
DIÓCESIS DE TYLER INSTITUTO SAN FELIPE

mire los recientes episodios de podcast

Life Beyond the Chariot
El Año del Bautismo

(con el invitado especial, el obispo Joseph Strickland)
 

Al incicio del Adviento de 2022, la Diócesis de Tyler

entró en el Año del Bautismo y San Juan Bautista. En 

 este episodio  conversamos con el obispo Strickland

sobre sus esperanzas para la diócesis durante el

próximo año, y lo que podemos recibir al responder con

alegría e intencionalmente a nuestro llamado bautismal.

St. Philip Institute Podcast 
¿Es la Iglesia necesaria para la salvación? 

(Lumen Gentium, Parte I)
En este episodio, el Dr. Luke Arredondo analiza

los primeros dos capítulos de la Constitución

Dogmática en la Iglesia (Lumen Gentium). Explica

la visión general del documento y se enfoca en

particular en la posibilidad de salvación fuera de

la Iglesia, y qué límites pone el Concilio a esta

idea.

Del Agua al Vino

Las Virtudes Teologales

En este episodio hablamos sobre las virtudes que

vivifican las virtudes cardinales. La Fe, Esperanza

y Caridad nos permiten desarrollar una relación

profunda con Dios. Profundizamos en cada una de

las virtudes; Fe como razón por la que creemos en

Dios, la Esperanza como confianza en las

promesas de Dios y la Caridad como acción

vivificante del amor de Dios con el prójimo.

BOLETÍN DE ENERO

Todos los podcasts del Instituto San Felipe se pueden
encontrar en el canal de YouTube y podcasts de Apple.

https://www.youtube.com/watch?v=YTDRkPO9OGg
https://www.youtube.com/watch?v=ZzUlsYz-FYo&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=ZzUlsYz-FYo&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=7HDV2Zt9aOI
https://www.youtube.com/watch?v=7HDV2Zt9aOI


¿Está recibiendo la revista Catholic East Texas ?
Catholic East Texas es la revista de la Diócesis de Tyler. Es gratis para

todos los feligreses registrados en la diócesis. Si le gustaría asegurarse de

recibir una copia en su hogar, envíe su dirección postal a:

eslaten@stphilipinstitute.org, 

llame al  903-630-5055, ext. 115, o visite

www.catholiceasttexas.online/subscribe 

próximos eventos

SÍGANOS EN 
STPHILIPINSTITUTE.ORG & DIOCESEOFTYLER.ORG 

 Formación de la Fe

Únase al Departamento de Formación de la Fe
para un día de capacitación de catequista en San
Francisco de Asís en Gilmer, TX el 21 de enero de

2023.
 

El día se enfocará en el  Año del Bautismo y
comenzará con la Misa  a las 9 a.m. y

terminará a las 3 p.m.
 

Esta capacitación será ofrecida en Inglés y
Español y es gratuita. Registración es

requerida. Regístrese en
www.stphilipinstitute.org/events 

 
 

Únase al Instituto San Felipe en la Diócesis de Tyler
para un retiro de mujeres, donde viajaremos juntas en
oración hacia el corazón de Dios nuestro Padre. 
Muchas veces luchamos con buscar aprobación
basado en los términos del mundo, de nuestras
preocupaciones y de nuestras luchas. Durante este
retiro tendrá la oportunidad de escuchar charlas de 
 grandes conferencistas, compartir con otras mujeres,
y tiempo para orar. Cada año el 25 de Marzo la Iglesia
celebra el "sí" de María a Dios para ser la Madre de
Jesús. En su ejemplo, nosotros también podemos decir  
sí al gran favor que Dios nos ha mostrado en su Hijo,
Jesús. Este retiro está abierto a todas las mujeres
mayores de 18 años de cualquier fe religiosa. Para
obtener más información y registrarse por favor visite
www.stphilipinstitute.org/events .
Registración temprana (Termina el 31 de Enero): $40/persona
Admisión general (inicia el 1ero de Febrero): $50/persona 

Vida Familiar

Misa Diocesana de Aniversario de Boda 
Sábado, 11 de febrero de 2023

Todas las parejas en la Diócesis de Tyler que estén
celebrando su 5, 15, 25, 40, o 50 anniversario en el
año 2023 están cordialmente invitadas a asistir a la  
Misa Diocesana de Aniversario de Boda celebrada
por el obispo Joseph Strickland el sábado 11 de
febrero de 2023. La Misa comienza a las 2:00 pm en  
la Catedral de la Immaculada Concepción en Tyler.
Habrá una recepción después de la Misa. Para
reservar visite www.stphilipinstitute.org/events y
complete la forma de registración en línea, o
contacte a la oficina al 903-630-5055 Ext 117. 

mailto:eslaten@stphilipinstitute.org
https://stphilipinstitute.org/events
http://www.stphilipinstitute.org/events
http://www.stphilipinstitute.org/events

