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Facsímil de la primera página de El Tiempo, el jueves
22 de agosto de 1968, en la que se destaca la visita del
Sumo Pontífice Pablo VI.

Facsímil de la primera página de El Tiempo, del primero
de julio de 1986, en la que se destaca la visita del Sumo
Pontífice Juan Pablo II.

Dos PAPAS visitaron
tierras COLOMBIANAS

´ Pablo Vl estuvo en
Colombia en 1968.
´ Juan Pablo Segundo
nos visitó en 1986.
´ Francisco pisará tierra
colombiana el seis de
septiembre de 2017.

D

os representantes de Cristo en la tierra
han visitado a
Colombia: Pablo VI, en agosto de
1968; y Juan Pablo
II, en julio de 1986.
Ambas visitas motivaron la movilización
de miles de colom-

bianos en busca de la
bendición del Sumo
Pontífice de Roma.
Ambas
visitas,
como en esta oportunidad la del Papa
Francisco, tuvieron
como finalidad la misión apostólica y la
promoción de la fe
Católica.

PABLO VI
A bordo del boing
707, de Avianca, el
Papa Pablo VI llegó el
22 de agosto de 1968 al
aeropuerto El Dorado,
en Bogotá, donde fue
recibido por el entonces presidente Carlos
Lleras Restrepo y varios de sus ministros.
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La silla en la que
viajó sentado el Papa
permanece en el Museo Militar.
Durante su visita apostólica, el Papa
Pablo VI ordenó sacerdotes, se reunió con
el presidente Lleras
y con miembros del
cuerpo diplomático,
visitó el municipio de
Mosquera y el barrio
Venecia -en Bogotá-,
inauguró la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano
y presidió el XXXIX
Congreso Eucarístico.
La visita del Papa
Pablo VI culminó el
23 por la tarde.
Antes de inciiar
su viaje de regreso a
Roma, el Papa dijo:
“¡No te decimos adiós,
Colombia, porque te
llevamos más que Facsímil de la primera página de El Tiempo, el viernes 23 de agosto de 1968, en la
nunca en el corazón!”. registran la visita de Pablo VI.

Facsímil de la primera página de El Tiempo, del dos de julio de 1986, en la que informan sobre la visita del Papa Juan Pablo II.

JUAN PABLO II
El dos de julio de
1986, Juan Pablo II
inició su periplo de
siete días por diez ciudades de Colombia.
Juan Pablo II ha
sido uno de los Papas
más queridos. Llegó
a bordo de un boeing
747, de Alitalia, Fue
recibido por el presidente Belisario Betancur.
Realizó visitas a
Bogotá DC, Cali, Chiquinquirá, Popayán,
Tumaco, Armero, Medellín, Bucaramanga,
Cartagena y Barranquilla, donde abordó
el avión que lo llevaría de regreso a Italia.
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PAPAS EN
ESTAMPILLAS COLOMBIANAS
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Después de 31 años, un Papa
pisa tierras colombianas
´ Su Santidad Francisco visitará Bogotá DC,
Villavicencio, Medellín y Cartagena.
RUTH ALEJANDRA SEGURA
n Redactora de CIUDAD PAZ

P

or fin, luego de una larga y anhelada
espera, el Papa Francisco se encuentra con sus fieles seguidores colombianos en una agenda de cuatro días
en las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena.
La llegada del sumo pontífice es uno de los
eventos más esperados de 2017, por tratarse
de uno de los personajes más importantes en
el ámbito mundial.
Durante su visita a Bogotá, el Papa se hos-

pedará en la Nunciatura apostólica, sede de
la Embajada del Vaticano en BogotáUna de las condiciones del Papa para su
arribo al país fue que no se alojaría en hotel
y que no se movilizaría en vehículo blindado
de alta gama.
Pidió que los carros en los que se transporte sean “lo más sencillos y austeros posibles”.
En la capital del País, 22 mil jóvenes procedentes de diferentes rincones del país lo estarán esperando en la Plaza de Bolívar para
darle la bienvenida.
El Parque Simón Bolívar está siendo adecuado para recibir a los miles de feligreses
católicos que asistirán a la misa oficiada por
el Sumo Pontífice, quien vestirá ornamentos
litúrgicos tradicionales, diseñados y confec-
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Las vestiduras litúrgicas que utilizará el Papa Francisco en las eucaristías de Bogotá, Villavicencio, Medellín y
Cartagena son elaboradas por las hábiles manos de artesanos colombianos en Cartago (Valle del Cauca), Sinbudoy (Putumayo), ranchería Makú (Guajira) y de Bogotá DC. / Foto: Prensa oficial Papa Francisco.

