
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima conferencia prevista 

Lunes 14 de enero de 2019.- "Saber comprar" 
Ponente.- D. Juan Maciá.  

 

 
 

¡Anímate!¡Anímate!¡Anímate!   

 
Ponente 
D. Alfonso Sánchez-Rey López de Pablo  
 
Nuestro ponente, es un sacerdote de Madrid que 
previamente ha estudiado Lengua y Literatura. Ha 
estado en varios destinos: una parroquia de Cara-
banchel, Santa Luisa de Marillac, una parroquia de 
la sierra de Madrid: Santiago Apóstol de Colmena-
rejo, y actualmente es párroco de la Moraleja. 
     Cuando el cardenal Rouco nombró 8 exorcistas en 
el 2013, fue uno de los nombrados y ejerció este en-
cargo durante un tiempo, teniendo la oportunidad de 
ver mucho dolor en personas afectadas y en sus fa-
miliares. A veces con la incomprensión de todos, in-
cluso de los sacerdotes . 
     Era complicado compatibilizarlo con la atención 
de una parroquia tan grande como en la que está 
actualmente por lo que, después de un tiempo, pidió 
que le relevaran del encargo. No obstante, trata de 
acoger a las personas que pueden tener estos proble-
mas para orientarlos en unas situaciones de mucho 
sufrimiento. 

PonentePonentePonente   
D. Daniel Sevillano Pascua D. Daniel Sevillano Pascua D. Daniel Sevillano Pascua    

EE l ponente de hoy es nuestro 
vicario desde septiembre del 

año pasado. Estudió en la Universi-
dad Pontificia de Salamanca licen-
ciándose en Estudios Eclesiásticos. En 

la Universidad Eclesiástica San Dámaso obtuvo el 
Bachillerato en Filosofía y el grado de Licenciado 
en Teología en la especialidad de Moral, con la 
defensa de un estudio titulado “Jesucristo, ejem-
plar de las virtudes en la obra de San Buenaventu-
ra”. Actualmente continúa realizando estudios de 
Doctorado en esta Universidad. 

     En la Catedral de Santa María la Real de la  
Almudena y por el Sr. Cardenal-Arzobispo de Ma-
drid, D. Antonio María Rouco Varela, fue ordenado 
diácono el 18 de junio de 2012 y sacerdote el 27 
de abril de 2013. Celebró su Primera Misa el 1 de 
mayo de 2013 en la parroquia de San Miguel de 
Las Rozas, donde fue vicario parroquial hasta llegar 
a nuestra parroquia. 
      

 

NAVIDAD, TIEMPO EN LA IGLESIA  
 

EE l nacimiento de Jesucristo, desde hace más 
de 2000 años, se ha convertido en el centro 

de la historia de la humanidad. En Egipto y en Ara-
bia ya se celebraba en el siglo II y en Roma, capital 
del mundo, se comenzó a celebrar anualmente en 
torno al año 330 y, desde el s. VI, se cuenta el 
tiempo a partir de este gran acontecimiento. 

     Cada año por estas fechas, la llegada de la Navi-
dad, nos hace vivir unos días entrañables, precedi-
dos por la preparación del Adviento, anunciados 
por las luces en las calles y la llegada de los que 
están lejos, y celebrados con el intercambio de re-
galos y la añoranza de los ausentes. 

     Esta gran fiesta, con matices diferentes según 
los ambientes, los  países y las épocas, gira en 
torno a la actualización litúrgica de la entrada del 
Eterno en la historia. Un tiempo que vivir en la 
Iglesia. 
      
 

HorarioHorarioHorario   

La ponencia será a las 20:30 en el salón del Centro    
Parroquial de la calle Carlos Picabea, 5 (Torrelodones) 

Parroquia  de la Asunción de Nuestra Señora 
Aforo limitado. Se ruega puntualidad 


