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OFICINA DE INFORMACIÓN / NOTA DE PRENSA 17/06/2021 

Nombramiento de dos vicarios episcopales y nuevo 
equipo de formadores en el Seminario Mayor 
 

• El Sr. Arzobispo ha nombrado a don Carlos Loriente García vicario 
episcopal para el clero y ha creado la Vicaría Episcopal para Laicos, 
Familia y Vida, nombrando vicario episcopal a don Enrique del Álamo 
González. 

• Don Álvaro García Paniagua es nombrado rector del Seminario 
Mayor. 

 
El Sr. Arzobispo, don Francisco Cerro Chaves, ha firmado los nombramientos de don 
Carlos Loriente García, como vicario episcopal para el clero, y de don Enrique del Álamo 
González como vicario episcopal de la nueva vicaría para laicos, familia y vida. El hasta 
ahora vicario episcopal para el clero, don Álvaro García Paniagua, ha sido nombrado 
rector del Seminario Mayor.  
 Además, ha renovado el equipo completo de formadores del citado centro de 
formación, que, junto al rector, queda integrado por: don Valentín Aparicio Lara, 
vicerrector; don Emmanuel Calo Gutiérrez, formador; don Miguel Ángel Martínez 
Requena, formador; y don Francisco Sánchez-Brunete Chaves, director espiritual. 
 La profesión de fe y el juramento de los nuevos vicarios se realizará el próximo 
lunes, 21 de junio, en el salón de Concilios del Arzobispado de Toledo, a las 10:30 h. 
 
Vicario episcopal para el clero 
 
El nuevo vicario episcopal para el clero, don Carlos Loriente García, nació en Toledo el 
23 de enero de 1980. Fue ordenado sacerdote el 11 de julio de 2004. Hasta ahora ha 
sido vicerrector del Seminario Metropolitano «San Ildefonso» de Toledo y secretario 
general del Instituto Superior de Estudios Teológicos «San Ildefonso de Toledo». Realizó 
sus primeros estudios de teología y filosofía por la Universidad de San Dámaso. 
Posteriormente obtuvo la licenciatura en teología, especialidad Teología Fundamental, 
en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En el año 2012 obtuvo el doctorado 
en Sagrada Teología, con la calificación summa cum laude, en la Pontifica Universidad 
Lateranense. 
 Entre otros nombramientos, ha sido vicario de la parroquia de Ntra. Señora de la 
Asunción, de Corral de Almaguer; profesor de Religión de Secundaria y Bachillerato en 
el IES «La Besana», de Corral de Almaguer; vicario de la parroquia de «San Julián», en 
Toledo; responsable del Departamento de Pastoral del Colegio Diocesano Ntra. Señora 
de los Infantes; profesor adjunto a cátedra en el Instituto Superior de Estudios 
Teológicos San Ildefonso, de Toledo; formador del Seminario Mayor San Ildefonso, de 
Toledo; secretario general del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, 
de Toledo; profesor no estable del Instituto Superior de Ciencias Religiosas «Santa 
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María» de Toledo; miembro del equipo de la vicaría del clero para la formación 
permanente de los sacerdotes; vicerrector del Seminario Mayor San Ildefonso, y 
miembro de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente. 
 Además de su actividad docente en los Grados de Teología y de CC. Religiosas, 
ha participado en congresos y pronunciado numerosas conferencias. En el año 2013 
publicó el libro «El milagro entre ciencia y teología. Elementos para una relectura 
contemporánea de la propuesta de santo Tomás de Aquino». 
 
Vicario episcopal para laicos, familia y vida 
 
Don Enrique del Álamo González ha sido nombrado vicario episcopal de la nueva vicaría 
para laicos, familia y vida. Natural de Val de Santo Domingo, nació en Madrid el 9 de 
junio de 1982 y fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 2006. Es bachiller en Teología, 
en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, y máster en Pastoral Juvenil, en 
Universidad Pontificia de Salamanca. Entre los años 2006 y 2009 fue vicario parroquial 
en la parroquia de San Andrés, de Miguel Esteban, y profesor de Religión en el IESO 
“Juan Patiño” de dicha localidad. 