cionados por la comunidad Hijas de la Iglesia. Algunas de las prendas son tejidas por
tres artesanos wayuu, de la ranchería Makú,
quienes, de los siete colores elegidos resaltaron el dorado y el azul celeste, como significado del poder de la sabiduría transmitida de
generación en generación.
Además de los trajes del Papa son elaborados 250 kits para los Obispos del país,
compuestos de alba, estola interna, casulla
y mitra; 2.500 estolas para presbíteros y 500
para diáconos, a cargo de la Casa Taolit y la
comunidad Hijas de la Iglesia.
Por su parte, bordadoras de Cartago, Valle,
dan vida a la vestidura litúrgica que utilizará
el Papa en la Misa que celebrará en Cartagena. Ornamento que será de color verde, un
diseño en sintonía con la ecología y la reconciliación con la naturaleza.
En esta ciudad del Caribe se realizará la
bendición de la primera piedra de las Casas
para las personas sin casa, correspondiente
a la obra Talitha Qumb. Tendrá lugar en la
plaza San Francisco de Asís. Como prioridad
tendrá a las comunidades pobres de la ciudad
y el tema central de su visita será la dignidad,
el trabajo y los derechos humanos.

El padre Juan David Muriel Mejía, encargado del Comité Litúrgico para la visita pontificia, indicó que con la participación de los
artesanos se busca que en las cuatro celebraciones que va a tener el Santo Padre en Colombia vista ornamentos bellos, producidos
totalmente en el país.

Como un recuerdo,
el gobierno municipal
de Villavicencio
acuñó 100 mil
monedas
conmemorativas de la
visita apostólica.
/ Foto: Prensa oficial
Papa Francisco.

El gobierno municipal de Villavicencio acuñó 100 mil monedas conmemorativas de la
visita apostólica. Cada pieza, elaborada por el
maestro llanero Héctor Ruiz, tendrá un diámetro de cuatro centímetros: en una de sus
caras llevará grababa la imagen del Obispo
de Roma y en la otra la fecha de su visita a
Villavicencio. Además, hay 20 medallas espe-
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“Yo creo que la
palabra del Papa
viene a darnos
elementos clave
para que podamos
marchar con un
paso más firma
hacia la
construcción del
futuro que todos
queremos, un futuro en paz”, afirmó
monseñor Rubén
Salazar.
/ Foto: Prensa
oficial Papa
Francisco

ciales, que serán entregadas al Sumo Pontífice, al presidente Juan Manuel Santos, a la
gobernadora del Meta, Marcela Amaya; y a
monseñor Óscar Urbina, arzobispo de Villavicencio; entre otras personalidades.
En Villavicencio, con el propósito de visibilizar a la población femenina, representantes e
integrantes de 30 organizaciones de mujeres,
con el acompañamiento de la Secretaría de
la Mujer del municipio, elaboraron un manifiesto titulado ‘Las mujeres desde Villavicen-

cio y el mundo, damos el primer paso a una
vida libre de violencias’, en el que plasman
un mensaje de paz dirigido al Sumo Pontífice
para que sea un aliado en la lucha de la NO
violencia.
Como parte de todo el ejercicio de visibilización, cerca de cinco mil mujeres vestidas de
color naranja y con mensajes alusivos a la NO
violencia contra la mujer, se ubicarán frente al
parque La Llanura para acompañar el paso del
máximo representante de la Iglesia Católica.
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El Sumo Pontífice Francisco recibirá del alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa Rozo, las llaves de la ciudad.
/ Foto: Prensa oficial Papa Francisco.

En Medellín serán aproximadamente 11
mil voluntarios quienes prestarán su servicio durante las actividades públicas del Papa
Francisco. El padre Leonardo Martínez, coordinador del voluntariado, afirmó que la organización se dividió en tres grupos:
El primero –de carácter civil, estará coordinado por la Alcaldía de Medellín e integrado
por los organismos de socorro: Defensa Civil,
Bomberos y Scouts–, se encargará de prestar
atención primaria a los asistentes.
El segundo grupo es de servicio litúrgico –
conformado por ministros extraordinarios de
la comunión (alrededor de 3.500 personas,
quienes ayudarán a dar la comunión en la
misa campal)–. A ellos se suman los grupos
juveniles de las Diócesis, que portarán los
distintivos de la comunión o sombrillas con
el Escudo Papal.
Un tercer grupo estará encargado del recibimiento y la acomodación de los asistentes.
Estará conformado por 3.200 voluntarios,
procedentes de las 340 parroquias existentes
en Medellín.

