Visita apostòlica de
S.S. Juan Pablo II a Colombia
COMUNICADO DE PRENSA No. 2
La Comisión Episcopal Central de la Visita Apostólica a Colombia, de común acuerdo con la Santa
Sede y con el Gobierno Nacional, se complace en comunicar el programa oficial que cumplirá, con
la ayuda de Dios, Su Santidad Juan Pablo II durante su permanencia en nuestro país.
El viaje de Su Santidad, como es de público conocimiento, se llevará a cabo en el próximo mes de
julio.
MARTES 1 DE JULIO:
El Santo Padre llegará a Bogotá procedente de Roma, a las 3:15 p.m., y en el Aeropuerto
Internacional Eldorado tendrá lugar la Ceremonia de Bienvenida.
Luego se trasladará a la Catedral Primada para un Encuentro con los Sacerdotes y Seminaristas,
diocesanos y religiosos.
Saludará a las gentes reunidas en la Plaza de Bolívar y se dirigirá a la Casa de Nariño para visitar al
Señor Presidente de la República y a su familia. Allí hablará a los dirigentes del país.
Durante su permanencia en Bogotá, el Papa tendrá como residencia la Nunciatura Apostólica.
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MIERCOLES 2 DE JULIO:
Después de un Encuentro Ecuménico en la Nunciatura Apostólica, el Santo Padre se trasladará al
Parque Simón Bolívar para presidir la Eucaristía.
Recibirá después en la Nunciatura Apostólica, el saludo del Cuerpo Diplomático acreditado ante el
Gobierno de Colombia.
En las horas de la tarde el Santo Padre visitará las sedes del Episcopado Colombiano y de la
Conferencia Episcopal Latinoamericana, para encontrarse con los Obispos del país y los de
Latinoamérica.
En el Estadio Municipal Nemesio Camacho, tendrá lugar el Encuentro con los jóvenes colombianos.
El día se terminaré con una Cena que el Señor Arzobispo de Bogotá -ofrecerá en honor del Santo
Padre, en el Palacio Arzobispal, con la asistencia de los Señores Obispos de Colombia.
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JUEVES 3 DE JULIO:
En la mañana, el Santo Padre visitará Chiquinquirá para rendir homenaje a la Patrona de Colombia.
Allí presidirá la Eucaristía en el Parque Juan Pablo II, y luego, desde la Basílica, consagrará el país a
la Virgen del Rosario.
En la tarde, viajará directamente de Chiquinquirá al Parque "El Tunal" de Bogotá, en donde se
llevará a cabo el Encuentro con los habitantes de los barrios populares de Bogotá.
Terminada esta concentración, el Papa viajará a Cali y pernoctará en el Seminario Conciliar.

VIERNES 4 DE JULIO:
El Papa viajará en avión de Cali a Tumaco, para visitar uno de los territorios de misión de la Iglesia
Colombiana.
De Tumaco volará a Popayán, donde, después de una visita a la -ciudad destruida por el terremoto
de 1983, presidirá una Celebración de la Palabra, y tendrá un Encuentro con los Indígenas.
Después de este acto se dirigirá a Cali, en donde por la tarde -celebrará la Santa Misa en la Unidad
Deportiva Panamericana.
Al finalizar el día, el Santo Padre tendrá un breve Encuentro con los niños y cenará con algunos de
ellos en el Seminario Conciliar.
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SABADO 5 DE JULIO;
De Cali, el Papa volará a Pereira, donde tomará inmediatamente un helicóptero que lo llevará a
Chinchiná.
En esa ciudad el Santo Padre elevará una oración por las víctimas de la inundación
causada por el Nevado del Ruiz y hablará brevemente a los asistentes.
De Pereira el Santo Padre irá a Medellín, en donde se efectuarán los siguientes actos:
Santa Misa y Ordenaciones en el Aeropuerto Olaya Herrera. Encuentro con Sacerdotes y
representantes de los barrios populares de Medellín, en el Estadio "Atanasio Girardot".
Visita a la Catedral Metropolitana para saludar a las Religiosas y a los Institutos Seculares
Femeninos. Encuentro con los intelectuales y el mundo universitario en el Seminario
Conciliar, en donde pernoctará.
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DOMINGO 6 DE JULIO:
Del Aeropuerto de Rionegro, el Santo Padre se trasladará a la Base de Palanquero y allí tomará el
helicóptero para ir al lugar que ocupaba la ciudad de Armero.
Esta visita del Santo Padre tiene un sentido simbólico de plegaria por las víctimas, y de solidaridad
con los damnificados.
Después de realizar las consultas técnicas pertinentes y teniendo en
cuenta que aún prevalece la situación de peligro, que el sitio no ofrece condiciones de salubridad y
que la estructura mínima requerida para dar cabida a una multitud, sólo se permitirá la presencia
de un grupo reducido de personas para acompañar al Papa, quien desde este lugar dirigirá una
oración y un breve saludo.
De Armero, el Santo Padre se trasladará a Bucaramanga, en donde al comienzo de la tarde,
celebrará la Santa Misa en la Ciudadela Real de Minas.
Después de esta Celebración Eucarística, el Papa viajará a Cartagena.
Allí, en el Campo Chambacú, se realizará una Concentración, y después de la Hornilla del Santo
Padre, se ofrecerá un acto folclórico en honor del Papa.
En la noche visitará el Santuario de San Pedro Claver y pernoctará en la Residencia Arzobispal.
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LUNES 7 DE JULIO:
En el Aeropuerto de Crespo el Papa tomará el avión de Avianca, que lo conducirá a Barranquilla,
Santa Lucia y Roma.
En Barranquilla visitará la Catedral y hablará a las gentes congregadas en la Plaza de la Paz.
En el Aeropuerto Ernesto Cortissoz se realizará la Ceremonia de Despedida, y el Santo Padre dejará
nuestro país a las 12:00 M.
Los Obispos de Colombia agradecen una vez más, la especial deferencia del Santo Padre con
nuestro país, e invitan nuevamente a todos los -colombianos a mantenerse en una actitud de
oración y preparación — espiritual para que la esperada y gozosa Visita de Su Santidad, Juan Pablo
II fortalezca nuestra fe, sea ocasión de un cambio profundo de los corazones y de la situación del
país, y sea una verdadera peregrinación del Papa "con la Paz de Cristo por los caminos de
Colombia "
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