
 

 
 

Preguntas Más Frecuentes 
  

P. ¿Dónde puedo ver "Prueba de Fe: Edición Virtual”?  
  
R. Puede vernos en vivo en el sitio Web tasteoffaith.org, página de Facebook 
(facebook.com/cdolr) o canal de YouTube (youtube.com/cdolr) de la Diócesis 
de Little Rock. 
  
P. ¿Cuánto durará este evento?  
  
R. “Prueba de Fe” durará aproximadamente dos horas. 
  
P. ¿Cuánto dinero está tratando de recaudar?  
  
R. ¡El año pasado logramos nuestro objetivo, así que hagámoslo otra vez! Este 
año, estamos tratando de recaudar $400,000 para cubrir nuestros gastos. 
  
P. ¿Para qué se utilizará mi dinero?  
  
R. Todo el dinero recaudado a través de “Prueba de Fe” se utilizará para pagar 
la educación de los seminaristas para este año fiscal, julio 2022-junio 2023.  
  
P. ¿Puedo donar ahora?   
  
R. ¡Sí! Puede donar en línea aquí: tasteoffaith.org/give.  
  
Además, en julio se envió una carta sobre “Prueba de Fe” a todos los hogares 
en nuestra base de datos diocesana que contenía una tarjeta de compromiso 
con instrucciones sobre cómo enviar una donación por correo. Sin embargo, 
puede enviar su cheque sin la tarjeta de compromiso. Si elige esta opción, por 
favor haga su cheque a nombre de:  
  
Prueba de Fe  
Diócesis de Little Rock   
P.O. Box 7565   
Little Rock, AR 72217  



  
P. ¿A quién puedo llamar si tengo alguna pregunta sobre mi donación?   
  
R. Puede llamar a Dianne Brady, nuestra directora de desarrollo, y ella puede 
ayudarle. Se puede comunicar con ella a dbrady@dolr.org o (501) 664-0340.  
  
P. ¿Tocará la banda de seminaristas este año?  
  
R. No, los seminaristas, sin embargo, cantarán la "Salve Regina" con el Obispo 
Anthony B. Taylor al final del programa.  
  
P. ¿Serán todos nuestros seminaristas sacerdotes aquí en Arkansas, o 
serán enviados a otro lugar para servir?  
  
R. Todos nuestros seminaristas que hayan terminado su formación 
(actualmente seis-ocho años) serán sacerdotes en Arkansas una vez que sean 
ordenados. Hay situaciones en las que un sacerdote individual podría no 
servir una parte de su sacerdocio en Arkansas, por ejemplo, si un sacerdote 
sirviera en el ejército como capellán sacerdotal, o si es llamado por el Santo 
Padre para ser obispo.  
  
P. ¿Examina la diócesis a los candidatos que desean convertirse en 
sacerdotes diocesanos?  
  
R. ¡Definitivamente! Hay una larga fase de discernimiento con el director 
vocacional Padre Jeff Hebert. Durante ese proceso, el director vocacional, bajo 
la dirección del obispo, invitará al candidato a iniciar el proceso de solicitud. 
Parte de este proceso de solicitud es una verificación de antecedentes penales, 
pruebas psicológicas y exámenes médicos, junto con una larga solicitud.   
 
También hay un discernimiento continuo durante los seis a ocho años de 
formación de los seminaristas. Los seminaristas son evaluados cada año y el 
personal de formación del seminario determina si un seminarista está listo 
para pasar al siguiente nivel de formación. Antes de que un seminarista sea 
ordenado al diaconado de transición y al sacerdocio, debe ser aprobado tanto 
por el personal de formación del seminario como por el obispo.  


