-13: “Angelita, la chica que dijo 

«sí»” (Manuel Lozano).  

Enfermos Misioneros, 81 (septiembre-octubre 1967), pp. 8-9: “El año 25. Cumpleaños” 

(TSE; M. L.). 

Enfermos Misioneros, 82 (diciembre-enero 1967-68), p. 3: “Luces de Navidad” 

[pensamientos] (M. L). 

Enfermos Misioneros, 82 (diciembre-enero 1967-68), pp. 4-5: “Una estrella singular” 

(M. Lozano Garrido).  

 

1969 

 

Catolicismo, 314 (mayo 1969), p. 11: “La red” (TSE; M. L. G). 

 

1971 

 

Pueblos del Tercer Mundo, 13 (mayo 1971), pp. 20-21: “El Plan Marshall de la Iglesia 

se llama Pentecostés”. 

 

 

Reseñas de libros de Manuel Lozano Garrido en revistas de OMP 

 

Castro, Antonio: “Un libro para todos” [comentario sobre El sillón de ruedas, en forma 

de carta a D. Pedro San Martín, Delegado Nacional de la Unión de Enfermos 

Misioneros], Enfermos Misioneros, 53 (diciembre 1960), p. 7. 

[Sin firma]: “Un libro: «El sillón de ruedas»” [comentario sobre el mismo], Orate, 11 

(mayo 1961), p. 4. 

Martín Abril, Francisco Javier: “Diario de un paralítico” [comentario sobre Dios habla 

todos los días], Enfermos Misioneros, 60 (octubre 1962), p. 15. 

A. F. P.: “El alegre libro del dolor” [comentario sobre Las golondrinas nunca saben la 

hora], Enfermos Misioneros, 81 (septiembre-octubre 1967), p. 12. 

 

 

Otras referencias de interés en revistas de OMP 

 

Aparece publicidad de El sillón de ruedas (con la indicación de que se hagan los 

pedidos a Plaza de las Comendadoras, 11, Madrid [sede de la Unión de Enfermos 

Misioneros y Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias]) en los siguientes 

números de Enfermos Misioneros: 53 (diciembre 1960), 54 (marzo 1961), 55 (marzo-

abril [sic] 1961), 56 (octubre 1961), 57 (diciembre 1961), 58 (marzo 1962) y 59 (mayo 

1962). También, en los siguientes de Orate: 11 (mayo 1961), 17 (mayo 1962) y 18 

(octubre 1962). 

 

En Enfermos Misioneros, 53 (diciembre 1960), p. 6, se informa de que se han 

rifado ejemplares de El sillón de ruedas entre “todos los Delegados que se han 

comunicado con la Delegación Nacional” de la Unión de Enfermos Misioneros. 
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En Enfermos Misioneros, 59 (mayo 1962), pp. 4-6, con el título “El dolor, 

energía, riqueza y esperanza del mundo” y el subtítulo “La felicidad, la alegría y la 

conciencia de ser útiles, realidades comunes a todos”, se ofrece una encuesta, con siete 

testimonios de enfermos incurables; uno de ellos es Manuel Lozano Garrido, cuya 

participación se encabeza así: “Un periodista: «Desde que sufro, cada día amo un poco 

más a los hombres»”. 

 

Aparece publicidad de Dios habla todos los días. (Diario de un inválido) (con la 

indicación de que se hagan los pedidos a Plaza de las Comendadoras, 11, Madrid) en los 

siguientes números de Enfermos Misioneros: 61 (diciembre 1962), 63 (mayo 1963) y 68 

(julio 1964). 

 

Aparece publicidad de Las golondrinas nunca saben la hora (con la indicación 

de que se hagan los pedidos a Plaza de las Comendadoras, 11, Madrid) en el siguiente 

número de Enfermos Misioneros: 81 (septiembre-octubre 1967).  

 

Rafael Santos Barba 

Dirección Nacional de OMP 

 

 

 

 


