
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Próxima conferencia prevista 

Lunes 24 enero de 2022 

Vida de Jesús. 3ª parte 
Desde la muerte de Juan El Bautista hasta 

la Transfiguración  

Ponente.-  D. Luis Uribe.  
 
 

¡Anímate!¡Anímate!¡Anímate!   

   

VVVIDAIDAIDA   DEDEDE   JJJESÚSESÚSESÚS. 2ª . 2ª . 2ª PARTEPARTEPARTE   
Desde la predicación de Juan               Desde la predicación de Juan               Desde la predicación de Juan               

hasta su muertehasta su muertehasta su muerte   
 
 

AA    través  de esta conferencia y de las dos que quedan 
y que dará próximamente los días 24 de enero y 7 de 

febrero del próximo año 2022, nuestro ponente terminará 
de llevarnos  por los cuatro Evangelios fundidos en un solo 
relato.  Un estudio cronológico que nos sitúa mejor en el 
tiempo y en el espacio. Mapas de Tierra Santa con los luga-
res más significativos de la vida de Jesús y los recorridos  
de sus viajes apostólicos. Fotografías de los lugares donde 
sucedieron los hechos, los lugares santos en la actualidad, 
y reconstrucciones de algunos edificios, tal como eran en 
esa época.  Ricas anotaciones y multitud de datos que dan 
color   al relato y nos permiten conocer mejor el entorno 
social, cultural, histórico y religioso de Aquel que cambió el 
curso de la historia de la humanidad. 
 En esta segunda conferencia sigue la Vida Pública de 
Jesús hasta la muerte de Juan, resaltando:  
 la manifestación de Jesús al mundo,  
 como sus discípulos conocen a Jesús 
 y el comienzo de su predicación . 

 
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. Luis Uribe Arbeláez D. Luis Uribe Arbeláez D. Luis Uribe Arbeláez    

NN uestro ponente nació en Medellín,  
Colombia. Es padre de familia y 

vive en España desde hace 21 años. 
     Es Arquitecto, Investigador y Autor 
de Jesús 4.1 (Los cuatro Evangelios en 
un solo relato) y de Los papiros de la 

tumba de Jesús, bajo el seudónimo de Carlos Pineda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de la sala, 80 personas. Mascarilla obligatoria. 

Se ruega puntualidad 

  Ver conferencia desde casaVer conferencia desde casaVer conferencia desde casa::: 
  - Entrar en YOUTUBE 
  - Buscar el canal PASUNTORRE 
  - Esperar a que empiece la conferencia 


