La Escuela para el
Ministerio Pastoral/IRPS
de la Universidad de Dallas
en alianza con la Diócesis
de Dallas le invitan a

CELEBRAR LA PRIMERA
CONFERENCIA ANUAL

University of Dallas
Ministry Conference
Walking Together in Faith
Caminando juntos en la fe

Septiembre 6-8, del 2007
Westin Park Central
Dallas, Texas

University of Dallas Ministry Conference 2007
La Conferencia para los Ministerios de la Universidad de Dallas se llevará a cabo del 6 al 8 de septiembre del
2007 en el hotel Westin Park Central, situado en 12720 Merit Drive in Dallas, TX. Esta conferencia está siendo
auspiciado por la Escuela para el Ministerio Pastoral/IRPS de la Universidad de Dallas en alianza con la Diócesis
de Dallas, quien, con anterioridad y de manera anual, auspiciaba a finales del mes de agosto el llamado: Día de
Formación Ministerial. La Escuela para el Ministerio Pastoral/IRPS y la Oficina de Servicios Catequisticos de la
Diócesis de Dallas han unido sus esfuerzos para hacer posible esta Conferencia para los Ministerios que busca
beneficiar a todas aquellas personas que ejercen algún ministerio en la Iglesia. La Conferencia para los Ministerios
de la Universidad de Dallas brinda la oportunidad de escuchar Conferencias Magistrales y tener sesiones tanto en
ingles como en español. Habrá oportunidad de relacionarse con personas de organizaciones tanto locales como
regionales, visitar los espacios de exhibición que expositores de nivel nacional tendrán durante estos días y
participar en varias presentaciones y rifas que se llevaran a cabo en la sala de exhibiciones.

El tema de la Conferencia de Ministerios de la Universidad de Dallas del 2007 es:
Walking Together in Faith
Caminando juntos en la fe
Objetivos:
Satisfacer las diversas necesidades de los ministerios de la diócesis a todos niveles.
Satisfacer las diversas necesidades de los laicos católicos de la diócesis a todos niveles.
Desarrollar la capacidad de respetar las diversas maneras en que respondemos desde la fe.
Desarrollar la capacidad de tomar conciencia de que Dios nos sigue hablando
Profundizar en nuestra relación con Dios.
Aunque la Conferencia para los Ministerios de la Universidad de Dallas esta diseñada para personas de la Diócesis de
Dallas y zonas aledañas, se ha adoptado la política de mantener la invitación abierta, por lo cual se contará con la asistencia
de personas de la región así como de la nación, es por eso que le animamos a que se pre-registre lo más pronto posible.

Actividades especiales de la conferencia
¡Invite a un amigo!
Haga planes este año para atender la Conferencia para los Ministerios de la Universidad de Dallas
Le ofrecemos:
La opción de pre-comprar su lunch para el viernes y el sábado por $8 cada día. El menú le será enviado
en su carta de confirmación
Banquete del viernes por la noche - $35 Las opciones del menú se les enviaran con su carta de confirmación
Concierto el viernes por la noche
El viernes y el sábado habrá presentaciones auspiciadas por las casas editoras

Información sobre el hotel
Westin Park Central, 12720 Merit Drive Dallas TX 75251-1290, Teléfono: (972) 385-3000, localizado en la Carretera
Interestatal 635 West y Colt Road. Por favor reserve su habitación antes del 15 de agosto del 2007. Mencione la
Conferencia para los Ministerios de la Universidad de Dallas para recibir la tarifa especial que es de $99+ impuestos.
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Programa
Para una descripcion más detallada de las sesiones y la biografía de los expositores,
favor de visitarla pagina de la conferencia: www.UDallasConference.com.

Jueves 6 de septiembre del 2007
1:30-5:00 PM

Sesión para el Clero

5:00-7:00 PM

Recepción

Rev. Ronald Rolheiser, OMI y Rev. Louis Cameli
Como ha cambiado el rol del Ministro ordenado
Para miembros del Clero, expositores, patrocinadores y exhibidores

