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Clase de Ingreso

Reynaldo Belfort Pierrilus, 25, nació en San Juan, Puerto Rico.
Recientemente completó sus estudios de bachillerato en
Ingeniería de Computadoras en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez. Como estudiante universitario, Belfort
participó activamente en el Grupo Apostolado Católico (GAC),
en ministerios musicales y asistiendo en la preparación del
proceso de Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. Entre sus
intereses se encuentran la presentación y producción musical y
bioinformática, el uso de la tecnología para analizar
información biológica.

Timothy Bishop, 21, es nativo de Independence, Misuri. Se graduó
de Rockhurst High School en Kansas City, Misuri, y completó cursos
en Rockhurst University, especializándose en las comunicaciones y la
psicología. Un Eagle Scout, estuvo activo en el programa de escolares
Hurtado en Rockhurst High School, y este verano sirvió como
catequista en el programa Totus Tuus. Bishop toca varios
instrumentos musicales, disfruta el arte y practica varios deportes.

Travis Crowe, 24, nació en Detroit, Michigan, y se graduó de
Concordia University en Ann Arbor, Michigan, con su bachillerato en
comunicaciones. Se convirtió al catolicismo en 2015. Antes de
ingresarse a la Compañía de Jesús, trabajó como director del
ministerio musical en una parroquia en St. Charles County, Misuri, un
barrio residencial de San Luis. La llamada al ministerio y a servir a los
demás ha sido un gran parte de la vida de Crowe. Se interesó en la
Compañía de Jesús gracias al ejemplo de los sacerdotes jesuitas en
Saint Louis University. Posee una licencia de piloto y disfruta tocar el
piano y cantar.

De Winter Park, Florida, Brent Gordon, 28, completó el
bachillerato en los clásicos y religión de Florida State University,
además de una maestría de la historia de religión. Después de
entrar al seminario de la diócesis de Pensacola-Tallahassee,
consiguió una licenciatura de filosofía en St. John Vianney
College Seminary. Mientras pasaba un verano en Creighton
University, aprendió más de la espiritualidad ignaciana y de la
Compañía de Jesús, y su deseo por la vida religiosa se hizo más
fuerte. El año pasado, enseñó religión en la escuela secundaria
St. Clare Catholic School en Palm Shores, Florida. Como Eagle
Scout, Gordon disfruta hacer senderismo, el arte y la poesía.

Joseph Nolla, 31, vive en Niceville, Florida. Después de
completar un Bachillerato en Humanidades de historia en
Florida State University, Nolla sirvió en la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos desde 2009 hasta 2018, donde ascendió al
grado de capitán. Sus asignaciones incluyeron la dirección de
combate aéreo e instrucción en varios puestos en los EE. UU. y
afuera. No había conocido a ningún jesuita antes de comenzar
su discernimiento con los jesuitas en Italia y aprendió mucho
sobre la Compañía de Jesús en libros y películas. Nolla es lector
ávido y disfruta hacer senderismo, correr y tocar la guitarra.

Sonny T. Vo, 32, completó su bachillerato en la University of Houston
y una maestría de educación de la University of St. Thomas en
Houston. Por siete años, ha servido como un maestro de matemáticas
en una escuela católica en la arquidiócesis de Galveston-Houston. Su
atracción inicial a los jesuitas vino de una experiencia de retiro
ignaciano de Caritas, y del ministerio de jóvenes adultos del P. Tri
Dinh, SJ, en Houston. En su tiempo libre, disfruta viajar, hacer
ejercicio, leer, probar nueva comida y ver películas.

