Queridos hermanos y hermanas:

"Me sorprende
la generosidad
del pueblo
de Dios.
Honestamente,
no estaría
aquí sin él”.
— Padre Jon Miskin,
ordenado en mayo
de 2019

¡Tengo buenas noticias que compartir con ustedes! En agosto, el Obispo Taylor ordenará a
dos hombres al sacerdocio: el Diác. Joe Friend y el Diác. Daniel Velasco. También ordenará a
otros cinco al diaconado para prepararse para la ordenación sacerdotal en 2021. Seis
nuevos seminaristas se han unido a nuestra diócesis este año, trayendo el total a 30
seminaristas en formación. Me inspiran continuamente nuestros seminaristas cuando veo su
amor por el Señor y Su Iglesia. ¡Dios está llamando a los hombres al sacerdocio y están
escuchando!
¡Con los aumentos de costos y seminaristas, necesitamos su ayuda para formar a nuestros
seminaristas en sacerdotes! Cada agosto organizamos cenas de Prueba de Fe en Arkansas
para recaudar fondos para educar a nuestros seminaristas. Este año, nuestros seminaristas
van a organizar en vivo nuestro programa de Prueba de Fe para que todos puedan participar
en línea. Pueden ver y donar a través del sitio web de la Diócesis de Little Rock (dolr.org),
Facebook o YouTube desde la seguridad de su hogar.

Vea Prueba de Fe en Vivo
Sábado, 8 de agosto a las 7 p.m. en dolr.org

Prometemos un programa divertido y entretenido que les ayudará a conocer a nuestros
seminaristas que serán los futuros pastores en nuestras parroquias. ¡Los invitamos a invertir
en nuestra futura Iglesia ahora!

¡La generosidad del pueblo de Dios es increíble! En los últimos 10 años, los católicos en
Arkansas han donado $3.8 millones en eventos de Prueba de Fe. Ese dinero se ha utilizado
exclusivamente para gastos inmediatos de la educación del seminarista. ¡Sin su inversión, sería
imposible para nosotros preparar a estos hombres para el sacerdocio! Por favor consideren
hacer su ofrenda de sacri�icio a Prueba de Fe en línea o enviar su ofrenda por correo con la
tarjeta de compromiso adjunta. Gracias por considerar con oración su apoyo a la formación del
seminarista. Pido que recen por nuestros seminaristas y por un aumento de vocaciones.
Sinceramente en Cristo,
Mons. Scott Friend

Director de Vocaciones, Diócesis de Little Rock
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