
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima conferencia prevista 

Lunes 9 marzo de 2020 
"EL TRANSHUMANISMO QUE VIENE" 

Ponente.– Dña. Mercedes Táuler 
 
 

¡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. José María ZavalaD. José María ZavalaD. José María Zavala   

NN uestro ponente es periodista,   
historiador y escritor profesional. 

Autor de casi cuarenta libros sobre los 
Borbones o la Guerra Civil española,      
ha trabajado durante más de treinta 
años en las redacciones de los diarios    

El Mundo y Expansión, y en la revista Capital. Ha escrito 
en el periódico británico The Guardian y en la revista 
francesa Paris Match. Colabora en la actualidad en el 
programa Cuarto Milenio, de Cuatro TV, y en el periódico 
La Razón, donde escribe una página de historia cada  
domingo. 

     Pero en su vida de esposo y padre de familia hay un 
antes y un después desde su conversión "tumbativa" por 
intercesión del Padre Pío. De ahí que su libro más queri-
do, sea Padre Pío, de quien es hijo espiritual. Es autor de 
Los milagros desconocidos del santo de los estigmas, 
con veinte ediciones en España hasta el momento y tra-
ducciones al italiano, portugués, húngaro, croata o eslo-
veno, así como también del bestseller de espiritualidad 
Así se vence al demonio y coautor, junto con su esposa 
Paloma, de Un juego de Amor, el testimonio de la acción 
de dios en sus almas por mediación del Padre Pío. 

     Es autor también de los bestseller El secreto mejor 
guardado de Fátima y El Santo, publicados en esta    
misma editorial. 

   
SSSANANAN   PPPÍOÍOÍO   DEDEDE   PPPIETRELCINAIETRELCINAIETRELCINA 

 

EE l Padre Pío (1887-1968), llamado Francesco Forgiones 
de seglar, es un gigante de la santidad elevado a      

los altares por San Juan Pablo II el 16 de junio de 2002, en 
la ceremonia de canonización más multitudinaria en la   
Historia de la Iglesia. Y desde entonces su nombre, que ya 
era venerado masivamente en Italia, se ha extendido por 
toda la tierra. 

     Tras 81 años de vida terrenal, 65 de vida conventual, 58 
de sacerdocio y medio siglo de estigmas en manos, pies y 
costado, se calcula que confesó a más de quinientas mil 
personas a lo largo de su vida, hasta su fallecimiento en el 
convento capuchino de San Giovanni Rotondo. 

     Allí millares de peregrinos acudían a verle atraídos por su 
fama de santidad y por los incontables milagros y hechos ex-
traordinarios que rodearon su vida, incluida la resurrección 
de personas que los médicos jamás lograron explicar. 

     Muchos Papas, entre ellos Pablo VI y Juan Pablo II, lo  
cubrieron de elogios. Benedicto XVI llegó a proclamarlo  
como «un hombre extraordinario enviado por Dios para 
convertir a las almas». Y así sigue siendo hoy. 

 
   
 

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 


