
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima conferencia prevista 

Lunes 18 noviembre de 2019.- "¿Es todo el Universo 
para el Hombre?" 

Ponente.- D. Fernando Herreros Salcedo.  
 
 

¡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   
Rvdo. D. Javier Del Santo MoraRvdo. D. Javier Del Santo MoraRvdo. D. Javier Del Santo Mora   

   

NN uestro ponente de hoy es natural de 
Madrid, cursó sus estudios civiles en la 

Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, 
ejerciendo la profesión entre Madrid Toledo 
y Soria. Más tarde inició su formación y estu-
dios eclesiásticos en el Seminario Conciliar y 

en la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid. 
Enviado a Pamplona por el entonces Cardenal de Madrid 
don Antonio M. Rouco Varela a proseguir sus estudios de 
Licenciatura en Teología Moral y Espiritualidad por la Uni-
versidad de Navarra. Ordenado sacerdote en 2013 realiza 
su labor pastoral como vicario en la Real Colegiata de san 
Isidro y como capellán universitario de la Facultad de  
Telecomunicaciones en Madrid. 
     Es un enamorado de Tierra Santa a donde ha viajado en 
diversas ocasiones como peregrino y como jefe de grupo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   
   

TTTIERRAIERRAIERRA   SSSANTAANTAANTA   
UUUNNN   VIAJEVIAJEVIAJE   DEDEDE   ENCUENTROENCUENTROENCUENTRO 

 

VV iajar a Tierra Santa es dejarse hacer... 
Es un encuentro con una tierra a la vez inhóspita y 

fértil, maravillosa, enigmática, sagrada. 
            Un encuentro con uno mismo, con los demás, con 
Dios.  
           Acudir a Tierra Santa no es simplemente ir a Israel, un 
país maravilloso, sino que además vivir en primera persona 
todo lo que hemos escuchado, aunque sea de forma remo-
ta, lo que nos cuenta la Sagrada Escritura. En definitiva es 
vivir el quinto evangelio en primera persona. El eslogan de 
“ el viaje de tu vida” que utiliza alguna agencia se queda 
corto, y habría que completarlo con las palabras de Jesús: 
“Ven y verás”. 
           Ve y descubre los lugares mágicos para unos, sagra-
dos para otros y que a ti no te dejaran indiferente porque 
es un encuentro con Aquel que lo dio todo por amor a ti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


