
Nota informativa 81-2020

Asunto: Nota de Diciembre

1º- Ultimas noticias.

- Los días anteriores al Dies Natalis de Lolo, que se celebró el pasado 3 de 
noviembre, rezamos la Novena dedicada a este beato por medio de TeamTalk. 

- El pasado 21 de noviembre, se participó en la jornada de reflexión del Foro de 
Laicos. Carmen Usano asistió a dicha jornada como representante de CECO, y 
ofreció testimonio sobre cómo las personas ciegas y con discapacidad visual 
estamos afrontando la pandemia que estamos viviendo.

- Los días 25,26 y 27 de noviembre asistimos al congreso de la fundación 
LARES, ya como socios colaboradores de la misma.

- El pasado 27 de noviembre, con motivo del XII aniversario de la consolidación 
de CECO como asociación nacional, se realizó una visita virtual al itinerario 
religioso del museo de la ONCE

- Durante todo este mes, se ha ofrecido el rosario que venimos rezando desde 
mayo por TeamTalk por los fallecidos en CECO durante los últimos dos años.

- Asimismo, durante los días 18,19,20 y 21 FIDACA, participó en la reunión 
preparatoria de las JMJ 2023 en Lisboa 



2º- De parte de Tesorería 

Se os remite con este correo el número de cuenta y datos bancarios para realizar la 
aportación de cada comunidad o bien la aportación personal de cada uno.

Recordaros que la aportación es de 15 € al año y es totalmente voluntaria.

Los datos de la cuenta son:

Entidad: La Caixa 

Titular de la cuenta: Ciegos Españoles católicos 

El IBAN es: ES19 2100 2358 3701 0063 7623

Asimismo, y quien quiera, puede rellenar el documento pertinente, que se puede 
solicitar en la secretaría o tesorería, que autoriza a CECO, a emitir recibo de cuota, que 
se realizaría en el mes de enero de cada año.

La forma de remitir este documento puede ser escaneado y remitirlo a: 
secretaria@ceco.org.es

3º- Servicio de acompañamiento

Es  posible  superar  el  aislamiento  de  los  miembros  de  CECO,  incluso  observando
rigurosamente las normas sanitarias en relación al Covid-19.

La pandemia ha afectado en modo particularmente duro a las personas mayores y ha
interrumpido  los  ya  débiles  lazos  entre  las  generaciones,  pero  respetar  el
distanciamiento no quiere decir aceptar un destino de soledad y abandono.

Acompañar no es una técnica que se aprende; más bien es un arte, es una ciencia
del corazón que se cultiva en la escucha de la Palabra de Dios y en los encuentros 
interpersonales. ACOMPAÑAR es un vocablo que viene del latín "cum panis" y 
significa estar-junto-a-alguien-compartiendo-el pan, "comer juntos el pan de la vida", y 
lo que se come es la Vida del Reino que se hace experiencia "saboreo" y discernimiento.
Acompañar es compartir el camino con otros.
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 A veces nuestro mundo se olvida del valor del tiempo que se pasa junto al 
enfermo. Es, sin dudarlo, un tiempo santo que nos identifica y conforma con Jesús de 
Nazaret, quien nos dice también hoy: “No he venido a ser servido, sino a servir y a dar 
mi vida en rescate por muchos” (Mt 20, 28).

Apremiados asimismo por las prisas y compromisos de mil clases, incurrimos 
fácilmente en el olvido de una dimensión muy humana y profundamente cristiana: la 
gratuidad. Ocuparnos y hacernos cargo del que ya no puede leer, o no puede ver o 
moverse, no puede comer o levantarse, sin la ayuda de otros, o respirar el aire fresco, 
son los que Jesús llama “bienaventurados” por darles noticias, pasearles en su silla de 
ruedas, ayudarles a incorporarse…

Es para meditar aquella frase del libro de Job (Jb 2, 13): “Después se sentaron 
con él en el suelo y estuvieron siete días, con sus noches, pero ninguno le decía nada, 
viendo lo atroz de su sufrimiento”. Estar al lado del enfermo sin juzgar, sin esperar 
nada, gratuitamente… es una chispa de amor divino.

