CHRISTIAN LIFE COMMUNITY
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

Designación del nuevo Vice-Asistente Eclesiástico Mundial
“…más conveniente y mucho mejor es, buscando la divina voluntad,
que el mismo Criador y Señor se comunique a la su ánima devota,
abrazándola en su amor y alabanza, y disponiéndola
por la vía que mejor podrá servirle adelante…”
Anotación N°15. EE.EE. San Ignacio de Loyola

Queridos amigos:
Con alegría compartimos la noticia sobre la designación del P. José de Pablo S.J. como nuevo ViceAsistente Eclesiástico de la Comunidad de Vida Cristiana. Bienvenido José!
Muchos recordarán a José por su presencia
en la última Asamblea General en Buenos
Aires en 2018, en la que estuvo
compartiendo con los
delegados
presentes, como parte del equipo ESDAC
(Exercices Spirituels pour un Discernement
Apostolique en Commun) que guio el
proceso y la experiencia de discernimiento
en común que allí vivimos.
José tiene 50 años. Nació en España.
Completó la Licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia de Comillas y realizó la
Licenciatura en Teología en el Miltown Institute de Dublín. Tiene un Máster en Periodismo. Los
últimos siete años estuvo viviendo en Bruselas, trabajando como asistente (socio) del Presidente
de la Conferencia de Provinciales de Europa. Con anterioridad, José ha trabajado en España en
educación y pastoral con los jóvenes. Maneja muy bien el español e inglés y, en menor medida, el
francés.
El diálogo y discernimiento en común con el P. Arturo Sosa S.J., en su calidad de Superior General
de la Compañía de Jesús y como nuestro Asistente Eclesiástico Mundial ha sido muy agradable y
fructífero. Hemos recorrido con sabiduría, dedicación y responsabilidad un camino que nos anima
a seguir creciendo como cuerpo apostólico laico e ignaciano. Y esto es motivo de agradecimiento.
El P. José comenzará su responsabilidad como Vice-Asistente Eclesiástico Mundial a partir del 1°
de septiembre de 2020 y desarrollará su nueva misión viviendo y colaborando en el Santuario de
la Santa Cova de San Ignacio en Manresa (España).
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Nos unimos en oración por la vida-misión de José como miembro del Consejo Ejecutivo Mundial.
Pedimos al Señor que este tiempo de aprendizaje y camino conjunto nos anime a seguir dando
pasos como un cuerpo apostólico maduro que quiere seguir explorando el desarrollo de una
fecunda relación entre la Compañía de Jesús y la Comunidad de Vida Cristiana (CVX).
Que María, madre de Dios y madre Nuestra, nos acompañe en el camino.
En nombre del Consejo Ejecutivo Mundial,

Manuel Martínez Arteaga
Secretario Ejecutivo

Roma, 28 de agosto de 2020
(Original : Español)
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