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Lo  que  un  dia  gozamos,  nunca  lo

podemos  perder; todo  lo  que

profundamente  amamos  se

convierte  parte  de  nosotros

La Vida De



Familia Lizalde

 Un dia como hoy me fui.  Seguramente, al recordarme,
se pongan tristes. Pero quiero convencerlos de que
estoy tranquilo y feliz. Pero mas feliz sere si los veo
sonreir. Recuerdenme con carino, como yo los quise

siempre. Porque donde vayan, yo estare presente.
Mantenganse siempre unidos y busquen la felicidad y
armonia. Siendo felices ustedes yo descansare en paz.



Antonio Lizalde  Perez  nacio en Panuco De Coronado Durango, a sus
padre Francisco Lizalde Gurrola y Remedios Perez Soto. Sus padres y su

hermana Maria de La Luz lo precide, y sus hermanos Francisco, Esteban,
Pedro , Guadalupe, Petra, y Eugenio le sobreviven. Solamente obtuvo

educacion de tercer grado de primaria, quizas por que tenia un corazon
indomable y adventurero. A su edad joven supo trabajar duro junto a su

padre y hermano Francisco y imigro a los Estados Unidos en busca del
famoso dolar. Regresando a su pueblo contrajo matrimonio con su primer

esposa Eufrosina Rodriguez Martinez y tuvieron 3 hijos ; Antonio,
Reynaldo y Veronica. Su Segundo Matrionio fue con Maria Del Rosario

Beltran Rios y tuvieron 3 hijos , Maria De La luz, Jacob y Andres Enrique. 
 Su descendecia florecio con sus nietos Michael Adrian, Julie,  Sarah Alina,

Reynaldo Jr, Jesse, Cuahutemoc, Elida, Julio, Omar, Antonio III, Josias,
Mathew, Adriel y Cristian. 

Sus Bisnietos Caleb, Joshua, Nayely, J.J. y Rigo Jr. 
En Septiembre 21, 2017 se convirtio orgullozamente en Ciudadano

Americano de los Estados Unidos de America.
En el Ano 2020 el Ano del Covid se enfermo y contrajo el virus Covid 19 y
fue internado con complicaciones de respiracion y pneumonia. Ya con

rinones fallandole y requeriendo tratamientos de dyalisis vencio el covid.
Tristemente sin explicaciones y dudas sufrio 2 ataques cardiacos que

acortaron su vida y se fue a descanzar con su Senor y Salvador Jesucristo,
A quien le predicaba a cada persona con la que platicaba.   



 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No
temeré mal alguno; porque tú estarás conmigo:
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento 

Salmo 23:4