Viernes 7 de septiembre del 2007
7:30-8:30 AM
8:30-9:30 AM
9:30-11:00 AM

Registro - Exhibiciones - Rifa (debe estar presente para ganar)
Bienvenida/ Oración inicial
Expositor principal /Reflexión Rev. Ronald Rolheiser, OMI Colaboración para el Ministerio, Parte 1
(Se ofrece traducción simultánea al español)
11:00-1:45 PM Durante este periodo: Lunch, Exhibiciones y lo siguiente:
11:15-12:30 PM 101 Rev. Ronald Rolheiser - Colaboración para el Ministerio, Parte 2
(Se ofrece traducción simultánea al español)
11:15-12:15 PM 108 Jorge Delgado - Discipulado y su comunión en la misión y visión de Jesús (Pastoral de Conjunto)
109 Sr. Maria Luz Ortiz, MHSH - Diversidad: Regalo y reto en nuestros ministerios.
11:30-12:15 PM Presentación de las casas editoriales
12:45-1:30 PM Presentación de las casas editoriales (se repite)
1:45-2:45 PM
209 Rev. Allan Figueroa Deck, SJ - Desarrollo del liderazgo - Explorando el área de influencia
2:45-3:00 PM
Descanso
3:00-4:00 PM
309 Jorge Delgado -Discipulado y su comunión en la misión y visión de Jesús (Pastoral de Conjunto)
310 Sr. Maria Elena Ferrer-López, SSND - Como entender y utilizar el Proceso Catequético
311 Sr. Beatriz Martinez-Garcia, SSND - Sirviendo a los más pequeños del Reino de Dios
4:00-5:00 PM
Exhibiciones - Rifa (debe estar presente para ganar)
6:00 PM
Banquete opcional
7:00 PM
Expositor principal
Steven Ellair, Compartiendo nuestras historias de fe
8:00 PM
Concierto
Gary Daigle, Jennifer Broyard Bonam, Richard Cherie, ValLimar Jansen,
Peter Kolar, W. Clifford Petty, Jalonda Robertson y Ginny Temple.

Sábado 8 de septiembre del 2007
7:30-8:30 AM

Registro
Exhibición/ Premios de los patrocinadores (rifa -debe estar presente para ganar)
8:30-9:00 AM
Oración y bienvenida
9:15-10:45 AM Expositor principal/Reflexión Su Excelencia Ricardo Ramírez, CSB "¡En sus marcas, listos, vayan y
enseñen!": Respondemos al llamado para el ministerio en una iglesia multicultural
11:00-12:00 PM 411 Debbie Gonzalez - Fortaleciendo Nuestras Familias Católicas
412 Sr. Beatriz Martinez-Garcia - Sirviendo a los más pequeños del Reino de Dios
413 Luis José Medina - Las etapas de la fe y la espiritualidad en los adultos
414 Sr. Maria Luz Ortiz - CATEQUESIS PARA TODA LA COMUNIDAD con la comunidad Latina.
415 Fanny Pedraza - Diferentes Modos de Aprender.
416 Juan Rendon - ¿Cómo acrecentar la autoestima en los adolescentes?
12:00-1:30 PM Lunch - Exhibiciones - Rifa (debe estar presente para ganar)
12:15-12:55 PM Presentación de las casas editoriales
1:30-2:30 PM
510 Sr. Dolorette Farias - El liderazgo espiritual: elemento que cambia el rostro de la Iglesia
511 Sr Maria Elena Ferrer- López - Itinerario Catequético en el Catecumenado de los Niños
512 Alejandro Ordieres - Principios de la Doctrina Social de la Iglesia
513 Sylvia Orozco-Joseph - Capacitando a las Niños para su Auto Protección
2:30-2:45 PM
Descanso
2:45-3:45 PM
610 Dr. Pilar Calva - El desarrollo la conciencia moral
611 Adele Gonzalez -El liderazgo en medio de la diversidad: Cómo sacar lo mejor de cada persona
612 Peter Kolar - Hacer Buenas Decisiones: Guías y Recursos Musicales para Planear la Liturgia
614 Pia Septéin - ¿Cómo dirigir grupos en que se estudia la Sagrada Escritura?
3:45-4:15 PM
4:15-5:00 PM

