
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima conferencia prevista 

Lunes 13 enero de 2020. 
¿Estás familiarizado con el coche electrificado? 

 

Ponente.– D. Javier Manuel Rodríguez Rodríguez.  

 
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. Daniel Sevillano PascuaRvdo. D. Daniel Sevillano PascuaRvdo. D. Daniel Sevillano Pascua   

   

EE l ponente de hoy es nuestro 
vicario desde septiembre de 

2017. Estudió en la Universidad 
Pontificia de Salamanca licencián-
dose 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 titula-
do “Jesucristo, ejemplar de las virtudes en la 
obra de San Buenaventura”. Actualmente conti-
núa 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 ordena-
do 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. 

 

   
   

BBBELÉNELÉNELÉN   
EEELLL   LUGARLUGARLUGAR   DEDEDE   LALALA   NNNAVIDADAVIDADAVIDAD   

 
 

CC ercana la Navidad esta nueva conferencia 
pretende llevarnos hasta Belén. 

     Belén es una aldea, un pequeño pueblo tran-
quilo y olvidado en un rincón remoto de la Tierra. 
Belén es el lugar elegido y señalado por Dios para 
cumplir su promesa. Belén es la ventana desde 
donde el Emmanuel contempla por primera vez 
el mundo con ojos de Niño. Belén es un elocuen-
te recuerdo protegido con celo.  Belén es la meta    
de peregrinos llegados desde todos los puntos 
del orbe. Belén es imitado e interpretado con li-
bérrima originalidad en muchos hogares, edifi-
cios, calles y plazas. Belén es un “admirable 
signo”. 

     ¿Has estado alguna vez en Belén? Descubrirás 
que sí. 
 

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 


