
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Próxima sesión prevista 

Lunes 17 abril de 2023. 
"Derecho a la vida" 

Ponente.– D. José Enrique Bustos 
  

   
 
 

¡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   
Don Fernando Herreros SalcedoDon Fernando Herreros SalcedoDon Fernando Herreros Salcedo   

   

NN uestro ponente es Congregante 
mariano, Doctor Ingeniero del 

ICAI, Diplomado por la CNC y por el 
INEM, y Catedrático –ya jubilado- de  
la Universidad Pontificia Comillas. Ha 
trabajado en el mundo de la Empresa 
durante más de cuarenta años,     

ocupando cargos directivos y de alta responsabilidad y 
confianza, principalmente en el mundo de la construcción 
e inmobiliario.  

 Ha simultaneado esta actividad empresarial con la     
actividad de Conferenciante, de Coach y de Formador 
de directivos así como la de Guía voluntario cultural en 
el Museo del Ferrocarril y en el Real Observatorio de 
Madrid. 

 Desde hace cinco años, es coordinador de un 
equipo de trabajo en el comité de Metrología del     
Instituto de la Ingeniería de España. 

 Es también autor de varios libros científicos y de 
investigación.  

   

   

   

LA SLA SLA SÁBANAÁBANAÁBANA   SSSANTAANTAANTA   
UUUNANANA   PRUEBAPRUEBAPRUEBA   DELDELDEL   AAAMORMORMOR   DEDEDE   DDDIOSIOSIOS   

   
   

     La Sábana Santa es el objeto antiguo más estudiado de 
la Historia. Todas las especialidades de la Ciencia han inter-
venido en las numerosas investigaciones, sin llegar a descu-
brir su misterio. Y se sigue investigando.  

     ¿Cómo se formó la imagen? Es una imagen en negativo, 
y el concepto de negativo no se ha conocido hasta que sur-
gió la técnica de la fotografía. No existe otra imagen similar, 
ni se ha podido reproducir. En la imagen se descubren los 
sufrimientos del hombre que hay en ella, y que coinciden 
en su totalidad con lo narrado en los Evangelios. 

     Sí, es un misterio. Es un misterio de amor, del Amor de 
Dios por ti, y por cada uno de nosotros. 

 

 
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 
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