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El 9 de febrero ingresaron a nuestro Noviciado Regional de Quito (Ecuador) 6 nuevos novicios peruanos, 
quienes de esta manera comenzaron el exigente pero apasionante camino de la formación jesuita. Los 
presentamos a continuación, no sin compartirles además algunas de sus propias palabras acerca de sus 
motivaciones para ingresar a la Compañía de Jesús.             

32 años. Nació en Lima, es 
contador público colegiado y 
estudiaba, como segunda carrera, 
Psicología en la universidad 
jesuita Antonio Ruiz de Montoya. 
Estuvo laborando en la empresa 
comercializadora de su familia. 
Tiene tres hermanos, sus padres 
viven en Lima. Entre los años 
2015 y 2016 hizo una primera 
experiencia en el Noviciado.

32 años. Nació en Lima y es 
licenciado en Turismo y magíster 
en Gestión Pública por la 
Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle (“La Cantuta”). 
Hasta antes de su ingreso a la 
Compañía se desempeñaba 
como profesor en esta misma 
universidad. Sus padres y 
hermanos viven en Lima. Hizo 
una primera experiencia en el 
Noviciado el año 2014.

19 años. Nació en Piura y es 
exalumno del colegio jesuita San 
Ignacio de Loyola de esa ciudad. 
Estuvo estudiando Derecho en 
la universidad privada de Piura 
(UDEP) y fue miembro de la 
Red juvenil ESEJOVEN. Sus 
padres viven en Piura. Hizo el 
candidatado en la Casa Pedro 
Arrupe de Urcos (Cusco).

20 años. Nació en Venezuela, 
de padre venezolano y madre 
peruana. Terminó la secundaria 
en el colegio San José del Callao 
(PP. Maristas). Estuvo estudiando 
Psicología en la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya. Sus 
padres y dos hermanas viven en 
el Callao. Conoció a la Compañía 
por su deseo de discernir su 
vocación. Hizo la experiencia del 
candidatado en la Comunidad 
Ignacio de Loyola de Lima.

27 años. Nació en Ayacucho. 
Es bachiller en docencia de 
Artes Plásticas con especialidad 
en Música por la escuela de 
Bellas Artes de Ayacucho. Fue 
asesor del voluntariado MAGIS 
de Huamanga, tiene cuatro 
hermanos. Su madre vive en 
esta misma ciudad. Hizo el 
candidatado en la Comunidad 
del Colegio San José de Arequipa.

NEONOVICIOS DEL 2019

GABRIEL PALACIOS  
VIERA, nSJ

JESÚS HERNÁNDEZ  
GONZALES, nSJ

JOSÉ ELÍAS PALMA  
SIERRALTA, nSJ

JOSUÉ CRUZ  
CAMPOS, nSJ

ROBERT QUISPE  
GUIZADO, nSJ

FERNANDO LEÓN  
ALAVA, nSJ

24 años. Proviene de Barranca 
(Lima), hizo la primaria en el 
Colegio Fe y Alegría 35 de esta 
ciudad. Es bachiller en Ciencia 
Política por la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya. 
Estuvo laborando en la Oficina 
de Normalización Previsional 
(ONP). Tiene un hermano 
menor, sus padres viven en 
Barranca. Conoció a la Compañía 
en la Universidad. Hizo la 
experiencia del “candidatado” en 
la Comunidad del Colegio San 
Ignacio de Piura.
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Josué: En un inicio me acerqué a 
la Compañía de Jesús buscando 
ayuda para discernir entre ser laico 
o sacerdote. Fue una religiosa la que 
me sugirió buscar a un sacerdote, y 
si era jesuita, mejor, me dijo ella. Así, 
gracias al acompañamiento espiritual 
que recibí pude descubrir que Jesús me 
invitaba a seguirlo desde el sacerdocio. 
Posteriormente, gracias a los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio, que me 
permitieron acercarme a Cristo de una 
forma novedosa, y al acompañamiento 
espiritual que mantenía, llegué a la 
conclusión de que la manera más 
cercana a mí de vivir el Evangelio 
de Jesucristo era la manera de vivir 
de los jesuitas. De este modo nació 
la convicción de que a través de la 
Compañía podía responder mejor al 
llamado de Dios.

¿Cómo así llegaste a la convic-
ción de que querías ser jesuita?

¿Con qué rasgos de la Compañía 
te sientes más identificado?

¿Por qué entregar tu vida 
a la Iglesia en este tiempo 
marcado por  errores y de cierta 
incredulidad?

Robert: Yo creo que la Iglesia de 
Dios somos todos. Es innegable que 
la Iglesia ha cometido errores y que 
hay gente que cada vez cree menos. 
Por ello es necesario contar con más 
personas que de forma libre y coherente 
quieran seguir el mensaje del Evangelio, 
siendo conscientes de sus limitaciones 
personales. Ahora, hay otras personas 
como yo que deseamos con mucha 
humildad tratar de desempeñar 
de forma radical la labor que Jesús 
encomendó a sus discípulos: “Vayan 
y anuncien el Evangelio”. A mí me 
hacen la pregunta: “Y ¿por qué cura? 
¡Si se puede servir a Dios de diversas 
maneras!” En efecto, hay mil formas de 
servir a Dios, a la sociedad, de hacer el 
bien. Pero este camino de servir a Dios 
en la Iglesia, como jesuita, responde a 
una experiencia personal de encuentro 
con el Dios de Jesús, el mismo camino 
que a través de los apóstoles y de la 
tradición ha conservado lo central del 
mensaje de Jesús. 

