
 
 

 
Ciudad de México, a 25 de febrero de 2020 

 
 

Nombramiento de nuevo Vicario Episcopal de  
la VII Zona Pastoral “Beato Miguel Agustín Pro” 

 
 
Tras el nombramiento que hizo el Papa Francisco, el pasado 25 de enero, del Pbro. Luis 
Manuel Pérez Raygoza como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, y 
luego de consultar, estudiar y considerar al Consejo Episcopal sobre la persona idónea para 
sustituirlo como Vicario Episcopal de la VII Zona Pastoral “Beato Miguel Agustín Pro”, me 
alegra comunicar que he tenido a bien designar al Pbro. Miguel Ángel Urbán Lozano como 
nuevo responsable de dicha circunscripción eclesial. 
 

Agradezco enormemente al Pbro. Luis Manuel Pérez Raygoza su gran disposición 
y el trabajo pastoral realizado durante poco más de seis meses al frente de la VII Zona 
Pastoral, cuya sede es la Parroquia de San Jacinto. 

 
De la misma manera, agradezco al Pbro. Urbán Lozano por haber aceptado esta 

nueva encomienda, y confío en que su experiencia y trayectoria eclesial complementen el 
trabajo iniciado por el Pbro. Pérez Raygoza, a fin de fortalecerlo y caminar conforme al 
proyecto pastoral de esta Arquidiócesis Primada de México. 

 
Informo que la toma de posesión del Pbro. Miguel Ángel Urbán Lozano, quien nació 

el 20 de febrero de 1958 y fue ordenado el 2 de febrero de 1986, se llevará a cabo el lunes 
16 de marzo de 2020 a las 12:00 hrs. en la Parroquia de San Jacinto. 

 
En tanto que la ordenación episcopal del Pbro. Pérez Raygoza tendrá lugar en la 

Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe el 19 de marzo, junto con la del Pbro. Héctor 
Mario Pérez Villarreal, y el Rev. P. Francisco Daniel Rivera Sánchez. 

 
Elevo mis oraciones a Dios nuestro Señor para que los sostenga en sus nuevas 

responsabilidades, y pido al Pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis Primada de 
México que los acompañe con sus plegarias. Que Santa María de Guadalupe, nuestra dulce 
y santa Madre, los anime y sostenga en su ministerio.  

  
 

 
+ Carlos Cardenal Aguiar Retes 
Arzobispo Primado de México 


