PROVINCIA DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO
Paseo de La Habana, 167 - 28036 MADRID (ESPAÑA) Tel. 913 453 460
Correo electrónico: info@agustinosrecoletos.org
Web: www.agustinosrecoletos.org

Prot. SNT 5/2018

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 8 de enero falleció en la casa
de Nuestra Señora de Guadalupe de los Hospitales, Ciudad de México, México, Fr.
RENÉ LOZANO ARIZMÉNDIZ, a los 48 años de edad, a consecuencia de una neumonía.
Fr. René nació en Basaseachi, Chihuahua, México, el 25 de enero de 1969. Hizo sus estudios primarios en Basaseachi y los secundarios y el bachillerato en Tomochi y nuestro colegio Fray Luis de León de Querétaro (1988-1991). La filosofía la
estudió en la Universidad Pontificia de México residiendo en el Postulantado San
Agustín de México D.F. (1991-1994). Ingresó en el noviciado de Monteagudo, Navarra (España), el 27 de agosto de 1994 y allí hizo su profesión simple como agustino recoleto el 3 de septiembre de 1995. Los estudios de teología los cursó en Marcilla, Navarra (1995-1999). La profesión solemne la realizó en el convento de Marcilla el 24 de octubre de 1998. Fue ordenado sacerdote el 27 de agosto de 1999 en la
catedral de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua (México), por Monseñor Juan Guillermo López Soto.
A lo largo de su vida, tuvo los siguientes destinos: primero en el aspirantado
San Pío X de Querétaro (1999-2000), como promotor de vocaciones de México; seguidamente, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en la parroquia San Martín de Porres
(2000-2002), como promotor de vocaciones y colaborador parroquial. De ahí pasó al
Puerto de Veracruz, al templo de Santa Rita (2002-2009), como colaborador ministerial y estudiante en la Universidad Jean Piaget (2004-2009), donde se licenció en
Ciencias de la Educación en 2009. Posteriormente residió en la comunidad Nuestra
Señora Madre de Dios de Czestochowa en Tecamachalco, estado de México (20092010), como coordinador de formación y espiritualidad de la Vicaría de México y
Costa Rica y vicario parroquial; y en la casa de formación San Agustín, de la Ciudad
de México (2010-2015), como coordinador de formación y espiritualidad de la Vicaría y asistente religioso de la Federación de Agustinas Recoletas de México desde el
año 2011. Finalmente, trabajó en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de los
Hospitales, en la Ciudad de México (2015-2018), como consejero de la Vicaría de
México y Costa Rica, prior, párroco y director del Centro de Acompañamiento y
Recuperación de Desarrollo Integral (CARDI).
Fr. René era un hombre de carácter fuerte a quien le gustaba analizar las situaciones de la vida para responder a los compromisos personales y motivar a la comunidad en la observancia de los mismos; era objetivo en sus juicios y sabía decir las
cosas sin herir. Tenía arte para sacar de los hermanos los talentos para el cultivo de
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la vida fraterna y el trabajo en equipo, y reconocía las cualidades del otro a partir de
sus propias limitaciones. Junto a la exigencia sobresalía su facilidad para las relaciones interpersonales aderezadas con una gran sonrisa, conversación amena y carcajada fácil; era alegre en la comunidad y serio en las cosas serias. Fue una persona
abierta a propios y extraños, a quienes expresó siempre su amabilidad y afecto.
Junto a su riqueza humana fluía la inquietud espiritual y búsqueda de coherencia vocacional. La atención pastoral y espiritual de la renovación carismática marcó
esta inquietud y búsqueda; “ya no soy el mismo”, decía a los más cercanos. La animación pastoral y el cuidado de la formación permanente y espiritual de los religiosos y de las monjas le ayudaron a mantener la sana tensión de la conversión personal
y la coherencia en el ejercicio de su ministerio.
Sentimos la muerte repentina e inesperada de nuestro hermano René, cuando
estaba en una espléndida madurez y tenía todavía mucho que aportar.
Que el Padre, rico en misericordia, le reciba en sus brazos para que disfrute
eternamente de la fiesta de los hijos de Dios.
Madrid, 13 de enero de 2018.
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