Desde enero de 2010 hasta diciembre de 2013 ha sido misionero en la prelatura 
de Moyobamba (Perú). Vicerrector del Seminario Menor Juan Pablo II, profesor y 
confesor del Seminario Mayor San José de Moyobamba, responsable de la pastoral 
vocacional de la prelatura de Moyobamba. En enero de 2014 fue nombrado párroco de 
Santo Domingo de Guzmán, en Valmojado. 

Además, ha colaborado con la Subcomisión de Juventud e Infancia de la 
Conferencia Episcopal Española en la preparación de actividades como la JMJ de Polonia 
y Panamá, Encuentro de Músicos Católicos, Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil, 
Congreso de Laicos 2020 y PEJ22 en Santiago de Compostela. 

Desde su fundación, en junio de 2020, es secretario de la Comisión Diocesana de 
Residencias de Mayores de la Archidiócesis de Toledo, y miembro de la Comisión 
Ejecutiva de Residencias de Mayores. 
 
Rector del Seminario Mayor 
 
El nuevo rector del Seminario Mayor, don Álvaro García Paniagua, nació en Calzada de 
Oropesa en 1971. Estudió en el Seminario Menor de los PP. Agustinos de Guadalajara, 
entre los años 1983 a 1986 y, posteriormente, ingresó en el Seminario Menor Santa 
María de Altagracia de Mora, de 1986 a 1989, y en el Seminario Menor «Santo Tomás de 
Villanueva» de Toledo, durante el curso 1989-1990. Realizó los estudios eclesiásticos en 
el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo a partir de 1990 y recibe la ordenación 
sacerdotal el 28 de septiembre de 1996. Es licenciado en Estudios Eclesiásticos. 
 De 1996 fue nombrado formador del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva. El 
año 2003 fue nombrado vicerrector del citado centro y, en 2004, rector. Entre 2006 a 
2008 fue párroco de El Patrocinio de San José, de Talavera de la Reina. 
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 Desde 2008 y hasta 2015 ha prestado servicios pastorales en la prelatura de 
Moyobamba (Perú) estando vinculado a la formación de los seminaristas y ejerciendo 
también como vicario episcopal de una de las zonas del territorio peruano. 
 A partir de 2015 trabaja como delegado diocesano del clero y adscrito a la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar de Talavera de la Reina. El 21 de junio de 2018 fue nombrado 
vicario episcopal para el clero. 
 
Formadores del Seminario Mayor 
 
Don Valentín García Aparicio, nombrado vicerrector del Seminario Mayor, nació en 
Madrid el 2 de julio de 1985 y fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 2009. Tras un 
primer nombramiento como párroco de Alía y La Calera, realizó estudios en Roma, donde 
obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura, en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. En 
el año 2017 fue nombrado vicario parroquial de la parroquia de San Juan de la Cruz, en 
Toledo, y consiliario de Acción Católica General. En 2018 fue nombrado profesor adjunto 
de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico San Ildefonso, de Toledo. 
 
Don Emmanuel Calo Gutiérrez nació en Toledo el 25 de agosto de 1986 y fue ordenado 
sacerdote el 19 de diciembre de 2010. Es licenciado en Teología. Ha sido vicario 
parroquial de Yepes, párroco de Ciruelos y subdelegado diocesano de Familia y Vida. 
 
Don Miguel Ángel Martínez Requena nació en Alcoy (Alicante) el 12 de marzo de 1978 y 
fue ordenado sacerdote el 13 de julio de 2003. Es bachiller en Teología. Tras permanecer 
un año como vicario parroquial de la parroquia del Corpus Christi, de Toledo y, tras un 
periodo en el monasterio de Leyre, fue nombrado párroco de Puebla de Alcocer (Badajoz) 
en el año 2006. 
 
Don Francisco Sánchez-Brunete Chaves nació en Toledo el 16 de agosto de 1978 y fue 
ordenado sacerdote en 1 de diciembre de 2002. Es bachiller en Teología. Ha sido vicario 
parroquial de la parroquia de San Ildefonso, de Toledo; vicario parroquial de Illescas y 
párroco de Escalonilla. 
 
  

 


