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teubenville STL América-Zona Central es una 
conferencia juvenil de gran energía donde se 
invita a miles de adolescentes a encontrarse con 
Jesús a través de oradores dinámicos, música 
inspiradora, los Sacramentos, grupos pequeños 

de discusión, y compañerismo con otros jóvenes. 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 Julio y se realizan en el campus de la 
Universidad Missouri State en Springfield, MO 
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AMERICA- ZONA
CENTRAL

REGISTRATION
INFORMACIÓN

OPCIONES
DE PRECIO
CAMPUS: $185*
(Incluye Alojamiento)

HOTEL: $145*
(No incluye Alojamiento)

*Costo por persona. Ambas 
opciones incluyen la 
programación y el plan de 
comidas. Para mayor información 
consulte la página 3. 

S

PARA INSCRIBIRSE:  Por favor visite 
la página web:
www.steubystl.com/registration

La inscripción comienza el:
9 de Febrero, a las 10AM CST

UNASE A NUESTRO DIRECTORIO 
DE CORREOS: Para ser incluido 
en el directorio de correos de 
Steubenville, América-Zona Central, 
por favor envíenos su dirección a:
amyeschelbach@archstl.org



GRUPOS
Todos los participantes deben 
inscribirse y asistir a la conferencia 
con un grupo. Los grupos están 
formados por un líder adulto con 
uno o más participantes jóvenes. 
No se aceptarán inscripciones de 
una sola persona.

EL LIDER DEL GRUPO
El Líder del Grupo es la persona 
que organiza el viaje para su 
grupo o parroquia. El Líder del 
Grupo debe tener 21 años de edad 
y asistir a la conferencia de fin de 
semana. Toda la correspondencia 
y planificación previa a la 
conferencia se realizará entre esta 
persona y la Oficina de Ministerio 
Juvenil.

CATEGORIAS PARTICIPANTES
Chaperona:  Las chaperonas 
deben tener 21 años de edad y 
deben cumplir con las Políticas 
de Protección Diocesana 
para los Niños de su sede. (Es 
responsabilidad del Líder del 
Grupo asegurarse que todas las 
chaperonas hayan cumplido con 
estas políticas). Las Chaperonas 
deben estar preparadas y ser 
capaces de caminar distancias 
largas a través del campus, de 
manejar música fuerte en las 
sesiones y mantenerse al día 
con la actividad de los jóvenes. 
La Oficina del Ministerio Juvenil 
requiere de 1 chaperona por 
cada 8 jóvenes, por género. Por 
favor llame a nuestra Oficina con 
cualquier pregunta acerca de los 
números.

Sacerdotes:  Nosotros animamos 
a todos los grupos a invitar a 
su párroco a asistir. Cualquier 
sacerdote que asista y que tenga 
la voluntad de oír confesiones 
será admitido a la Conferencia 
en forma GRATUITA. Nosotros 
coordinaremos el alojamiento de 
todos los sacerdotes fuera del 
campus en un hotel cercano. Los 
sacerdotes deben inscribirse en 
línea con su grupo y enviar un 
Certificado de Aptitud a la Oficina 
del Ministerio Juvenil.

INFORMACION 
SOBRE LA CONFERENCIA

INFORMACION 
PARA EL AL
JAMIENTO

Adultos Jóvenes: Personas 
que tienen edades entre 18 
y 21 años y ha pasado un 
verano después de su último 
año de Secundaria. No debe 
haber más de un adulto joven 
por cada 10 participantes 
adolescentes.

Participantes Adolescentes: 
Los participantes pueden estar 
en un rango que va desde 
alumnos nuevos (que entran a 
9º. Grado en agosto de 2017) 
hasta alumnos graduados de 
secundaria (graduados en 
mayo de 2017).

Niños más jóvenes: Teniendo 
en mente el mejor cuidado 
de los adolescentes, no se 
permiten niños e infantes. 
Todos los Lideres de Grupo 
y Chaperonas deben estar 
conscientes de esta política. 
Aunque somos fuertes 
defensores de la vida Católica 
en familia, nuestro personal, 
restricciones de nuestras 
facilidades y regulaciones 
de seguros no nos permiten 
tener la presencia de niños e 
infantes en el campus.

COMIDAS
A los grupos hospedados en 
el Campus se les proveerá 
desde la cena el viernes hasta 
el desayuno del domingo. 
Los grupos hospedados 
fuera del campus serán 
provistos con cena el viernes, 
y almuerzo y cena el sábado. 
Habrá almuerzos para llevar 
el domingo para todos los 
grupos por un costo adicional.