Desde CECO, tenemos dentro de nuestro corazón a tantos miembros que están 
solos y que nos necesitan. Por ello desde la Junta y siguiendo los valores fundacionales 
de nuestra asociación, implantados por nuestro fundador Luis García, hemos 
desarrollado un servicio de acompañamiento entre los miembros de CECO y que ayuda 
a soportar entre todos la soledad y hacer realidad nuestro principio fundacional.

Los interesados os podéis poner en contacto por medio del correo:

secretaria@ceco.org.es

Ya estamos 51 parejas en funcionamiento.
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4º- Difusión de la figura del Beato Manuel Lozano Garrido (Lolo)

El pasado año 2019, se nos otorgó por la fundación de amigos de Lolo una 
reliquia ósea del beato Lolo, así como se nos hizo socios de honor de la 
fundación.

Estamos potenciando la peregrinación de dicha reliquia por todas las diócesis. 
Hasta el mes de abril de 2021 estará en la diócesis de Orihuela Alicante.

OBJETIVO:

Difundir y venerar la figura de Lolo entre los miembros de CECO y en las 
diócesis donde esta ubicado CECO.

Potenciar CECO dentro de cada diócesis

Potenciar la unión de los miembros de CECO de cada diócesis, no solo dentro 
de su comunidad, si no entre ellos y su diócesis.

DESARROLLO:

Se pretende trasladar una reliquia ósea del beato Manuel Lozano, conocido 
como Lolo y que CECO tomó como modelo a seguir en la asamblea celebrada 
en Sevilla en 2010.

Se realizaría una cadena por las diferentes diócesis donde esta CECO, y que 
estén interesadas y puedan desarrollar esta acción con dignidad y todas las 
garantías que se han de tener, para que todos los miembros puedan disfrutar 
de la figura de Lolo y venerar su reliquia. Es posible que por diferentes motivos 
alguna diócesis no pueda realizar esta actividad, lo cual no impide que las 
demás la realicen.

Seguidamente, se preparará un calendario de visitas por las diferentes diócesis
donde hay comunidades de CECO y que han expresado recibir la reliquia, 
cumpliendo los requisitos mínimos para su veneración dignamente. Estando la 



reliquia durante un mes, en una parroquia y a cargo del consiliario y 
responsable de CECO, teniendo a su vez permiso del ordinario del lugar.

El transporte correrá a cargo de la comunidad que envíe la reliquia, o bien de 
algún miembro de la junta rectora de CECO, quedando el mismo reflejado en 
un libro de actas que se abrirá al respecto.

La comunidad solicitará a la fundación de amigos de Lolo material para la 
difusión durante el tiempo que esté la reliquia en su diócesis.

Se intentará seguir el siguiente modelo a la hora de la visita, pero ante todo se 
deberán cubrir las necesidades de CECO en esa diócesis.

-Se realizará la novena de Lolo y una misa en la parroquia que se crea más 
oportuno y donde estará la reliquia custodiada.

-Se realizará la reunión de CECO, con la reliquia en el lugar habitual, 
trasladando la reliquia a los miembros que no pueden acudir a la reunión.

-Se puede llevar la reliquia a aquellos enfermos y residencias que 
habitualmente son visitados.

-Se puede intentar difundir la figura de Lolo en la ONCE de cada lugar, ello es 
difícil, pero se debería intentar, pues Lolo además de beato fue afiliado a la 
ONCE. La cuestión más difícil de esta actividad es obtener un ponente.

Se dará a la comunidad un manual que se ha preparado para ayudar al 
desarrollo de esta actividad evangelizadora y testimonial.

En sí una actividad en salida como hoy nos pide el Santo Padre y la Iglesia.


