


Jornada de Oración por Colombia 
12 de diciembre de 2019
De 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

Auditorio Regina Apostolorum
Conferencia Episcopal de Colombia 



Objetivo General 

Fortalecer al pueblo colombiano en la necesidad y la 
importancia del valor de la oración constante a Dios, 
por la intercesión de la santísima Virgen María, en la 
construcción de la paz y la justicia en nuestro país.



Objetivos Específicos:

- Lograr que las fuerzas vivas católicas, tanto en el auditorio de la CEC como 
desde las distintas regiones del país, se unan en torno a una plegaria 
constante por Colombia.
- Propender por una oración que ilumine la realidad que está viviendo el 
país.
- Acoger la invitación del CELAM y unirnos a la jornada de oración por la paz 
en América Latina y el Caribe.
- Recordar el mensaje de esperanza del Papa Francisco en su visita Colombia 
en 2017.
- Enlazar los medios de comunicación católicos (tradicionales y digitales) con 
sede en Bogotá y en otras regiones del país, para llegar con el mensaje de 
oración constante al mayor.



Estructura

 Oración
 Reflexión
 Música
 Videos
 Redes Sociales
 Transmisión



Imagen de la Jornada y piezas 
promocionales 









Transmisión – Alianza con medios 
de comunicación católicos 



La transmisión se generará 
desde la Fanpage: 
/episcopadocol

Código 
embebido –

enlace de 
transmisión

Publicación 
cruzada -

crossposting

#Hashtag: #OremosPorColombia

#AméricaLatinaRezaPorLaPaz



Tendencia e Interacción

#OremosPorColombia #AméricaLatinaRezaPorLaPaz

• Dar retweet a copy principal del inicio de la transmisión

• Incluir en todas su publicaciones los Hashtag :

• Etiquetar a nuestras audiencias de interés e impacto en las 
distintas redes.

•Generar, por lo menos, un comentario sobre el Facebook 
Live principal.

•Periodicidad de TW – No mayor a 20 min – sobre el 
desarrollo de la jornada.



🔴#EnVivo| #OremosPorColombia | 
En la Fiesta de #NuestraSeñoradeGuadalupe, 
patrona de América Latina, unámonos en oración 
por la #reconciliación y la #paz en nuestras 
naciones.

¿ Cuál es tu intención de oración por #Colombia? 
¿ Cómo puedo aportar a la reconciliación y #unión del país?

Interacción:

Frases – apoyo para promoción de la Jornada y para el día
del cubrimiento (Menciones del Papa Francisco durante su
visita a Colombia).



Pases en directo: Tres (reporte redes sociales – emisoras-
medios aliados) – Duración: 3 minutos.

 2:35 p.m.
 3: 45 p.m.
 4:47 p.m.



Otras aspectos para tener en cuenta:

- Los medios presentes contarán con un espacio para ubicar su
computador y conexión a internet por cable.



Publicaciones cruzadas - Crossposting

El posteo cruzado permite que las 
visitas y reproducciones del vídeo 
en cuestión no se dividen, si no que 
se suman.

Utilidad

Audiencia multiplicada

Redes de difusión

El contenido se publica como 
transmisión o producto audiovisual 
propio.



Frases de referencia para publicaciones en redes (Papa Francisco en 

Colombia)

• “Solo con fe y esperanza, se pueden superar las numerosas dificultades del 

camino y construir un país que sea patria y casa para todos” Papa Francisco. 

• “Es la hora para desactivar los odios, renunciar a las venganzas y abrirse a la 

convivencia basada en la justicia, la verdad y la cultura del encuentro” Papa 

Francisco” .

• "La reconciliación se concreta y consolida con el aporte de todos, permite 

construir el futuro y hace crecer la esperanza” Papa Francisco.

• "Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural. A la 

cultura de la muerte, de la violencia, respondamos con la cultura de la vida, del 

encuentro“ Papa Francisco.

• "Colombia abre tu corazón a Dios déjate reconciliar, no le temas a la verdad ni a 

la justicia“ Papa Francisco.

• Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un 

paso en esta dirección“ Papa Francisco.