NECESIDADES ESPECIALES
Por favor informe a nuestra 
Oficina tan pronto como sea 
posible si alguna persona 
en su grupo pudiese tener 
alguna necesidad especial. 
Lo más temprano que 
estemos conscientes de sus 
necesidades seremos capaces 
de resolverlas de la mejor 
manera posible.

En el Campus: $185/Por 
Persona

     3 Días en el Programa
     5 Comidas
     Alojamiento en el
     Dormitorio en la 
     Universidad Missouri 
     State*
     (Nota: Los dormitorios tienen 
dos camas individuales. Pueden 
alojar tres personas por cada 
habitación: esto incluye chaperonas 
y adultos jóvenes. Los hombres 
y las mujeres serán alojados en 
edificios separados)

En Hotel: $145/Por Persona

     3 Días de Programa
     3 Comidas
     Alojamiento en el Hotel
     (Nota:  El Líder del Grupo 
es responsable de coordinar el 
alojamiento en el hotel. El Costo 
del Hotel no está incluido en este 
precio. Para información adicional 
visite el sitio web steubystl.com/
hotels)

*Tenga en cuenta que para la 
temporada de conferencias para el 2017 
la Universidad de Missouri State tendrá 
un dormitorio en construcción.



STEUBENVILE STL
AMERICA -ZONA CENTRAL 2017

FECHAS

A
ADAM BITTER

9 DE FEBRERO:
INSCRIPCIÓN DE GRUPOS
La Inscripción de Grupos comienza en línea a las 
10:00 AM CST. Puede encontrar las instrucciones 
en steubystl.com

23 DE FEBRERO:
FECHA DE RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO
A más tardar para esta fecha, debe realizarse 
el pago del depósito de 50$ no transferible, no 
reembolsable, por cada puesto. 
* Para grupos que se registren después del 9 de febrero, todos 
los depósitos deben realizarse en un plazo de 10 días hábiles 
después de la fecha inicial de inscripción.

13 DE MARZO:
FECHA LIMITE PARA SOLICITAR BECA
La planilla de solicitud e información adicional se 
encuentra en la página web steubystl.com

24 DE ABRIL:
FECHA FINAL PARA RETIRARSE
La oficina de Ministerio Juvenil debe ser notificada 
de cualquier puesto retirado para el lunes, 24 
de abril. Después de esta fecha cada Grupo será 
responsable financieramente por el costo completo 
de todos los puestos restantes para los cuales se 
inscribieron.
8 DE MAYO: 
FECHA FINAL DE PAGO
El resto del pago debe realizarse para el día 8 
de mayo. La factura final será enviada al Líder 
del Grupo inmediatamente después de la Fecha 
de Cancelación. El Grupo será responsable 
financieramente por los puestos que inscribió 
originalmente a menos que hayan sido ajustados 
para la Fecha de Retiro, el 24 de Abril.
*Todos los pagos retrasados serán recargados con una multa 
de 10%

5 DE JUNIO: 
FECHA PARA ENVIO DE LISTAS DE HABITACION, 
CAMISETA Y ORDENES DE ALMUERZO

23 DE JUNIO:
Cualquier participante que no se haya inscrito en 
línea antes del 23 de junio a las 9:00am tendrá 
una espera prolongada durante su inscripción 
en el sitio el viernes de la conferencia debido al 
procesamiento de la identificación con su nombre.

Adam Bitter es un músico 
de alabanza y adoración 
apasionado por Cristo. Es 
conocido por la variedad de su 
estilo musical, la intensidad de 
sus canciones y su habilidad 
para involucrarse en la cultura 

juvenil. Ha liderado la adoración en numerosos 
retiros y conferencias. Actualmente Adam 
trabaja en Chesterfield, MO como director 
musical de Life Teen en la Parroquia Incarnate 
Word. Allí disfruta de pasar tiempo con su 
comunidad parroquial. Esto aviva su pasión para 
componer música y liderar la adoración.

Al día de hoy Adam continúa creando música 
para Dios y disfruta liderando la adoración. Sus 
mayores dones son su esposa, Heather, y sus 
verdaderos regalos de Dios- Sadie, Gracie y 
Annie.