Fernando: Reconociendo los 
problemas actuales de nuestra sociedad 
y motivado por mi formación como 
politólogo, el rasgo de la Compañía 
con el cual me siento más identificado 
es su trabajo por la reconciliación. 
Nos encontramos en un momento en 
el que nuestra Iglesia y la sociedad 
necesitan cerrar heridas y caminar 
como cuerpo hacia un horizonte 
renovado. Vinculado a ello está el tema 
de la justicia. La Compañía buscar 
comprometerse con la justicia social, 
para que el centro de nuestro caminar 
sean las personas, reconociendo en 
Cristo nuestro modelo a seguir. Actuar 
como lo hacía Jesús nos va a permitir 
aceptar nuestros errores y caminar 
mejor hacia el encuentro con el 
Evangelio y con el Padre Eterno.  

¿Qué opinan las personas más 
cercanas a ti sobre tu decisión?

¿Hay algún personaje o expe-
riencia que haya marcado tu 
vocación? 

¿Cuál de los lemas utilizados 
por la Compañía expresa mejor 
tu vocación? 
Gabriel: Creo que me siento 
identificado con todos, pero de forma 
particular con el que dice “en todo 
amar y servir”, frase que proviene 
de los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio. En mi primera experiencia 
real de Ejercicios, cuando estaba en 
quinto de secundaria, me regalaron 
una pulsera con ese lema, y desde 
entonces ha resonado siempre en mi 
cabeza. El darlo todo, el saber que 
tienes capacidades para hacer mucho 
y que no debes quedártelas tú, sino 
ofrecerlas a los demás.

Jesús: Las personas más cercanas a mí 
tienen distintas opiniones. Unas dicen: 
“eres muy joven para meterte a cura… 
disfruta más la vida”, “hasta que no 
goces de tu juventud no deberías ser 
religioso”, o “termina tu carrera y 
después ve.” Pero también hay quien 
me dice “tu vocación es una bendición”, 
o “la vocación a la Compañía es un 
regalo de Dios y no una conquista a 
lograr”. Yo confío en que es la voluntad 
de Dios, que Él lo ha querido así. 
A pesar de que soy uno de los más 
jóvenes entre los novicios, siento que 
éste es el lugar donde puedo soñar con 
ser feliz haciendo aquello para lo cual 
he nacido. Tal vez no tengo muchas 
experiencias exóticas, pero creo que 
he vivido lo suficiente para discernir y 
darme cuenta de que este camino es el 
que yo deseo profundamente y el que 
Dios me ha confirmado.

José: Alguien a quien tengo muy 
presente es el P. Francisco Chamberlain, 
jesuita que luego de mucho tiempo 
de servicio en la parroquia de El 
Agustino (Lima) dedicó sus últimos 
años a trabajar en Huamanga. Él 
llegó a una ciudad muy golpeada y 
lastimada por la época del terrorismo. 
Lo recuerdo mucho por su entrega a 
la comunidad, por la búsqueda de 
la verdad y de la reconciliación. En 
cuanto a experiencias podría decir que 
me marcaron el Camino Ignaciano 
(experiencia de formación organizada 
por la red juvenil ESEJOVEN), mi 
participación en el Voluntariado 
Magis, y la lectura de las biografías de 
san Ignacio, san Francisco Javier y del 
beato Miguel Pro.
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Este año, la experiencia vocacional 
“Cardoner” se llevó a cabo del 14 al 
28 de febrero en la casa de retiros 
de la parroquia de Andahuaylillas 
(Cusco), con la participación de 
nueve jóvenes procedentes de 
Arequipa, Cusco, Lima, Trujillo, 
Chiclayo y Santa María de Nieva. 
Acompañaron la experiencia en 
distintos momentos, los PP. Eduardo 
Vizcarra, Pedro Oblitas, José 
Luis Gordillo y Deyvi Astudillo, 
pero participaron también los PP. 
Jerónimo Olleros, Antonio Sánchez-
Guardamino y Gonzalo Benavides, 
compartiendo sus testimonios 
vocacionales. Durante estos días, los 
jóvenes en discernimiento realizaron 
tareas de servicio en la Clínica San 
Juan de Dios y en el hogar Huchuy 
Runa de Cusco. Asimismo, tuvieron 

EXPERIENCIA CARDONER 2019
la oportunidad de acercarse a la vida 
y misión de la Compañía a través 
de varios talleres formativos y de la 
convivencia misma con jesuitas. 
Dos momentos importantes de la 
experiencia fueron la visita a las 
parroquias de Ocongate y Marcapata, y 
el encuentro con la comunidad jesuita 
de Urcos, ya que permitieron a los 
jóvenes un acercamiento mayor a la 
misión de la Compañía en la provincia 
de Quispicanchi y un diálogo fluido 
con los jesuitas que trabajan en la zona. 
El siguiente paso
en el proceso vocacional de este
año han sido los Ejercicios Espirituales
de Semana Santa en Lima.
Encomendamos a sus oraciones a
este grupo de jóvenes, para que siga
creciendo en ellos el entusiasmo por
el seguimiento del Señor.

InboxSJ es una publicación de 
la Pastoral Vocacional de la 
Compañía de Jesús en el Perú.

Si deseas colaborar con nuestra 
misión, te invitamos a ofrecer 
tus oraciones por las vocaciones 
a la Compañía y, si es posible, a 
sostener éste y otros materiales 
vocacionales con una donación 
voluntaria. 
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P. Deyvi Astudillo, SJ
Promotor de Vocaciones

vocaciones@jesuitas.pe
@venyveras.pe
@venyveras.pe
vocaciones.jesuitas.pe

Razón Social: 
Compañía de Jesús Provincia del Perú
RUC: 20139828055 
BBVA Continental soles: 
184-0100003041-99
Código Interbancario:                                                                    
011-184-000100003041-99


