
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Próxima sesión prevista 

Lunes 13 marzo de 2023 

La sábana Santa   

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   
D. Juan Maciá MercadéD. Juan Maciá MercadéD. Juan Maciá Mercadé   

   

NN uestro ponente, es Doctor en 
Ciencias de la Información, con 

Premio Extraordinario, por la UCM,      
y Licenciado por la UAB. Titulado      
oficial en Radiofonismo (DGRTV) y en 
Publicidad (INP). Tres cursos de        
Derecho (UNED). Periodista miembro 

de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la FAPE   
internacional. Ha trabajado casi cincuenta años en prensa 
y radio locales, regionales y nacionales, especialmente en 
temas de Opinión. 
     Profesor titular de “Comunicación persuasiva” en   la 
Universidad San Pablo CEU (1986-2006) en las Licenciaturas 
de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y  
Relaciones Públicas y en Cursos de Doctorado. Insignia de 
Oro de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Director 
Coordinador de Cursos de Verano en el Monasterio de 
Poio (Pontevedra), de 1994 a 2005. 
     Autor de "La Comunicación regional y local", 
"Comunicación persuasiva para la Sociedad de la Informa-
ción", "Comunicación y personas", "Periodismo de       
proximidad". 
     Directivo de empresas de comunicación social y    
gabinetes de prensa, así como de Campañas nacionales 
e Internacionales y de “confidenciales” económicos y 
políticos.  

   

Escritores y Periodistas       Escritores y Periodistas       Escritores y Periodistas       
en los Servicios Secretosen los Servicios Secretosen los Servicios Secretos   

3 Historias verdaderas (y el enunciado de una cuarta)   
 

     *Espía (Spagehn) ”Ver a lo lejos”. Clases de espías.  
Escritores-espías en la Historia. Espías-escritores actuales. 
Libros de periodistas sobre el espionaje. La Información 
es Poder. “Ex Notitia, Victoria” (Saber para vencer) 

    
    1ª Historia: Julio 1978: De cómo se generó el parto de la 
Constitución desde un ático de Sabadell. 
     2ª Historia: La joven alumna y colaboradora judía y la 
presencia del Mossad israelí en una gran discoteca de la 
“movida madrileña”. 
     3ª Historia: Comienzo de los ´80: Una “Tigre” de la CIA, 
aristócrata, en la Corte del Rey de España. 
     Y el simple enunciado para una futura sesión, de una   
4ª historia :”Un Papa santo, un Presidente cristiano, un 
Director de la CIA devoto de la Virgen y la Santa Alianza 
vaticana, en la liberación de la Europa del Este, con atentado 
sangriento intermedio en la Plaza de San Pedro”. 
 

 

 

 

 

HorarioHorarioHorario   
  La ponencia será a las 19:30 en el salón del Centro       

Parroquial de la calle Carlos Picabea, 5 (Torrelodones) 
Parroquia  de la Asunción de Nuestra Señora. 

Sistema de renovación/purificación de aire  
 Se ruega acudir con unos minutos de antelación 


