
Queridos hermanos y hermanans:

¡Tengo más buenas noticias! En mayo, el Obispo Taylor ordenó a dos jóvenes más para servirles como 
sacerdotes: Jaime Nieto y Daniel Wendel. Otros dos jóvenes, John Paul Hartnedy y Nathan Ashburn, 
fueron ordenados diáconos. CINCO jóvenes más han ingresado al programa de seminario en este 
último año. Estos hombres están respondiendo a la invitación de Cristo: “Sígueme”, y Cristo los está 
guiando a servirte, algún día. ¡Gracias a Dios!
Formar hombres en sacerdotes fieles y alegres requiere absolutamente la colaboración de toda 
la Iglesia. Después de todo, los sacerdotes buscan administrar la gracia salvadora de Cristo a 
sus necesidades y a su vida. Necesitamos trabajar con ustedes, escucharlos y vivir con ustedes si 
queremos que sus futuros sacerdotes estén atentos al flujo y reflujo de sus experiencias de vida. 
Verdaderamente entonces, todos estamos formando a nuestros sacerdotes, juntos. Tal vez le 
enseñaste religión a un seminarista o sacerdote cuando era más joven. Tal vez usted ha abierto su 
casa y ha proporcionado la cena para nuestros seminaristas. Tal vez les hayas mostrado una o dos 
cosas sobre la realidad de la vida. Tal vez les hayas ayudado a aprender un nuevo idioma, o incluso 
simplemente hayas compartido con ellos lo que es ser Católico. Tal vez usted ha proporcionado 
gentilmente apoyo financiero a un seminarista o a todo el programa de Vocaciones. Con gran alegría, 
entonces, ¡celebremos nuestro trabajo común!

Este año, para brindar un momento tanto en gratitud por nuestra colaboración como con la esperanza 
de un apoyo financiero continuo, finalmente estamos volviendo a la cena en persona de Prueba de 
Fe. Esperamos que nos puedan acompañar, pero si no lo pueden, ¡se transmitirá en vivo para que lo 
disfruten! La cena se celebrará el:

Sábado, 6 de Agosto
Si desea asistir, por favor comuníquese con Dianne Brady al (501) 664-0340, extensión 391. 
Para obtener más información, visite www.tasteoffaith.org. Prometemos un programa divertido 
y entretenido que le ayudará a conocer a nuestros seminaristas que serán los futuros pastores en 
nuestras parroquias. Si lo prefiere, simplemente puede invertir en nuestra futura Iglesia ahora con la 
tarjeta de donación adjunta o en tasteoffaith.org.

Verdaderamente, ¡su generosidad ha sido increíble! A lo largo de los años, los Católicos en Arkansas 
han proporcionado generosamente cientos de miles de dólares en los eventos de Prueba de Fe. Su 
dinero ha sido utilizado exclusivamente para gastos inmediatos de educación de los seminaristas. ¡Sin 
su participación, sería imposible para nosotros preparar a estos hombres para el sacerdocio!
Gracias por considerar en oración una donación para la formación de seminaristas. Les pido 
que recen por nuestros seminaristas y por un aumento de las vocaciones. Si Dios trabaja tan 
generosamente con la humanidad para proveer pastores para su rebaño, ¡entonces que todos nosotros 
trabajemos generosamente unos con otros para formar bien a estos hombres!

Sinceramente en Cristo,

Padre Jeff Hebert, Director de Vocaciones

“ Si Dios puede 
proveer 
generosamente 
tantos pastores 
para nosotros, 
entonces 
respondamos 
con nuestra 
propia 
generosidad, 
así como 
hicieron estos 
jóvenes.”

 PADRE JEFF HEBERT
 Director de Vocaciones


