¿Por qué uno asistiría a una Conferencia Steubenville?

Cada verano, la organización Steubenville Youth Conferences sirve a más de 50,000 jóvenes y sus líderes con 23 conferencias alrededor de los Estados Unidos.
Este proyecto de La Universidad de los Franciscanos en Steubenville, Ohio, quiere inspirar y pedir esfuerzo a los jóvenes y grupos juveniles parroquiales en sus
caminos hacia Cristo. Estas conferencias tienen mucho ánimo y energía, charlas, alabanzas dinámicas, y encuentros profundos con Jesucristo en la Eucaristía y en
el Sacramento de Reconciliación. Al mismo tiempo funcionan como una introducción al mensaje evangélico para cualquier persona y ofrecen experiencias en la
oración y la convivencia profunda y conmovedora para los jóvenes involucrados. Dese a sí mismo el regalo de la renovación y dé a sus hijos la inspiración que
ellos necesitan para que puedan renovar no solo el grupo juvenil parroquial, sino también la comunidad entera. ¡Vengan con nosotros a un fin de semana de liturgia enriquecedora, música inspiradora, charlas retadoras, y gozo abrumador!

Jóvenes

Ministros de la Juventud

Una de las citas más famosas de San Augustine es,
“Nuestros corazones estarán insatisfechos hasta
que descansen en ti, Señor.” Estas palabras, muchas veces, describen la angustia espiritual que experimentan los jóvenes. Cada joven tiene el deseo
de lograr algo genial y ser genial. Cada día, se ve
este deseo en las redes sociales. En las conferencias
Steubenville, los jóvenes aprenderán cómo ser verdaderamente geniales en esta vida. Los Jóvenes
vendrán para experimentar una relación con Cristo
que puede radicalmente transformar cada rasgo de
sus vidas. ¡La meta de cada Conferencia de Steubenville es que los jóvenes abran sus corazones a
Jesucristo, quien desea que sus vidas sean plenas,

Ser un ministro de la Juventud es uno de
los trabajos más importantes en la Iglesia
actual. A lo largo del año, estos ministros
trabajan sin descanso para evangelizar y
catequizar a los jóvenes en sus parroquias.
Asistir a una conferencia Steubenville provee a los ministros la libertad de concentrarse en su ministerio relacional, el cual es
muy importante, porque no tienen que preparar material. Esta conferencia puede ser
el punto de partida para el desarrollo de
liderazgo, liderazgo juvenil, oración profunda y un ministerio enraizado en los sacramentos. Ustedes sólo tienen que llevar a
los jóvenes… ¡y nosotros hacemos el resto!

emocionantes y gozosas!

Padres
Los padres son los catequistas primarios de sus
hijos, esto puede ser un gran reto de enormes proporciones al intentar navegar en los altibajos de los
jóvenes, especialmente durante su tiempo en la
high school. Entre los compromisos extracurriculares y obligaciones académicas parece casi imposible proponer a la Iglesia como una prioridad en la
vida de cualquier joven. Una Conferencia Steubenville muchas veces tiene la habilidad de dar a los
jóvenes un impulso espiritual que los padres católicos desean para sus hijos. Se sabe de muchos jóvenes que después de una Conferencia Steubenville
no sólo regresan renovados en la fe sino también
tienen la iniciativa para animar a sus familias a
orar. Imagínense cómo se sentirá su hijo sabiendo,
después de la conferencia, que la Iglesia es dinámica, viva y llena de esperanza como él.

