
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima conferencia prevista:  

Lunes 13 mayo de 2019.- "Cómo vencer los miedos 
y el estrés con las técnicas de los US Navy SEAL"  

Ponente.– D. Ángel Luis Estrella Martín 
 

  

¡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. Jesús Ortiz LópezD. Jesús Ortiz LópezD. Jesús Ortiz López   
   

JJ esús Ortiz López es doctor en  
Pedagogía y también en Derecho 

Canónico. Ha ejercido la docencia   
durante años en el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas de Pamplona      
y dirigido la Formación religiosa en 
varios colegios del Norte de España. Es 

autor de una decena de libros, entre ellos «Conocer      
a Dios», y otros en Palabra, como «Voy a recibir la   
Confirmación», muy difundido. Continúa impartiendo 
cursos de su  especialidad y ejercitando su labor pastoral 
en Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 

HorarioHorarioHorario   
La ponencia será a las 19:00 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 

   

   
   

Tres pilares de la vida cristiana 
Meditar hoy con la Biblia 

 
 
 

 

CC on el hilo conductor de las tres virtudes teologales 
el autor ofrece esta vez unas reflexiones prácticas 

sobre estos Tres Pilares de la vida cristiana, para descu-
brir la mano de Dios en los sucesos ordinarios de la pro-
pia vida. Lo hace siguiendo algunos pasajes de la Biblia, 
principalmente del Nuevo Testamento centrado en   
Jesucristo, en quien culmina la historia de la salvación.  
            Con los ojos finos en Jesucristo, la Palabra que reúne 
todas las palabas de la Biblia, los cristianos soñamos con 
transformar nuestro mundo, aportando la luz de la fe, la 
seguridad de la esperanza y el calor de la caridad. 
     Una obra profunda y amena que suscitará el interés 
de quienes buscan a Dios y más en particular de quie-
nes tienen cierto deseo de oración, con sugerencias 
concretas para crecer en unidad de vida y ser hoy más 
conscientes de la vocación y misión de transformar este 
mundo nuestro. Algo que vale la pena incluso para 
quienes no se conforman con una idea reductiva del 
hombre y de la sociedad.  
 

 


