QUEDADA TUITERA #DANDOGRACIAS

¿Cuándo?
Sábado, 30 de mayo.

¿Por qué?
Con motivo de la Jornada de Fin de Curso #DandoGracias

¿Hora?
1.- Opción mañana. 9.30 h a 10.30 h. (la Hora de la Iglesia).
Publicar mensajes con el #DandoGracias acompañadas por imágenes del Curso
Pastoral de las delegaciones, parroquias, movimientos, colegios, etc…perfiles
personales. MENSAJES DIOCESANOS.
Ejemplos: #Dandogracias por la Asamblea Diocesana de Cáritas del mes de
noviembre que nos permitió emprender nuevos caminos de acompañamiento a los
más necesitados.
#DandoGracias por la V Fiesta por la Mujer y la Vida #VivalaVida; #DandoGracias por
el ministerio de don Braulio, como arzobispo de Toledo, entregándose a la Diócesis.
#DandoGracias por las confirmaciones; #DandoGracias por la toma de posesión de
don Francisco; #DandoGracias por las Jornadas de Pastoral.

2.- Opción tarde. Festival #DandoGracias 20.00 -20.45 horas
Publicar imágenes con mensajes #DandoGracias los niños, los jóvenes, los esposos,
las dificultades de la vida, los abuelos, siguiendo el guión del festival.
PREGUNTAS PARA RESPONDER CON IMÁGENES
1. 20.00 h #DANDOGRACIAS POR LA ALEGRÍA DE LOS NIÑOS
Fundamentación texto guión: En este tapiz hay unos hilos muy finos, pero llenos de color
que dan vida y alegría a todo el tapiz.
Propuestas de imágenes de niños jugando, bautizos, catequesis, clases colegios, oratorios.

2.

20.10 h #DANDOGRACIAS POR LA FUERZA DE LOS JÓVENES Y
ADOLESCENTES.

Fundamentación texto guión: Estos hilos son los adolescentes y los jóvenes. A veces ni
ellos mismos se entienden. Pero mira, juntos tienen una gran fuerza (coge un manojo de
hilos)
Propuesta de imágenes de jóvenes colegios, deportivas, peregrinaciones, conciertos…
3. 20.20 h #DANDOGRACIAS POR EL AMOR DE LOS ESPOSOS

Fundamentación texto guión: Cuando dos esposos se quieren, hacen presente el amor
de Dios en sus casas.
Propuesta de imágenes de bodas, encuentros de matrimonios, rezando, encuentro Fátima,
celebraciones familiares…
4.

20.30 h #DANDOGRACIAS POR LA IGLESIA EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA

Fundamentación texto guión: Padre, pero hay muchas partes del tapiz que son un poco
feas, están llenas de nudos, otras partes parece que estás mal hechas y hay zonas que están
como rotas
Propuesta de imágenes: - Familias de Emaús - Santa Teresa - Proyecto Mater - Rompe tu
silencio - La posada del Buen Samaritano.
Imágenes de directos de las eucaristías por redes sociales; acción pastoral en el tiempo
pandemia; capellanes, altares, rincones de oración

5. 20.40 h #DANDOGRACIAS POR LA VIDA DE NUESTROS MAYORES.
Fundamentación texto guión: A ellos se lo debemos todo. Son la fuente de la sabiduría.
En ellos nos tenemos que mirar para poder entender de dónde venimos y adónde vamos.
Propuesta de imágenes con abuelos, nietos con abuelos, familias con abuelos…

¡¡¡ATENCIÓN!!!
Sólo se utilizará el HT en las horas indicadas.
RECOMENDACIÓN: Los tweets se pueden programar, con mensaje y foto con la hora
indicado (propuesta hootsuite), y mientras se emite el programa se puede
interactuar con los mensajes que emitan los otros internautos.
No basta con retweetear o compartir los mensajes que vea en mi perfil. Para que
sean efectivos en el ranking de Twitter, hay que incorporar en el cuerpo del mensaje
comentarios o, al menos #DandoGracias y etiquetar a @planpastoral Si se hace
retweet hay que añadir comentarios.
Solo de esta manera Twitter contabilizará los tuits y que así aparezca en los
“trending topic” del día, pero nuestro objetivo es CREAR COMUNIÓN.

