CHRISTIAN LIFE COMMUNITY
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

Último momento. El Consejo Mundial se agranda y rejuvenece.

A la Comunidad Mundial:
Queridos amigos:
Como fuera anunciado en Proyectos 176, el pasado mes de junio, durante los últimos meses, el Consejo
Ejecutivo Mundial ha realizado un proceso de escucha, recepción de información y discernimiento para
cooptar a dos miembros jóvenes hasta la XVIII Asamblea General1.
Mediante este proceso, hemos sido testigos de la generosidad de nuestra Comunidad Mundial y la
diversidad de dones que existen para poner al servicio de otros. Con alegría, deseamos compartir que los
dos miembros cooptados son: Daniela Ochoa Peralta y James O´Brien.
Daniela tiene 27 años. Nació en Colombia, pero hoy se encuentra unida a la CVX de Holanda, dado que ha
estado estudiando los últimos años allí. Anima y acompaña una comunidad de La Haya hace dos años. Tiene
formación y experiencia en espiritualidad ignaciana y capacidad para liderar grupos. Daniela, nos compartía
que “la CVX ha significado, pues, la posibilidad de vivir mi espiritualidad en pleno, esto es, en peregrinaje,
juntos con una comunidad de personas que quieren conocer mejor a Jesús, que han aprendido a orar de
otras formas y que recalientan mi corazón cada que comparten los frutos de sus espacios de oración
personal.” Estudió Sociología, con una maestría en Desarrollo Urbano. Como investigadora le interesan los
temas de resiliencia comunitaria, gobernanza adaptativa y el empleo inclusivo.
Por su parte, James, tiene 33 años. Pertenece a la CVX en Australia. Integra el equipo de animación de CVX
en Asia Pacífico. Posee un conocimiento profundo de la espiritualidad ignaciana y se considera un buen
escritor y comunicador asertivo. Ha mostrado tener experiencia de liderazgo en la CVX y dentro de la Iglesia
en Australia. James nos compartía: “vivo el carisma CVX en la vida diaria en el trabajo, la familia, la
comunidad y las amistades. Mi principal misión en la actualidad es animar a los estudiantes de secundaria
a crecer atentos a la presencia de Dios en sus vidas. Como profesor de Educación Religiosa, tengo muchas
oportunidades de incorporar experiencias de espiritualidad a mis alumnos. Junto con la investigación
intelectual, puedo ayudar a alimentar la fe y la vida de los jóvenes que me han sido confiados.”
Tanto en Daniela como en James, el Consejo percibió dos personas con grandes sueños y deseos y con la
energía y el compromiso de mirar el futuro con esperanza. Saben que han sido elegidos no solo por su
juventud, sino también por sus talentos, y que ingresar al Consejo implica poder tener una mirada sobre
todos los temas que se traten, pero fundamentalmente les pediremos una dedicación especial para seguir
dando pasos en el desarrollo del área de jóvenes. Como dijimos en Proyectos 176: “Sentimos el deseo y la
necesidad de escuchar a los jóvenes. Caminar con ellos. Acompañarlos. Queremos hacerlo con un sentido
de apertura, compañerismo y empoderamiento. Nos proponemos trabajar para los jóvenes, pero con los
jóvenes.”

1

Facultad prevista en la Norma General Nº 21.C: “El Consejo Ejecutivo Mundial, si lo desea, puede cooptar uno o dos
consultores adicionales”.
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El pasado 22 de enero tuvimos nuestro primer encuentro como Consejo Ejecutivo Mundial con Daniela y
James. Se unirán a nuestra reunión anual en persona en el mes de abril para seguir preparando la XVIII
Asamblea General de la CVX.
Ponemos en las manos del Señor este nuevo tiempo que comenzamos a transitar como Consejo Ejecutivo
Mundial. Confiamos en vuestras oraciones. Que María, nuestra señora del camino, nos acompañe.
En nombre del Consejo Ejecutivo Mundial,

Denis Dobbelstein
Presidente

Manuel Martínez Arteaga
Secretario Ejecutivo

Roma, 24 de enero de 2022
(Original: Español)

Nombre
País
Denis Dobbelstein
Béligica
Ann Marie Brennan
Estados Unidos
Catherine Waiyaki
Kenya
Daphne Ho
Hong Kong
Diego Pereira
Uruguay
Nayat Sayegh
Líbano
Fernando Vidal
España
Daniela Ochoa
Colombia (Países Bajos)
James O´Brien
Australia
Manuel Martínez
José de Pablo SJ

Uruguay (Italia)
España
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Posición
Presidente
Vice-Presidente
Secretaría
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Cooptado
Cooptado

Correo Electrónico
denis@cvx-clc.net
annmarieb@cvx-clc.net
catherine@cvx-clc.net
daphneho@cvx-clc.net
diegop@cvx-clc.net
najat@cvx-clc.net
fernandovidal@cvx-clc.net
daniela@cvx-clc.net
james@cvx-clc.net

Secretario Ejecutivo
Vice Asistente Eclesiástico

exsec@cvx-clc.net
josedepablosj@cvx-clc.net
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