ESCUDO DEL PAPA FRANCISCO
Sobre el escudo, azul, se hallan los
símbolos de la dignidad pontificia,
iguales a los que deseó el
predecesor, Benedicto XVI
(mitra entre llaves de oro y
plata, entrelazadas por un
cordón rojo). En lo alto se
refleja el emblema de la
Orden de procedencia del
Papa, la Compañía de
Jesús: un sol radiante y
llameante con las letras,
en rojo, IHS, monograma
de Cristo. Encima de la H
se halla una cruz; en la
punta, tres clavos en negro.
En la parte inferior se contempla la estrella y la flor de
nardo. La estrella simboliza a la Virgen María, Madre de
Cristo y de la Iglesia; la flor de nardo indica a san José,
patrono de la Iglesia universal. San José se representa
con un ramo de nardo en la mano. Al incluir en su escudo estas imágenes el Papa desea expresar su especial
devoción hacia la Virgen Santísima y san José.
/ Tomado de: w2.vatican.va/content/francesco/es/elezione/stemma-papa-francesco.html
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‘DEMOS EL PRIMER PASO’

‘Demos el primer paso’, de Carlos Corvacho, fue elegido por el jurado como el himno oficial de la Visita Apostólica del
Papa Francisco. Será entonado en las cuatro ciudades visitadas. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=jgHK040Fi78 Además, Bogotá también le dará la bienvenida al Papa con la banda juvenil Mater Band con la canción ‘Aprendí’.
Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=2jKRe44HVd0 / Foto: Prensa oficial Papa Francisco.

LOS BEATIFICARÁN

Los retratos de los sacerdotes colombianos monseñor
Jesús Emilio Jaramillo Monsalve y Pedro María Ramírez
Ramos –elaborados en óleo
sobre lienzo por el artista
Víctor Maldonado, de Pamplona, Norte de Santander–
serán trasladados a Villavicencio para la ceremonia de
beatificación.
Monseñor Jaramillo era
el obispo en Arauca cuando
fue asesinado por el ELN, en
1989. Regresaba de Fortul a
bordo de un vehículo por la
vía Fortul - Tame.
El padre Ramírez fue asesinado por una turba en 1948.
El padre Pedro María Ramírez fue
El Vaticano informó que el
asesinado a machetazos el 10 de
Papa
Francisco había reconoabril de 1948, durante las revueltas
que se registraron después del ase- cido el martirio de los dos resinato de Jorge Eliércer Gaitán.
ligiosos “por odio a la fe”.

Monseñor Jesús Emilio Jaramillo
fue asesinado el dos de octubre de
1989, por el ELN. Se desempeñaba
como obispo de Arauca. Ese día había oficiado en Fortul.
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Bogotá DC:

6 de septiembre: Tras su llegada a la capital del país, el
Papa Francisco se desplazará desde Catam por la Avenida
El Dorado hasta la Nunciatura Apostólica. Durante su recorrido pasar por la calzada de Transmilenio hasta la Carrera
19, Calle 32, Carrera 16, Calle 37 y Carrera 15 hasta la sede
de la Nunciatura.

7 de septiembre: Tercer recorrido: desde la entrada al Parque Simón Bolívar hasta el punto donde se llevará a cabo la Santa Misa.

7 de septiembre: Primer recorrido: El primer recorrido del
día en Papa Móvil será desde la Casa de Nariño por la Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar. Luego Santo Padre
realizará un circuito dentro de la Plaza de Bolívar.

7 de septiembre: Segundo recorrido: A las 12:15 pm, el
Sumo Pontífice partirá desde la Plaza de Bolívar rumbo a
la Nunciatura. Transitará por la Carrera Séptima subiendo
por el Eje Ambiental, luego tomará la Carrera 3, la Calle 22,
Carrera Séptima, Calle 41, Carrera 13, Calle 36, Carrera 16,
Calle 37, terminando su recorrido en la Nunciatura.
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Villavicencio:

8 de septiembre:
Primer recorrido: Se llevará a cabo en
Catama, antes de oficiar la Eucaristía.
Segundo recorrido: Al salir del
Parque de la Vida Cofrem, se desplazará en Papamóvil hacia el Parque de
Los Fundadores, donde será la Parada ante la Cruz de la Reconciliación.
Durante este trayecto pasará por la
carrera 19 frente al estadio Macal; por
la calle 15 frente al Parque La Llanura/
Avenida Circunvalar frente a Postobón
y la Carrera 40.

