
 

J O S E P H  E D W A R D  S T R I C K L A N D  

B Y  T H E  G R A C E  O F  G O D  A N D  T H E  A P O S T O L I C  S E E  

B I S H O P  O F  T Y L E R  

D E C R E E  

Establishing a Year of the Eucharist 

in the Diocese of Tyler 

As Bishop of Tyler, I decree the liturgical year beginning the First Sunday of Advent, December 

1, 2019, and ending on the Solemnity of Christ the King, November 22, 2020, will be observed 

as the “Year of the Eucharist: Fostering Reverence for the Real Presence” in the Diocese of 

Tyler. 

As we journey through this year, it is my hope that we may seek ways to deepen our personal 

faith and understanding of the tremendous gift of the Real Presence of Our Lord Jesus Christ in 

the Blessed Sacrament. This will be a time for us to remember that the Lord, out of his great love 

for us, established the saving memorial of his Passion and Resurrection, the Eucharist, to 

spiritually nourish and transform us with his Body and Blood so that, participating in the life of 

the Trinity, we might go out into the world and glorify the Lord by our lives (Catechism of the 

Catholic Church, 1330; Order of the Mass, 114).   

I intend to begin a personal Eucharistic Adoration Pilgrimage at the Cathedral of the Immaculate 

Conception on the First Sunday of Advent, and continue this pilgrimage throughout the year with 

the goal of praying in the presence of Our Lord in the Blessed Sacrament at each tabernacle 

throughout the diocese.   

Throughout the year, the St. Philip Institute and our Catholic schools will be offering 

opportunities for growth in our appreciation of the Eucharist. I ask all of the faithful of the 

diocese to enter into this Year of the Eucharist through study of the Word of God and the 

teachings of our Catholic faith. Let us all grow in understanding of the Eucharist - a sacrament of 

love, a sign of unity, a bond of charity - as we grow in our relationship with Our Lord present in 

the Blessed Sacrament (Constitution on the Liturgy, 47). 

May the Blessed Virgin Mary intercede for us as we seek to reverence the Eucharistic Face of 

her Son more powerfully in our journey of faith. 

Given in Tyler, at the Diocesan Chancery, on the 13th day of November 2019, the Memorial of 

St. Frances Xavier Cabrini.  

 

 

+ JOSEPH E. STRICKLAND  

Bishop of Tyler 

Chancellor         Prot. N.: 2019/C-0422 

  



 

JOSEPH EDWARD STRICKLAND 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 

OBISPO DE TYLER 

DECRETO 

Instauración de un Año de la Eucaristía 

en la Diócesis de Tyler 

Como obispo de Tyler, decreto que el año litúrgico que comienza el primer domingo de 

Adviento, el 1 de diciembre de 2019, y termina en la solemnidad de Cristo Rey, el 22 de 

noviembre de 2020, será observado como el «Año de la Eucaristía: Fomentando la reverencia 

por la Presencia Real» en la Diócesis de Tyler. 

Mientras caminamos a través de este año, es mi esperanza que podamos buscar maneras de 

profundizar nuestra fe personal y nuestra comprensión del formidable don de la Presencia Real 

de Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Este será un tiempo para que 

recordemos que el Señor, por su gran amor por nosotros, instauró el memorial salvífico de su 

Pasión y Resurrección, la Eucaristía, para nutrirnos espiritualmente y transformarnos con su 

Cuerpo y Sangre para que, participando en la vida de la Trinidad, podamos salir al mundo y 

glorificar al Señor con nuestras vidas (Catecismo de la Iglesia Católica, 1330; Ordinario de la 

Misa, 114).   

Tengo la intención de comenzar una peregrinación personal de adoración eucarística en la 

Catedral de la Inmaculada Concepción el primer domingo de Adviento, y continuar esta 

peregrinación durante todo el año con el objetivo de orar en la presencia de Nuestro Señor en el 

Santísimo Sacramento en cada tabernáculo de la diócesis.   

A lo largo del año, el Instituto San Felipe y nuestras escuelas católicas ofrecerán oportunidades 

de crecimiento en nuestra apreciación de la Eucaristía. Pido a todos los fieles de la diócesis que 

entren en este Año de la Eucaristía a través del estudio de la Palabra de Dios y de las enseñanzas 

de nuestra fe católica. Crezcamos todos en la comprensión de la Eucaristía —sacramento de 

amor, signo de unidad, vínculo de caridad— a medida que crecemos en nuestra relación con el 

Señor presente en el Santísimo Sacramento (Constitución sobre la Liturgia, 47). 

Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros, mientras reverenciamos con más fuerza el 

rostro eucarístico de su Hijo en nuestro camino de fe. 

Dado en Tyler, en la Cancillería Diocesana, el 13 de noviembre de 2019, en la memoria de Santa 

Francisca Xavier Cabrini.  

 

 

+ JOSEPH E. STRICKLAND  

Obispo de Tyler 

Canciller         Prot. N.: 2019/C-0422 


