
Queridos Hermanos y Hermanas:

¡Tengo buenas noticias! Este mayo pasado, el Obispo Anthony B. Taylor ordenó a cinco hombres al 
sacerdocio. Ellos son: Padres Brian Cundall, Emmanuel Torres, Alex Smith, Omar Galván y Ben Riley. Dos 
más, Jaime Nieto y Daniel Wendel fueron ordenados diáconos transicionales. Con 22 más a ordenarse 
en los años siguientes, estoy simplemente sorprendido por la consideración de Dios para nuestra 
diócesis. ¡Él verdaderamente está proveyendo para nosotros, así como hiciere un padre providente!

Él está llamando a estos hombres, y, en medio de un mundo que está lleno de ruido, ellos han escuchado 
al Señor y han respondido a la voz del Buen Pastor con su propia entrega de sí mismos. Necesitamos tu 
ayuda para formarlos en sacerdotes generosos. Cada agosto, normalmente patrocinamos la Prueba de 
Fe para recaudar dinero para educar a nuestros seminaristas. El año pasado, transmitimos en vivo el 
evento para que todos pudieran participar. Fue una tarde muy divertida en medio de la pandemia.

Este año, a medida que la sociedad lentamente vuelve a la normalidad, vamos a proveer un programa 
parecido desde nuestro nuevo sitio web, tasteoffaith.org, Facebook y YouTube. Algunos de ustedes 
incluso podrían estar con nosotros en persona mientras transmitimos desde la Iglesia de Cristo Rey en 
Little Rock. Ofreceremos un programa entretenido para ayudarles a conocer a los seminaristas que van 
a ser sus futuros pastores. 

En los últimos 11 años, los católicos de Arkansas han dado más de $4 millones a través de la Prueba de 
Fe. Su dinero ha sido utilizado exclusivamente para los gastos educativos de los seminaristas. Sería 
imposible formar a estos hombres para el sacerdocio sin su apoyo.  ¡Su generosidad ha sido 
sensacional! Por favor sigan invirtiendo en la formación de sus seminaristas. Puedan donar en línea: 
tasteoffaith.org/give o puedan enviar por correo su donación junto con la tarjeta incluida. Gracias por 
orar por nuestros seminaristas y por un aumento en las vocaciones. 

 Sinceramente en Cristo,
 

Padre Jeff Hebert
Director de Vocaciones
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“Si Dios puede 
proveer gener-
osamente 
tantos pas-
tores para 
nosotros, 
entonces 
respondamos 
con nuestra 
propia gener-
osidad, así 
como hicieron 
estos jóvenes”.

— Padre Je� Hebert, 
Director de Vocaciones 

Vea La Prueba de Fe en Vivo
El sábado, 7 de agosto a las 7 p.m. en tasteo�aith.org