Exhibiciones - Rifa (debe estar presente para ganar)
Servicio de oración final

Información para el registro de grupos
Grupos de 20 o más personas se hacen acreedores a un descuento especial tanto para la cuota que se pagará
por asistir a la Conferencia entera así como para la cuota que se pagará por asistir un solo día. Para que este
descuento se pueda aplicar debe de haber una persona que sea nombrada como contacto o Coordinador del
grupo. Si desea asistir al Banquete del viernes por la noche los boletos cuestan $35 cada uno.
1. Todos los registros que tengan el sello postal hasta el 9 de julio del 2007 serán acreedores a
recibir la tarifa más baja, siendo de $55 por toda la Conferencia (viernes y sábado) y $30
por un solo día. Del 10 de julio del 2007 al 6 de agosto del 2007 el precio es de $60 por toda
la Conferencia (viernes y sábado) y $35 por un solo día. Registros de grupos que tengan el
sello postal posterior al 15 de agosto no serán aceptados.
2. Cada uno de los participantes deberá llenar una forma de registro.
3. Cada grupo deberá de pagar la totalidad de su cuota con un solo cheque. Para pagos que
se efectúen a través del Internet se aceptarán las tarjetas de crédito Visa y Master Card en
la página www.UDallasConference.com. Este servicio tendrá un cargo adicional del 10%
que se añadirá al total.
4. Cada grupo nombrara a un Coordinador. El Coordinador de grupo será responsable de:
A. Recolectar las formas de registro de cada miembro del grupo, checar que estén debida
mente llenas. Se pide que seleccionen las sesiones que atenderán para que se asignen
los salones del tamaño adecuado.
B. En la forma de registro se pide que llene debidamente la sección que dice "sección que
deberá ser llenada solamente en la forma de registro del coordinador del grupo."
C. Enviar las formas de registro de todos los participantes junto con un único pago. Todas las
formas de registro deberán de recibirse al mismo tiempo y dentro del mismo sobre. Una vez
que se ha enviado el registro del grupo NO se aceptará el añadir a ninguna otra persona.
D. Notificar a los miembros del grupo sobre la confirmación y cualquier otra información sobre
la conferencia. Todo tipo de correspondencia y/o comunicación sobre la conferencia se le
enviará SOLAMENTE al Coordinador de Grupo.
E. Todos los gafetes de identificación estarán acomodadas en orden alfabético en la mesa de
registro. Los gafetes de identificación deberán ser recogidos personalmente por los participantes.
F. Notificar a T.M. Enterprises de cualquier cancelación con anterioridad a la conferencia.

Reemplazos /Reembolsos /Cancelaciones
Si alguno de las personas que se registró no pudiese asistir, le recomendamos que busque a otra persona que lo
pueda reemplazar este año, para que así se utilice el registro ya pagado. Le pedimos que de aviso a las personas
que se encuentran en la mesa de registro de la conferencia que una persona que se había pre-registrado no pudo
asistir, pero que en su lugar asistirá una nueva persona a la conferencia ese año.
La cancelación de registros deberá hacerse por escrito. El Coordinador de Grupo será la persona responsable de
notificar a T.M. Enterprises de cualquier cancelación dentro de su grupo. Si esta se recibe antes de las 5PM (CST)
del 30 de agosto del 2007, recibirá el monto del registro menos la cantidad de $15 por persona por concepto de
servicio de computación. O, puede optar por transferir la cuota de registro para la conferencia: 2008 University of
Dallas Ministry Conference.
Todas las solicitudes para transferir la cuota de registro para la conferencia del 2008 deberán presentarse
por escrito y deberán de ser recibidas antes del 6 de octubre del 2007. Después de esta fecha no se harán
transferencias. Puede mandar sus preguntas vía correo electrónico, fax o utilizando el correo ordinario a:
T.M. Enterprises
8404 Jamesport Drive, Rockford IL 61108
P: 815-332-7084 F: 815-332-3476
E: info@udallasconference.com or TMEnter2@aol.com
Website: www.UDallasConference.com

University of Dallas Ministry Conference
Septiembre 6-8, 2007
Dallas, TX

FORMA PARA REGISTRO DE GRUPOS
NOTA: La forma de registro de grupos de 20 o
más personas deberá tener el sello postal a más
tardar del 15 de agosto del 2007. Después de esta
fecha solo seaceptarán registros individuales y esto
se hará utilizando la Forma de Registro Individual.
Nombre del coordinador del grupo___________________
Nombre del grupo ________________________________
Cada uno de los grupos que participará deberá de
llenar esta forma.Favor de anotar los nombres de los
participantes de la Manera en que quieren que
aparezcan en sus gafetes de identificación:
Titulo-Nombre-Apellido-Iniciales de la Orden Religiosa
_________________________________________________
Nombre de la Parroquia /Oficina
_________________________________________________
Anote la dirección a la cual quiere que le llegue la
correspondencia--Es la dirección de mi
_____casa ____parroquia ____oficina
Dirección____________________________________
Ciudad______________________________________
Estado /Código Postal___________________________
Teléfono_____________________________________
Correo electrónico______________________________
Diócesis____________________________________
Área en la que trabajan pastoralmente_______________
_____________________________________________
Registro para:
____La Conferencia entera - $55
____Solamente viernes - $30
____Solamente sábado - $30
RSVP para estos eventos:
____Banquete del viernes (opcional) - $35
___Regular ___Vegetariano
____Lunch del viernes - $8
____Lunch del sábado - $8
Para poder hacer una planeación adecuada, por favor díganos:

