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OFICINA DE INFORMACIÓN / NOTA DE PRENSA 01/05/2021 
 
EL DÍA 3 REALIZARÁN EL JURAMENTO EN EL SALÓN DE CONCILIOS 

Nuevo Consejo Episcopal en la 
Archidiócesis de Toledo 
 
Ofrecemos una breve referencia biográfica de cada uno de los miembros del nuevo 
Consejo Episcopal nombrado por el Arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chaves, 
este 1 de mayo. Los nuevos vicarios realizarán el juramento en el Salón de Concilios del 
Arzobispado de Toledo, el día 3, a las 10 de la mañana. 
 
D. Francisco César García Magán, vicario general 
 
Nació en Madrid el 2 de febrero de 1962 y fue ordenado sacerdote el año 1986. Tras unos 
años como vicario parroquial de Santa Bárbara y secretario del obispo auxiliar de Toledo 
realizó estudios de Teología Dogmática en la Universidad Gregoriana, obteniendo la 
licenciatura, y de Derecho Canónico en la Universidad Lateranense, donde obtuvo el 
doctorado. 
 Durante su estancia en Roma fue oficial de la Secretaría de Estado del Vaticano. 
Después, tras finalizar sus estudios Diplomáticos e Internacionales en la Pontificia 
Academia Eclesiástica, fue secretario de la Nunciatura Apostólica en Colombia y, más 
tarde, Consejero en las Nunciaturas en Nicaragua, Francia y Serbia. Regresó a la 
archidiócesis de Toledo, donde fue nombrado vicario episcopal para la cultura y 
relaciones institucionales. Es canónigo doctoral del Cabildo Primado,  
 El año 2015 don Braulio Rodríguez Plaza lo nombró provicario general de la 
archidiócesis y vicario episcopal de la vicaría de Toledo. Tres años después, en octubre 
de 2018, lo nombró vicario general de la archidiócesis de Toledo. En la actualidad es 
Profesor adjunto de Derecho Canónico y de Relaciones Iglesia-Estado y Derecho 
Concordatario en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, de Toledo, y 
profesor en la Facultad de Derecho Canónico en la Universidad de San Dámaso, de 
Madrid. 
 Ha sido vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, 
colaborador habitual de la Cadena Cope y de Trece TV y fundador y director del postgrado 
universitario de «Experto en derecho matrimonial y procesal canónico», en la Escuela de 
Derecho Canónico San Eugenio, de Toledo. 
 
Don Raúl Muelas Jiménez, provicario general  
 
Nació en Gamonal el año 1972. Estudió en el Seminario Menor de Mora y en el Mayor de 
Toledo. También realizó estudios de Derecho Canónico en Salamanca. Fue ordenado 
sacerdote el 14 de julio de 1996. Se trasladó a la diócesis de Palencia, donde ha servido 
en distintos ministerios durante 21 años, entre ellos, ha sido Secretario particular del Sr. 
Obispo (1996-2005), párroco in solidum de la parroquia de San José, de Palencia (2005-
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2006); rector de los Seminarios Mayor y Menor (2006-2013); delegado diocesano de 
liturgia y religiosidad popular (2013-2017). En octubre de 2017 regresó a Toledo y sirvió 
dos años como sacerdote auxiliar de la basílica de Nuestra Señora del Prado, de Talavera 
de la Reina. Desde el 22 de septiembre de 2019 es el párroco de Nuestra Señora del Pilar, 
de Talavera de la Reina. En el año 2020 el Sr. Arzobispo lo nombró vicario episcopal para 
la vida consagrada, nombramiento que continúa vigente. 
 
Don Ángel Camuñas Sánchez, vicario episcopal para asuntos económicos 
 
El nuevo vicario episcopal para asuntos económicos, don Ángel Camuñas, nació en 
Madridejos el año 1967 y fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1992. Tras unos años 
como vicario parroquial de Fuensalida, realizó estudios de Derecho Canónico en 
Salamanca. Entre 1997 y 2022 ejerció el ministerio sacerdotal en la diócesis de Guadix. 
En 2002 volvió a Toledo como vicario parroquial de Torrijos y, en 2007, fue nombrado 
director del Colegio diocesano de Santísimo Cristo de la Sangre. En 2015 fue elegido 
secretario autonómico de Escuelas Católicas y, en 2018, recibió el nombramiento como 
director adjunto del Colegio Nuestra Señora de los Infantes. El 21 de julio de 2020 el Sr. 
Arzobispo lo nombró vicario episcopal para asuntos económicos. 
 
Don Álvaro García Paniagua, vicario episcopal para el clero 
 
Nació en 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. 
 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. 
 
Don José Fernando González Espuela, vicario episcopal de la vicaría de Toledo 
 
Nació en Calera y Chozas, el año 1965. Estudió en el Seminario Menor de Santo Tomás 
de Villanueva y en el Seminario Mayor de San Ildefonso de Toledo. Fue ordenado 
sacerdote el 9 de julio de 1989. Es licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad 
Teológica del Norte de España, sede de Burgos, y Licenciado en Teología, con 
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especialidad en Historia de la Iglesia, por la Facultad Teológica de San Dámaso, en el 
Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo.  

