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14 de noviembre, 2016 

Querido Contacto de Steubenville América-Zona Central 

 

¡La paz sea con Usted! A medida que usted planifica los eventos para el ministerio de su parroquia o de su escuela, nos 
gustaría invitarlo a considerar asistir a la Conferencia Steubenville STL- América Zona Central. Steubenville es una 
conferencia juvenil de gran energía donde miles de adolescentes reciben la invitación de encontrar a Jesucristo a través 
de oradores dinámicos, música inspiradora, Sacramentos, discusiones en grupos pequeños, y compañerismo con otros 
adolescentes. Nuestra conferencia es una extensión de la Universidad Franciscana en colaboración con la Oficina de 
Ministerio Juvenil de la Arquidiócesis de San Luis. Se realizan dos conferencias cada año en el mes de julio, y se realiza en 
el campus de la Universidad Missouri State en Springfield, MO. 

 

Este verano las conferencias se llevarán a cabo del 14 al 16 de Julio de 2017, y del 21 al 23 de Julio de 2017. El 
tema de la conferencia este año es "ELEVATE” y la escritura que la acompaña es "Mira Yo hago nuevas todas las 
cosas" (Rev. 21-5)  

 
La inscripción de Grupo para ambos fines de semana abre en línea en STEUBYSTL.COM el día 9 de febrero de 

2017 a las 10:00am CST  

 

Anexo a este paquete informativo encontrara un folleto promocional con más información acerca de la 

Conferencia Juvenil y una lista de las fechas importantes para futura referencia. También puede encontrar mayor 

información y actualizaciones en Steubenville América-Zona Central en nuestra página web STEUBYSTL.COM.  Además, 

lo animo para que revise STEUBYSTL365.COM y comparta la información con sus adolescentes, lideres juveniles y padres 

de adolescentes que irán a la conferencia. STEUBYSTL365 fue creada y diseñada para ir más allá de la conferencia y crear 

una comunidad de fe en línea donde los jóvenes puedan ser animados, comprometidos y que puedan crecer en la fe a 

través de nuestro blog LIVE BLOG, una variedad de medios de comunicación sociales, Transmisiones en Vivo, 

Conversaciones y Música. Es también una gran manera de comprometer a los padres en la experiencia de su niño sin ir 

actualmente a la conferencia. 

 

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo o con Amy Eschelbach, Organizadora de la Conferencia 

Regional, a la dirección  amyeschelbach@archstl.org o al teléfono 314-792-7617 para cualquier pregunta. ¡Queremos 

hacer de esto una experiencia increíble para usted y para su grupo!  

Muchas gracias y Dios lo Bendiga,  
 

 
 
 
  Tom Lancia                                                  Amy Eschelbach 
   Director                                                                                                                  Directora Asociada  
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