Medellín:

9 de septiembre:
Primer recorrido: Ante los fieles que le recibirán en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Segundo recorrido: A las 3:30
de la tarde saldrá del Hogar San José rumbo al Centro de Eventos La Macarena. Transitará por la Carrera 39; Avenida La
Playa; Avenida Oriental (sentido norte-sur) y la Avenida San Juan. Tercer recorrido: partirá a las 5:00 la tarde del Centro
de Eventos La Macarena, transitará por la Avenida 33, la Avenida Regional, la Calle 10 hasta el Aeropuerto Enrique Olaya
Herrera, donde abordará un helicóptero que lo llevará de regreso al Aeropuerto de Ríonegro.
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Cartagena:

10 de septiembre:
Primer recorrido: Luego de su
llegada a la capital de Bolívar,
el Sumo Pontífice iniciará su recorrido
en el mercado de Bazurto, transitará
por las Avenidas Pedro de Heredia,
Venezuela y Blass De Lezo. Tomará la
calle 32 y llegará al Santuario de San
Pedro Claver.
Segundo recorrido: cuando llegue a
Contecar, donde se oficiará la Santa
Misa, el Papa realizará un recoorido
por los sitios donde se encuentren
congregados los feligreses que
participarán en la Eucaristía.

CRÉDITOS:

Todos los croquis de los
diferentes recorrido del
Papa Móvil fueron
suministrados por
Prensa oficial
Papa Francisco.

50 ingenieros colombianos participaron en la adecuación de los Papa
Móvil en los que se trasladará el Sumo Pontífice Francisco durante sus recorridos por Bogotá DC, Medellín, Villavicencio y Cartagena.
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Recomendaciones para los capitalinos
´ La Secretaría de Movilidad

realizará la demarcación y señalización de la Calle 26 entre
la Avenida Boyacá y el ingreso
a la Nunciatura Apostólica, en
la calle 36 (Teusaquillo). Esta
zona será la ruta de entrada
del Papa a Bogotá desde el aeropuerto El Dorado.

´ El ‘Pico y placa’ para los ve-

hículos particulares será durante todo el día, de 6:00 am
a 7:30 pm. Para los números
pares serán los días 4, 6 y 8,
y las finalizadas en números
impares los días 5 y 7 de septiembre.

´ El 6 de septiembre, Trans-

milenio cerrará la Avenida Calle 26, desde la Avenida Caracas hasta el aeropuerto El
Dorado, a partir de las 2:00
pm. Cesarán operaciones en la
Troncal Calle 26 a partir de la
1:00 pm y se espera que desde
las 5:30 pm se comience a habilitar, nuevamente y por tramos, de occidente a oriente, a
medida que vaya avanzando la
caravana del Papa.

´

El 7 de septiembre, en la
Plaza de Bolívar, desde las
00:00 horas hasta el mediodía no habrá acceso vehicular
entre las calles 6ª y 19 y entre la Avenida Circunvalar y la
Carrera 10ª. Adicionalmente,
las estaciones de Transmilenio
San Victorino, Las Nieves, San
Diego, Museo Nacional, Universidades, Las Aguas y Museo del Oro estarán cerradas.

El Papa Francisco es cercano a los feligreses. La foto muestra un recorrido
realizado en ciudad europea. / Foto: L’Osservatore Romano.

lle 80, la Avenida de La Esperanza y la Avenida Las Américas; no obstante, los vehículos
podrán circular normalmente
por fuera del cuadrante y por
los corredores que conforman
el borde del mismo en ambos
sentidos (Avenida Caracas,
Avenida Boyacá, Calle 80, Avenida La Esperanza, Avenida de
Las Américas), y por el corredor de la Avenida NQS.

de manera permanente cuatro
puntos de atención y de reencuentro familiar que operarán
del 3 al 10 de septiembre desde
las 6:00 a.m. hasta las 10:00
p.m. instalados en el centro comercial Gran Estación, la Torre
Colpatria, el Parque Nacional y
la Catedral Primada.

´ Para el ‘Saludo a Juventu-

des’, que se realizará el jueves

´ El 7 de septiembre se ha- 7 de septiembre, la entidad
bilitará la Red de ciclovías de
un solo carril, la misma que se
implementa los días sin carro,
excepto en la Avenida Boyacá.
Se tienen establecidas varias
zonas para parqueo controlado de bicicletas alrededor del
Parque Simón Bolívar.

