
Adviento 2012 

#razonesparaconfiar 

Justificación y presentación 
En la primera parte del año hemos querido, tras un primer 

acercamiento al lema en general, detenernos en el primer 

paso en el proceso de la fe: la confianza. 

Por ello se ha pensado una campaña (precampaña y 

campaña) en la que reflexionar y acercar a los jóvenes a lo 

que significa confiar en alguien. Los materiales se han 

colgado en las siguientes web y sitios: 

www.jovenesdehonianos.org/adviento2012.htm 

www.razonesparaconfiar.blogspot.com 

www.twitter.com/Razonesconfiar 

www.facebook.com/Razonesparaconfiar 

Los últimos estudios sobre la juventud demuestran que éstos 

manifiestan un alto grado de desconfianza: creen tan sólo en 

sí mismos, en sus capacidades, y en su círculo más cercano de 

familia y amigos. Las instituciones, incluída la Iglesia, quedan al margen de ese círculo. La fe, 

Jesús, Dios, no suponen algo relevante en sus vidas. Y si algo no es relevante, si no tiene un 

puesto importante en la vida, no merece ser digno de confianza. 

Con #razonesparaconfiar queremos dar razones para seguir confiando en Dios. Él es digno de 

nuestra confianza. Por eso, a lo largo de las semanas, se proponen una serie de 

#razonesparaconfiar: 

cartel video 

#razón1: hay futuro. Testimonio de una joven que, en medio de la dificultad 
personal de la enfermedad, pudo levantar la cabeza y 
encontrar en Dios razón para seguir confiando. 

#razón2: es posible caminar. Testimonio de una voluntaria que dedica parte de su 
tiempo a “allanar” la vida a niños en un hospital. 

#razón3: no hay temor. Testimonio de una familia ecuatoriana que es capaz de, 
en medio de la alegría, gritar con júbilo y esperanza 
que con Dios no existe temor. Él nos da razones para 
confiar. 

#inmaculada: multiplicas mi vida. - 

#razón4: todo lo puedo. Testimonio de una madre de familia que ante la 
dificultad de sacar adelante a uno de sus hijos, le puso 
en las manos de Dios y confió en que Dios haría que la 
vida se abriese paso. 

#navidad: Él es la razón  Video final resumen de todo el camino. 

 

http://www.jovenesdehonianos.org/adviento2012.htm
http://www.razonesparaconfiar.blogspot.com/
http://www.twitter.com/Razonesconfiar
http://www.facebook.com/Razonesparaconfiar


Tanto los carteles como los videos (estos irán saliendo poco a poco cada semana) pueden 

servir de apoyo para acercarse a los textos principales de la eucaristía del domingo, sea como 

preparación a esta o como nota para toda la semana. 

Introducción. 

Se puede poner el video introductorio de la campaña, que termina con una pregunta: ¿y tú? 

¿tienes #razonesparaconfiar? Se les invita a que, en un primer momento, compartan razones 

para no confiar: 

- En su entorno más cercano 

- En las instituciones. 

- En Dios. 

- En ellos mismos. 

El objetivo es que puedan expresar, de modo indirecto, algunos de sus miedos y temores, de 

sus razones para desconfiar de lo que les rodea: su familia, amigos, de sus capacidades… 

Reconocer cuáles son las limitaciones les ayudará después a acoger en esas limitaciones la 

propuesta de Dios y las #razonesparaconfiar que la Palabra nos ofrece. 

Las #razonesparaconfiar de este 
Adviento 

Éste es el momento de trabajar con los materiales que se ofrecen (folleto con las imágenes y 

diferentes textos para cada semana, acompañados de una pequeña reflexión) y también de los 

vídeos que vayan saliendo a lo largo de las semanas. 

En cada una de las semanas se propone terminar escribiendo, según lo visto, algunas 

#razonesparaconfiar. Lo ideal sería que éstas fueran colgadas en el blog, twitter, facebook, 

incluso en ese mismo momento. Puede ser interesante que, como grupo, elaboren juntos una 

razón para confiar general, que reúna todo lo que ellos piensan en ese momento, y enviarla a 

las diferentes páginas (blog, facebook, twitter). 