Esta sección deberá ser llenada solamente en la
forma de registro del coordinador del grupo:
Una vez que haya recibido todas las formas de
registro de su grupo, acomódelas en orden alfabético
de acuerdo al apellido. Ponga su forma de registro
hasta arriba. A continuación llene esta sección. Usted
deberá de llenar esta sección solamente UNA VEZ,
utilizando para ello su forma de registro.
Haga un solo cheque a nombre de: University of
Dallas Ministry Conference.
Cuando haya terminado de llenar esta sección ponga
todas las formas y el cheque en UN sobre y mándelos
por correo a:
T.M. Enterprises
8404 Jamesport Drive
Rockford IL 61108
Número de personas que asistirían
a toda la Conferencia
________ x $55 =
$____________
después del 8-15-2007 x $80 =
Numero de personas que asistirán
solamente el viernes
________ x $30 =
$____________
después del 8-15-2007 x $50 =
Numero de personas que asistirán
solamente el sábado
________ x $30 =
$____________
after 8-15-2007 x $50 =
*********************************************************
SUBTOTAL
$____________
Número de lunches
para el vienes x $8

$____________

Número de lunches
para el sábado x $8

$____________

Número de boletos necesarios para
el Banquete del viernes

____Si, tengo planeado asistir el viernes a la Conferencia
Magistral/ Concierto

________ x $35 =

$___________

____Si, utilizaré los audífonos para la traducción simultanea al
español estos serán necesarios únicamente el viernes por
la mañana

Cantidad TOTAL que
estoy enviando

$____________

____Si, necesito una persona que me interprete por medio de
señas.
____Si, tengo planeado asistir al Servicio de Oración de
Clausura el sábado

Sesión
100's ____ 200's ____ 300's ____
400's ____ 500's ____ 600's ____

Información para registrarse individualmente
El registro a la 2007 University of Dallas Ministry Conference es de $70 si su registro tiene el sello
postal hasta el 15 de agosto del 2007. Después de esa fecha la cuota es de $80 por toda la Conferencia
(viernes y sábado). La cuota para un solo día (viernes o sábado) es de $40 si su registro tiene el sello
postal hasta el 15 de agosto del 2007. Después de esta fecha, la cuota de registro será de $50. Si usted se
registró pagando una cuota de $70 pero el sello postal es posterior al 15 de agosto se le mandará cobrar
la cuota de registro tardío.
Tome nota: que si se registra para asistir solamente el sábado, su registro también INCLUYE la
Conferencia Magistral del viernes, el Concierto y de manera opcional el Banquete. Si desea asistir al
Banquete del viernes por la noche, este tiene un costo de $35 por persona.
Su cheque debe hacerlo a nombre de University of Dallas Ministry Conference. Cuando T.M. Enterprises
reciba su cheque y su forma de registro, usted quedará automáticamente registrado. Recibirá por
correo una carta de confirmación si su registro fue recibido en las oficinas antes del 24 de agosto del
2007. Si usted se registra en-línea en la página www.UDallasConference.com. podrá pagar con tarjeta
de crédito Visa o Master Card, considere que habrá un cargo por servicio del 10% calculado sobre el
total de su cuota.
Todos los registros deberán de quedar prepagados. Si usted pago la tarifa de descuento y su registro
junto con su cheque tenía el sello postal posterior al 15 de agosto del 2007, usted necesitará pagar el
balance restante antes de poder recoger su material de la conferencia.
NOTA: Todo los materiales de la conferencia y los gafetes de identificación personal deberán de
ser recogidos en la Mesa de Registro de la conferencia. Ningún gafete de identificación se
enviará por correo antes de la conferencia. Por favor vea su carta de confirmación en donde se
le informará los horarios de registro.
Únicamente habrá registro en el sitio de la conferencia si quedan lugares disponibles. Para asegurar su
participación en: University of Dallas Ministry Conference, se recomienda mandar su registro lo más
pronto posible.

