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Estimados amigos, socios y colaboradores de la UDMC, 
 
La Universidad de Dallas, en conjunto con la diócesis católica de Dallas, ha tomado la difícil 
decisión de cancelar la Conferencia para los Ministerios de la Universidad de Dallas (UDMC) que 
estaba programada del 7 al 9 de octubre de 2021 en Irving, Texas. 
 
Debido a las incertidumbres creadas por la pandemia mundial de COVID-19 y a la 
reestructuración en curso tanto en la Universidad de Dallas, como en la Diócesis Católica de 
Dallas, el Obispo Edward Burns y el Dr. Jonathan Sanford, presidente entrante de la Universidad 
de Dallas, anuncian la cancelación como el curso de acción más prudente a seguir.  De igual 
forma, ambas entidades aprovecharán esta oportunidad para reflexionar sobre las 
contribuciones realizadas por la UDMC y para discernir su papel en el futuro. 
 
La Conferencia Anual para los Ministerios de la Universidad de Dallas empezó como iniciativa del 
Instituto de Estudios Religiosos y Pastorales de la Universidad de Dallas en el 2007, y su objetivo 
siempre ha sido ayudar a satisfacer las diversas necesidades de los ministerios en la Iglesia a 
todos los niveles. Nuestra primera conferencia contó con la asistencia de alrededor de 1,000 
participantes. En los años siguientes, la Universidad de Dallas se asoció con las diócesis de Dallas 
y de Fort Worth para ofrecer la conferencia a las comunidades locales. El evento creció hasta 
convertirse en una conferencia regional que alcanzó una asistencia de más de 5,000 participantes 
provenientes de las diócesis de Texas y estados vecinos, convirtiéndose en la segunda 
conferencia ministerial más grande de los Estados Unidos y ofreciendo sesiones en inglés, 
español y vietnamita. 
 
La misión de la Conferencia para los Ministerios de la Universidad de Dallas es capacitar y apoyar 
a todos aquellos que están comprometidos con la misión y el ministerio de la Iglesia Católica. La 
conferencia ofrece lo mas actual en formación espiritual, humana, intelectual y pastoral a una 
audiencia multicultural. 
 
Finalmente, favor de dirigir cualquier pregunta adicional sobre el futuro de la conferencia y la 
formación continua de los ministros de la diócesis a la oficina del canciller de la Diócesis de Dallas                        
(chancellor@cathdal.org) o a la oficina del rector de la Universidad de Dallas 
(provostoffice@udallas.edu). 
 
Suyo en Cristo, 

 
Theodore James Whapham, Ph.D 
Decano, Ann and Joe O. Neuhoff School of Ministry 


