
DIÓCESIS DE TYLER INSTITUTO SAN FELIPE

Echa un vistazo a los últimos episodios de podcast
Life Beyond the Chariot

Padre Justin Braun, Párroco del Sagrado Corazón

en Texarkana y Capellán del Instituto San Felipe,

comparte cómo la Eucaristía jugó un papel

importante en la historia de su vocación. Ofrece

consejos prácticos para guiar a nuestros niños,

particularmente a los adolescentes mayores, a un

amor más profundo por la Eucaristía y cómo

podemos aumentar la devoción eucarística

durante la Misa y en nuestros hogares.

St. Philip Institute Podcast 

En este episodio, el Dr. Luke Arredondo

analiza la importancia de la recepción

frecuente de la Sagrada Comunión, el

papel de la preparación para la Eucaristía

y los frutos de la Eucaristía.

Del Agua al Vino

Lo más importante de la vida Cristiana

En éste episodio hablamos sobre la oración

como una elevación de nuestro corazón y

mente. Así como los cuatro fines de ella. 



Próximos Eventos
Vida Familiar

Los retiros Son Tres Los Que Se Casan son parte
del proceso de formación matrimonial para
parejas comprometidas en la Diócesis de Tyler.
Para obtener más información sobre este retiro y
registrarse para un fin de semana, visite
www.stphilipinstitute.org/familylife.

15-16 de julio, 2022 Son Tres Los Que Se Casan
(Wellspring)

September 16-17, 2022 Three to Get Married
(Wellspring) 

SÍGUENOS EN
STPHILIPINSTITUTE.ORG & DIOCESEOFTYLER.ORG 

Eucharistic Congress
¿Deseas tener un encuentro íntimo con Cristo en la

Eucaristía? ¡Entonces ven al Congreso Eucarístico del

10 y 11 de junio y encuéntralo en la alabanza, la

penitencia y la formación para todas las edades! ¡Él

os desea, os ama y quiere colmaros de su amor

eucarístico! ¡El Arzobispo Cordileone, de la

Arquidiócesis de San Francisco, será el orador

principal! Para más información visite

www.stphilipinstitute.org/eucharistic-congress

Próximas Ordenaciones - ¡Por favor mantenga a nuestros recién
ordenados en sus oraciones!

Steven Chabarria fue ordenado diácono de transición el 28 de mayo de
2022 a las 10 a. m. en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Tyler.

El diácono Isaac Oviedo será ordenado sacerdote el 18 de junio de 2022 a
las 10 a. m. en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Tyler.

El diácono Mario Torres será ordenado sacerdote el 22 de junio de 2022
en la Ciudad de México.
 

Oficina del Obispo

Formación de Fe
Seminario de formación de catequistas en
teología eucarística

30 de julio, de 9 a 3pm en San Pedro en
Mineola. Regístrese en línea en
stphilipinstitute.org/events

Todos los catequistas del decanato central
son bienvenidos.

Sesiones en inglés y español.. 

https://stphilipinstitute.org/eucharistic-congress/

