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Toma de posesión de dos nuevos
canónigos en la Catedral Primada

El acto ha sido presidio por el Sr. Obispo auxiliar de Toledo
En la mañana de este jueves, 7 de julio, tras la celebración de la misa de coro en la catedral
primada, han tomado posesión, como canónigos del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Toledo y Primada de España, el M. I. Sr. D. Sebas án Villalobos Zaragoza y el
Ilmo. Mons. Juan Emilio Tacero Oliva, nombrados por el Sr. Arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chaves, el pasado 21 de mayo.
El M. I. Sr. D. Sebas án Villalobos Zaragoza fue nombrado canónigo Capellán Mozárabe,
responsable de la pastoral, así como consiliario de la Esclavitud de «Nuestra Señora del Sagrario» de Toledo. Por su parte, el Ilmo. Mons. Juan Emilio Tacero Oliva ha sido nombrado
canónigo adjunto al Doctoral.
En la ausencia del Sr. Arzobispo, que permanece con nado tras dar posi vo en COVID, el
acto de toma de posesión ha sido presidido por el Obispo auxiliar, Mons. Francisco César
García Magán. Previamente, el Cabildo Primado, presidido por el Sr. Deán, se ha reunido en
la Sala Capitular. En ella, ante el obispo auxiliar, los nuevos canónigos han realizado la profesión de fe y el juramento de costumbre. Después, en el Coro Mayor, han ocupado el si al
que les corresponde y el secretario capitular les ha declarado posesionados de la canonjía.
M. I. Sr. D. Sebas án Villalobos Zaragoza
Nació en Villacañas, el 11 de abril de 1947 y fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1971.
Es licenciado en Filología Hispánica. Fue coadjutor en la parroquia de Carpio de Tajo y párroco de Bohonal de Ibor y de Noez y Totanés. Desde el año 1984 ha sido director del Colegio
Diocesano de Nuestra Señora de los Infantes. Ha sido, además, presidente regional de Escuelas Católicas y presidente de la Asociación Española de En dades Colaboradoras de la Enseñanza.
Ilmo. Mons. Juan Emilio Tacero Oliva
Es natural de La Guardia. Nació el 9 de mayo de 1966 y fue ordenado sacerdote el 8 de julio
de 1990. Es Doctor en Derecho Canónico por la Universidad Lateranense de Roma y Capellán
de Su San dad. Ha ejercido el ministerio en las parroquias de Consuegra, El Romeral y Nambroca, y en la actualidad es párroco de la parroquia de Santa Leocadia de Toledo, delegado
diocesano de enseñanza y director del Ins tuto de Ciencias Religiosas, impar endo clases
también en el Ins tuto Teológico de san Ildefonso y en la Universidad de CLM.
Mes de residencia y semana de posesión
A par r de este jueves, los nuevos canónigos, conforme al reglamento del Cabildo Primado,
deberán cumplir «una residencia con nua extraordinaria, durante un mes, para instruirse en
las obligaciones y modos de proceder como miembros del Cabildo Catedralicio». Además, el
citado reglamento establece que durante este empo, harán «la semana de ‘posesión’, o -
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ciando de Preste» y asis rán «a los actos de Coro todos los días naturales del mes». Durante
todo este empo asis rán a los Cabildos «con voz, pero sin voto».
El Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Toledo y Primada de España es un
colegio de sacerdotes del clero diocesano, al que corresponde celebrar las acciones litúrgicas, tanto solemnes como ordinarias, cumplir aquellos o cios que el Derecho o el Arzobispo
le encomienden, y desempeñar otras ac vidades propias, tanto pastorales como culturales
al servicio del pueblo cris ano.
El Cabildo Primado
Tras la toma de posesión de los nuevos canónigos el Cabildo Primado está integrado por 18
canónigos en ac vo, de los cuales seis pertenecen a la capilla mozárabe. Hay, además, otros
siete canónigos eméritos.
Canónigos en ac vo, por orden de precedencia:
- Ilmo. Sr. D. Juan Pedro Sánchez Gamero, deán, capellán mozárabe, archivero bibliotecario.
- M. I. Sr. D. Jaime León Gómez, maestro de capilla.
- Ilmo. Mons. D. José Luis Mar n Fernández-Marcote, prefecto de liturgia.
- Ilmo. Mons. D. Alfonso Fernández Benito, penitenciario.
- Ilmo. Mons. Juan Miguel Ferrer Grenesche, capellán mozárabe, responsable de patrimonio
y adjunto al administrador.
- M. I. Sr. D. Francisco Javier Hernández de Pinto, capellán mozárabe, canónigo obrero mayor.
- M. I. Sr. D. Ángel José Redondo Segovia, apuntador.
- M. I. Sr. D. Félix González-Mohíno Bartolomé, organista y adjunto al penitenciario.
- Ilmo. Mons. D. Gerardo Ortega Gu érrez, administrador y adjunto al canónigo obrero.
- Ilmo. Mons. D. Miguel Sánchez Torrejón.
- M. I. Sr. D. Tomás Ruiz Novés, maestro de ceremonias.
- Excmo. Mons. D. Francisco César García Magán, doctoral.
- Ilmo Mons. D. Juan Díaz-Bernardo Navarro, responsable de la visita cultural.
- M. I. Sr. D. Francisco María Fernández Jiménez, adjunto al archivero bibliotecario y representante del Cabildo en el Colegio de Infantes.
- Ilmo. Mons. D. Juan Manuel Sierra López, capellán mozárabe, responsable de la basílica de
Santa Leocadia.
- Ilmo. Mons. D. José Antonio Mar nez García, capellán mozárabe, secretario capitular y
responsable de la acción carita va y social.
- M. I. Sr. D. Sebas án Villalobos Zaragoza, capellán mozárabe, responsable de pastoral.
- Ilmo. Mons. Juan Emilio Tacero Oliva, adjunto al Doctoral.
Canónigos eméritos:
- Ilmo. Mons. D. San ago Calvo Valencia, arcipreste.
- M. I. Sr. D. Antonio Hernández-Sonseca Pérez.
- M. I. Sr. D. José Antonio Lancha Rodríguez.
- Ilmo. Mons. D. Juan Sánchez Rodríguez, arcediano.
- M. I. Sr. D. Celes no Carrodeguas Nieto.
- Ilmo. Mons. D. Luis García-Hinojosa Sánchez-Largo.
- Ilmo. Mons. D. Jesús Mar n Gómez.
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