Ha ejercido el ministerio sacerdotal en diversas parroquias: De 1989 a 1993, en La 
Nava de Ricomalillo, Buenasbodas, Robledo del Mazo y nueve parroquias más de la zona 
de la Jara toledana. Tras realizar el servicio militar fue párroco en la Villa de Don Fadrique 
y, más tarde, de Mejorada, Segurilla y Montesclaros. 

En el año 2003 fue nombrado formador del Seminario Mayor de Toledo, asumiendo, 
en 2010, la responsabilidad de vicerrector.  

Desde el año 2007 hasta el 2017 es consiliario diocesano de la Acción Católica General 
de Toledo. En la actualidad, entre otras labores ministeriales, es párroco de la parroquia 
de Santa Teresa de Jesús, en Toledo, profesor del Instituto Teológico San Ildefonso de 
Toledo y director-responsable de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente. 
 
Don Juan María Pérez-Mosso Hommel, vicario episcopal de la  
vicaría de Talavera de la Reina 

 
Nació en Huelva el año 1980. Curso estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano San 
Ildefonso de Toledo y fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 2006. Es licenciado en 
Estudios Eclesiásticos. 

Los años 2006 y 2007 fue vicario parroquial en la parroquia de Jesucristo Redentor 
de Talavera de la Reina y, más tarde, párroco de Cervera de los Montes y de Marrupe. 
Ha sido profesor de religión en el IES San Isidro, de Talavera de la Reina. 

En 2010 fue nombrado formador del Seminario Menor de Toledo Sto. Tomás de 
Villanueva. En la actualidad, desde el año 2018, es párroco de Belvís de la Jara, La Nava 
de Ricomalillo y Buenasbodas. Es de profesor de religión en el IESO La Jara (Belvís de la 
Jara). 
 
D. Luis Manuel Lucendo Lara, vicario episcopal de la vicaría de La Mancha 

 
Nacido en 1963 en Alcázar de San Juan, dentro de una familia residente en Miguel 
Esteban (Toledo) Estudió en el Seminario Menor y Mayor de nuestra archidiócesis de 
Toledo y fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 1987. 

Su primer destino fue como vicario parroquial en Consuegra desde 1987 a 1991, año 
en que marchó a Mahón (Menorca) para cumplir el Servicio Militar. En 1992 fue 
nombrado vicario parroquial de Santa Bárbara, en Toledo. 

De 1992 a 1994 obtuvo la Licenciatura en Teología, especialidad catequética, en la 
Universidad de San Dámaso. En 1996 fue destinado a la parroquia de San Julián en 
Toledo como vicario parroquial. También fue nombrado profesor de religión en el 
Colegio Ntra. Señora de los Infantes, así como Delegado Diocesano de Apostolado Seglar 
y profesor de Teología Pastoral en el Instituto Teológico San Ildefonso. 

En el año 2001 fue nombrado párroco de la localidad de Bargas (Toledo) y, en 2003, 
vicario episcopal de la vicaria de Toledo. En 2010 cesó como vicario y fue nombrado 
párroco de Villacañas. En los últimos años ha servido como arcipreste y también ha 
pertenecido al Consejo Presbiteral y al Colegio de Consultores en diversas etapas. 
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José Zarco Planchuelo, vicario episcopal de la vicaría de La Sagra 
 
Nació en Madrid el año 1963. En el año 1981 ingresó en el Seminario Conciliar de san 
Ildefonso y el 10 de julio de 1988 recibió la ordenación sacerdotal. Su primer destino 
fue de vicario parroquial de las parroquias de Navahermosa y Hontanar.  

Desde septiembre de 1992 a agosto de 1996 fue párroco in solidum y moderador del 
equipo sacerdotal de la parroquia de san Julián de Toledo. Durante dos años fue 
consiliario diocesano de pastoral gitana y consiliario de la Renovación Carismática 
Católica. Más tarde fue párroco de Yunclillos, administrador parroquial de Cabañas de 
la Sagra y administrador parroquial de Magán. 

El 4 de noviembre de 1998 marchó como misionero a América, donde permaneció 15 
años. Ejerció el ministerio en República Dominicana y, más tarde, en la diócesis de Lurín, 
en Perú: desde septiembre de 2001 a diciembre de 2013 fue párroco de la Inmaculada 
Concepción en Villa el Salvador. Formó parte del del consejo de economía de la Diócesis 
y fue Delegado Diocesano de Catequesis. 

En diciembre de 2013 regresó a nuestra Archidiócesis. Realizó estudios en teología 
catequética en la Universidad de San Dámaso de Madrid. Desde 12 de septiembre de 
2015 hasta la fecha actual es párroco in solidum y moderador del equipo sacerdotal de 
las parroquias de Seseña Nuevo y director de pastoral del colegio Karol Wojtyla del 
Quiñón de Seseña. Desde octubre de 2015 es Delegado Diocesano de Catequesis.  

 