Reemplazos /Reembolsos/Cancelaciones
Si alguno de las personas que se registró no pudiese asistir, le recomendamos que busque a otra
persona que lo pueda reemplazar este año, para que así se utilice el registro ya pagado. Le pedimos
que de aviso a las personas que se encuentran en la mesa de registro de la conferencia que una
persona que se había pre-registrado no podrá asistir, pero que en su lugar asistirá una nueva persona
a la conferencia este año.
La cancelación del registro deberá hacerse por escrito. Si esta se recibe antes de las 5PM (CST) del 30
de agosto del 2007, recibirá el monto del registro menos la cantidad de $15 por persona por concepto
de servicio de computación. O, puede optar por transferir la cuota de registro para la conferencia: 2008
University of Dallas Ministry Conference.
Todas las solicitudes para transferir la cuota de registro para la conferencia del 2008 deberán
presentarse por escrito y deberán de ser recibidas antes del 6 de octubre del 2007. Después de
esta fecha no se harán transferencias.

Para mayor información acerca del registro ya sea de grupos o individuales
Puede mandar sus preguntas vía correo electrónico, fax o utilizando el correo ordinario a:
T.M. Enterprises, A Conference Management Company
8404 Jamesport Drive
Rockford IL 61108
P: 815-332-7084 F: 815-332-3476
E: info@udallasconference.com or TMEnter2@aol.com
Website: www.UDallasConference.com

University of Dallas Ministry Conference
Septiembre 6-8, 2007
Dallas, TX

FORMA PARA REGISTRO DE INDIVIDUALMENTE
Por favor anote su nombre de la forma que quiere
que aparezca en su gafete de identificación

Registro individual
____ Conferencia entera $70
($80 con el sello de envío posterior a 8/15/2007)

____ Viernes solamente
($50 con el sello de envío posterior a 8/15/2007)
____ Sábado solamente
($50 con el sello de envío posterior a 8/15/2007)

Titulo -Nombre- Apellido -Iniciales de la Orden
Religiosa
________________________________________
Nombre de la Parroquia/Oficina
________________________________________

Tome nota: que si se registra para asistir solamente el
sábado, su registro también INCLUYE la Conferencia
Magistral del viernes, el Concierto y de manera opcional
el Banquete.
____

Banquete del viernes (opcional) - $35
___Regular ___Vegetariano

____

Lunch del viernes $8

____

Lunch del sábado $8

____

CANTIDAD TOTAL QUE ESTOY ENVIANDO

Esta es la dirección a la que quiero me envíen la
correspondencia:
Es mi _____casa ____parroquia ____oficina
Dirección_______________________________
Ciudad__________________________________
Estado/Código Postal______________________

Para poder hacer una planeación adecuada, por favor
díganos:
____Si, tengo planeado asistir el viernes a la Conferencia
Magistral/ Concierto
____Si, utilizaré los audífonos para la traducción
simultanea al español estos serán necesarios
únicamente el viernes por la mañana.
____Si, necesito una persona que me interprete por
medio de señas.

Teléfono________________________________
Correo electrónico: ________________________
Diócesis_________________________________
Área en la que trabajan pastoralmente:
_______________________________________

Sesión
100's ____ 200's ____ 300's ____
400's ____ 500's ____ 600's ____

____Si, tengo planeado asistir al Servicio de Oración de
Clausura el sábado

Haga sus cheques a nombre de University of Dallas Ministry Conference y
envíelos a:
T.M. Enterprises
8404 Jamesport Drive
Rockford IL 61108
(815) 332-7084

REGISTRO PARA MIEMBROS DEL CLERO
University of Dallas Ministry Conference
Septiembre 6-8, 2007
Dallas, TX
REGISTRO A LAS SESIONES PARA MIEMBROS DEL CLERO
Jueves, Septiembre 6, del 2007
Nombre _______________________________________
Parroquia_______________________________________
Dirección ______________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal __________________________________
Teléfono ________________________________________
Dirección de correo electrónico _____________________________________
____ Si voy a asistir a la sesión para miembros del clero el jueves, 1:30 - 5:00 PM
____ Si voy a asistir a la Recepción del jueves por la noche, de 5:00 - 7:00 PM

