Temas de UDMC 2019
1- Formación de catequesis – Estas sesiones son perfectas para aquellos que organizan
programas de formación en la fe o que enseñan la fe en la parroquia, a la familia o en la
comunidad.
2- Maestros de escuelas católicas – Estas sesiones escolares cubrirán varios temas de pedagogía
y serán presentadas por maestros(as) que trabajan en las escuelas católicas de la Diócesis de
Dallas y de la Diócesis de Fort Worth. Estas sesiones serán presentadas en ingles solamente.
3- Cuidado pastoral de la comunidad – Este tema ofrecerá de gran utilidad a aquellos que
participa actualmente en Ministerio Pastoral. Este trabajo puede incluir visita a enfermos,
ministerio de duelo y pastoral penitenciaria. También será de beneficio para todos aquellos que
buscan actualizarse o aprender nuevos métodos que pueden aplicar en su ministerio
4- Ministerio diaconal – Los Diáconos, Sacerdotes y Religiosas están invitados a estas sesiones
que cubrirán temas específicos para su ministerio.
5- Formación en la fe general – Este tema abarca muchos temas teológicos y espirituales,
incluyendo la Sagrada Escritura, Justicia Social, Espiritualidad, Ciencia y Religión,
e Evangelización.
6- Ministerio de Justicia Social – Nuestra fe nos llama a trabajar por la justicia al servicio de los
necesitados, de buscar la paz, y defender la vida, la dignidad y los derechos de todos nuestros
hermanos y hermanas. Se ofrecerá formación en la Doctrina Social Católica y así como ideas
prácticas en cómo implementar y extender el ministerio de alcance a la comunidad.
7- Arte sacro y arquitectura – Escuche y aprenda de consultores litúrgicos, artistas, arquitectos y
otros profesionales dedicados a la creación de hermosos espacios de adoración para la
comunidad de fe.
8- Liturgia, Sacramentos y Ministerio de Música – Además de cubrir el tema de Liturgia y
Música, estas sesiones se han ampliado para incluir sesiones especialmente dirigidas a
entrenar lectores y Ministros Extraordinarios de la Eucaristía.
9- Matrimonio y Familia – Parejas casadas, padres, y aquellos que trabajan en el ministerio
familiar, están invitados a asistir estas sesiones con temas específicos para fortalecer a la familia.
10- Liderazgo Parroquial – Sesiones perfectas para pastores, gerentes de oficinas parroquiales, y
otros empleados parroquiales y diocesanos. Cubren temas prácticos y de liderazgo.
11- Tecnología y Redes Sociales – Intentadas para aquellos que desean hacer su ministerio más
efectivo usándolos foros de las redes sociales.
12- Pastoral Juvenil – Estas sesiones ofrecen maneras prácticas de cómo mejorar el ministerio de
la pastoral juvenil.

