
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Próxima sesión prevista 

Lunes 24 mayo de 2021 

Curso: Historia de la Iglesia 
EL SIGLO XVII,                                             

EL  COMIENZO  DE  LA MODERNIDAD  
Ponente.- Dr. José Enrique Bustos Pueche.  

 

¡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   
Dr. José Enrique Bustos PuecheDr. José Enrique Bustos PuecheDr. José Enrique Bustos Pueche   

NN uestro ponente es doctor en   
Derecho por la Universidad    

Complutense de Madrid y profesor   
titular de Derecho Civil en la Universidad 
de Alcalá, de la que ha sido Secretario 
General desde 1990 al 2002 y, antes de 

jubilarse, decano de la Facultad de Derecho. 

     Antes de llegar a la Universidad, ejerció la abogacía 
durante trece años y nunca se ha desvinculado       
enteramente de la profesión. 

     Es autor de cinco libros jurídicos y de más de unos 
cincuenta artículos doctrinales. Por medio de publica-
ciones, cursos de doctorado y asignaturas optativas, se 
ha especializado en el sector del Derecho de Personas,   
especialmente en la doctrina de los bienes y derechos 
de la personalidad. 

     En este período de conferencias nos va a hablar de la 
Historia de la Iglesia empezando por la fundación de la 
misma y terminando con nuestro actual Papa Francisco. 

 
      

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 reducido a 32 personas por sesión 
Sistema de renovación/purificación de aire  

(Imprescindible utilizar mascarilla) 
Se ruega acudir con unos minutos de antelación 
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TTTEMAEMAEMA   XIXIXI   
EEELLL   CCCONCILIOONCILIOONCILIO   DEDEDE   TTTRENTORENTORENTO   

 

1. El Concilio de Trento.  

2. Etapas y materias. 
 1ª etapa (diciembre 1545---marzo 1547). 
 2ª etapa (mayo 1551—abril 1552). 
 3ª etapa (enero 1562---diciembre 1563). 

3. La ejecución el Concilio.  

4. El barroco.  

 

 

 

 

 Ver conferencia desde casaVer conferencia desde casaVer conferencia desde casa::: 

  - Entrar en YOUTUBE 
  - Buscar el canal PASUNTORRE 
  - Esperar a que empiece la conferencia 