IMPORTANTES

LIDER DE ADORACION
SEMANAS 1 Y 2

A



El programa Franciscano LEAD es un programa de 5 días impregnado 
de Cristo, centrado en los sacramentos, alimentado por la inmersión en 
la oración en las enseñanzas católicas sobre liderazgo, evangelización y 
discipulado inspirado por la vida y el ejemplo de San Francisco de Asís. 
La Filosofía de nuestro liderazgo se fundamenta sobre la base de que el 
liderazgo juvenil proviene de una relación personal con Cristo.  Por lo tanto, 
primero le damos a nuestros adolescentes las herramientas para crecer más 
cercanos en su relación con Jesús y así darles los elementos esenciales para 
la evangelización y liderazgo de servicio.

         FECHAS: LUNES 10 DE JULIO A VIERNES 14 DE JULIO, Y 
                         LUNES17 DE JULIO A VIERNES 21 DE JULIO

Los jóvenes pueden hacer su solicitud para participar en el programa 
Franciscano LEAD para el verano después de su primer año en 
secundaria hasta el verano después de su último año en secundaria.

Los solicitantes deben estar inscritos para participar en la 
conferencia de una de las Conferencias Juveniles de Steubenville este 
verano. Estamos buscando jóvenes que:

        Amen a Jesús y a Su Iglesia
 Están listos para llevar su fe Católica al próximo nivel
 Quieren aprender como compartir su amor por Cristo con sus  
 amigos y compañeros de clase.
 Quieren profundizar en la oración
 Quieren inspirar a otros para responder la llamada radical de  
 Cristo de amar y servir
 

Los paquetes de solicitud
para el programa LEAD
se enviarán a todos
los líderes de grupo
después del
proceso de 
nscripción
del Grupo.

LEAD
F R A N C I S C A N

LIDERAZGO, EVANGELIZACIÓN Y DISCIPULADO



FR. JIM CRISMAN KATIE HARTFIEL SEAN FORREST KYLE HEIMANN

BOB RICE
ob Rice desea 
compartir el amor 
de Dios 
utilizando cada 
talento con el cual 
ha sido bendecido. 
Es un conocido 

orador internacional, aclamado 
músico, maestro inspirador, y 
escritor innovador. Su último Disco 
Compacto, “Amor Misericordioso: 
Lo mejor de Bob Rice 2006-
2015” celebra una década de su 
música original. Bob enseña en 
la Universidad Franciscana de 
Steubenville, Ohio donde vive 
con su esposa Jennifer y sus siete 
preciosos niños.

ANFITRION
14 A 16 DE JULIO

B
EQUIPO DE ORADORES | 1A. SEMANA

1A.SEMANA



FR. CHRIS MARTIN SR. MIRIAM HEIDLAND MIKE GORMLEY PAUL J. KIM

EQUIPO DE ORADORES | 2A. SEMANA

ANFITRION 
21 A 23 DE JULIO

2A. SEMANA

teve Angrisano ha 
compartido su música 
y su mensaje con 
miles de personas con 
su mezcla única de 
risas, música, historia, 
y a menudo una 
interacción hilarante 

con la audiencia. Se ha caracterizado 
en las principales conferencias y 
eventos a nivel mundial, incluyendo la 
Conferencia Católica Juvenil Nacional, 
el Congreso de Educación Religiosa 
Los Ángeles y el Día Mundial de la 
Juventud. Steve ha sido músico, 
director Musical, y ministro joven por 
más de una década. Su último álbum, 
Un Nuevo Día, salió al público en 
octubre de 2013. Sin embargo, Steve 
no es solamente un actor. Lo que el 
comparte, tanto en historia como en 
canciones, es un testimonio al amor y 
la vida de Jesús. Steve vive en Texas 
con su esposa, Jenni y sus tres niños.

S
STEVE
ANGRISANO



office of youth ministry

office of youth ministry

Archdiocese of St. Louis

OFICINA DE MINISTERIO JUVENIL
20 Archbishop May Drive

St. Louis, MO 63119
P: 314-792-7650  F: 314-792-7619

Correo Electrónico:
stlyouth@archstl.org

Pagina Web: stlyouth.org

SteubySTL @Steubystl

@Steubystl

PATROCINADORES
DE LA CONFERENCIA

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

PARA INFORMACION ADICIONAL
SOBRE LA CONFERENCIA

BLOGS DURANTE TODO EL
AÑO, CONVERSACIONES Y VIDEOS

STEUBYSTL.COM STEUBYSTL365.COM

OYM IS A DIVISION OF


