Presentación de David Viso Carrera.

Nacido en Vigo en agosto de 1973, estudia en el Colegio Apóstol
Santiago de los jesuitas de Vigo. Después estudia la carrera de Filología
Hispánica en la Universidad de Vigo y la diplomatura de CC. Religiosas,
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Vigo.
Sus primeros trabajos en el ámbito de la educación no formal han
estado siempre vinculados con el compromiso social a través de Cáritas
Diocesana de Tui-Vigo, como educador de calle en el Programa de
Promoción del Pueblo Gitano.
Su primer trabajo como docente lo realiza en la ciudad de Gijón en
los colegios de la Inmaculada (Padres Jesuitas) y de la Asunción. En esta
ciudad colaboraba en tareas pastorales en el Centro Loyola y en
actividades de voluntariado en el Hogar de San José.
En el mes de septiembre del año 2000 regresa a Vigo para formar
parte del claustro del Apóstol Santiago, centro en el que desempeña su
labor docente y pastoral hasta a la fecha. Ambas labores son
compaginadas con su compromiso como voluntario en la Fundación
Entreculturas, desde el curso 1999 – 2000, cuando se funda esta oenegé
promovida por la Compañía de Jesús.
Dentro del mundo de la espiritualidad durante los últimos 15 años
se ha dedicado al acompañamiento de jóvenes, especialmente a
adolescentes y universitarios, coordinando los grupos de preparación
para la Confirmación y comunidades cristianas universitarias, formando

parte además del Equipo de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Tui Vigo,
desde hace cuatro años.
En la actualidad es el Coordinador general de pastoral del colegio
Apóstol Santiago, miembro del equipo directivo del propio centro y
director del Centro Loyola de Vigo, centro pastoral adscrito a la
parroquia San Francisco Javier en Teis, Vigo.
Colabora además con los GRUPOS MAGIS, de la pastoral
universitaria de los jesuitas en Galicia.
Desde el año 2002 está felizmente casado con Noemí López Rubio y
ambos tienen tres hijos en común: Andrea, Lorena y Daniel.