´ Para el evento del Parque ´ Durante la estanca del Papa
Simón Bolívar, desde las 6:00
pm hasta las 8:00 pm, se restringirá la circulación de vehículos por la Avenida Caracas y
la Avenida Boyacá entre la Ca-

´ El Idiger tienen disponibles

se declarará la Alerta Verde en
la red pública y privada hospitalaria, activando los diferentes
planes de emergencia tanto en
el sector público como privado.

dispondrá de cuatro puntos de
reencuentro familiar ubicados
en el Parque Tercer Milenio, la
carrera 9, las calles 10 y 11 y
en el Palacio de Justicia.
´ En la gran misa campal
programada para la tarde del
7 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, el Idiger
ubicará 23 puntos de reencuentro familiar, así como un
punto de refugio para quienes no logren hacer contacto
con sus amigos o familiares.
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AGENDA

Bogotá DC
Jueves 7
Encuentro con las autoridades en la
Plaza de armas de la Casa de Nariño.

Visita de cortesía al Presidente, en el Salón Protoclolario de la Casa de Nariño..

11:00 AM
Visita a la Catedral Primada de Colombia.

Bendición a los fieles desde el balcón
del Palacio Cardenalicio.

Encuentro con el Comité Directivo del
Celam, en la Nunciatura Apostólica.

Encuentro con los obispos en el salón
del Palacio Cardenalicio.

Celebración de la Santa Misa en el
Parque Simón Bolívar.
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AGENDA

Villavicencio

Medellín

Cartagena

Viernes 8

Sábado 9

Domingo 10

Celebración de Santa Misa en Catama.

Celebración de Santa Misa en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera.

Gran Encuentro de Oración por la reconciliación nacional en el Parque Las
Malocas.

Parada en la Cruz de la Reconciliación,
en el Parque de los Fundadores.

Encuentro en el Hogar San José.

Encuentro con sacerdotes, religiosos
(as), consagrados (as), seminaristas y
sus familias, en La Macarena.

Bendición de la primera piedra de las casas para los sin techo y de la Obra Talitha
Qum, en la Plaza San Francisco de Asís.

Ángelus, en el atrio de San Pedro Claver. Visita a la Casa Santuario.

Santa Misa, en el área portuaria de
Contecar.

El Papa FRANCISCO
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EN CIFRAS

BOGOTÁ DC

MEDELLÍN

CARTAGENA

´ El índice de ocupa- ´ Según la proyec- ´

ción hotelera durante la
visita del pontífice podría ser superior al 85%

´ El turismo religioso

podrá representar la visita de más de 700 mil
personas, procedentes,
principalmente, de las
ciudades circunvecinas
y de otros municipios
de Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima.

Según la proyección,
la ciudad recibición, la ciudad alcanrá
a
87.984 turistas
zará una ocupación
nacionales y 9.776
hotelera del 90%.
turistas internacio´ Se espera la llegada nales. Además, esde 176 mil visitantes.
pera recibir a 2.207
´ Para atender a los cruceristas.
visitantes, la ciudad ´ La capital de Bocuenta con 16.140 lívar tendría ingresos
habitaciones y 23.977 diarios de 5,1 millocamas en categoría de nes de dólares
alojamiento, de acuerdo con cifras de Situr.

´ Se espera que cerca ´ Se espera que los

de 23.000 peregrinos
de otras nacionalidades
viajen a Bogotá, esto
es, poco más del 3,4%
del total de visitantes
proyectados (700.000).

visitantes lleguen de
diferentes lugares del
país como Cali, Nariño, Eje Cafetero, Córdoba, Chocó, Antioquia y los santanderes
y de países como Panamá, Ecuador, México, Estados Unidos,
Salvador, Perú y Venezuela.

´ La ciudad espera
ingresos por 30 millones de dólares, representados en el gasto
realizado por residentes y visitantes.
´ La capital de An´ Se estima que la tioquia tendría invisita del Papa impac- gresos por 22,4 mite positivamente el PIB llones de dólares.
trimestral de la capital,
incrementándolo en 0,4
puntos porcentuales.

VILLAVICENCIO

´

Se esperan más
de 500 mil visitantes
en Villavicencio.

´ Cada visitante hará
una inversión aproximada de 400.000 pesos en rubros como
hospedaje, alimentación y transporte interno e intermunicipal
e interdepartamental.
´ Se espera también

la generación de oportunidades
laborales
para más de 10 mil
personas en sectores
como comercio, transporte, hotelería, gastronomía y turismo,
entre otros.

´

La dinamización
de la economía local se
verá reflejada en el aumento de las ventas en
renglones como: compra de gasolina, uso de
parqueaderos, en restaurantes, panaderías
y heladerías, centros
comerciales, tiendas
de barrio, droguerías,
supermercados y artesanías, entre otros.

El Papa FRANCISCO

EN COLOMBIA

