
Conozca y descargue la agenda oficial del papa 
Francisco en Colombia 

 

 

Esto es lo que hará en Bogotá, Medellín, Villavicencio y 
Cartagena desde el 6 al 10 de septiembre 2017. 

Transmisión en Vivo por medio de CTV (Centro Televisivo Vaticano) 

Enlace Pág. Web MSA-Latina en directo: 
http://www.msagen.org/msalatina/  

El miércoles 6 de septiembre, a las 4:30 p. m., el Papa llegará a Colombia, donde 
estará por cuatro días. La agenda se desarrollará en cuatro ciudades: Bogotá, 
Villavicencio, Medellín y Cartagena. 

El viaje comenzará en Bogotá y terminará en Cartagena, donde será el cierre oficial, 
también a las 4:30 p. m., con una eucaristía.  

7 de septiembre: el primer saludo en Bogotá 
Video. Esta sería la agenda del papa Francisco en Bogotá 



Según lo dieron a conocer la Santa Sede y el Comité Ejecutivo para la visita del santo 
padre, este viernes 23 de junio, el primer saludo del Papa a los colombianos tendrá 
lugar el jueves 7 de septiembre a las 9 a. m. en la plaza de Armas de la Casa de Nariño.  
 
Luego, está prevista una reunión con el presidente Juan Manuel Santos Calderón a las 
9:30 a. m., para continuar con una bendición a los fieles en el palacio Cardenalicio, 
lugar donde también tendrá un encuentro con los obispos.  

En las horas de la tarde de ese mismo jueves, se reunirá con el Comité directivo del 
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y finalizará su primera jornada en 
Colombia con la celebración de una eucaristía en el parque Simón Bolívar, la cual 
será a las 4:30 p. m.  

8 de septiembre: Villavicencio  
Misa papal en Villavicencio será para 400.000 personas 

El viernes 8 de septiembre, el santo padre estará en Villavicencio. En esta ciudad, a las 
9:00 a. m., celebrará una santa misa.  

En la tarde, a las 4:00 p.m. presidirá el Gran Encuentro de Oración por la Reconciliación 
Nacional en el parque Las Malocas. Por último sobre las 5:20 p. m., en el parque de los 
Fundadores, visitará el monumento Cruz de la Reconciliación.  

9 de septiembre: Medellín 

El sábado 9 de septiembre, el papa Francisco visitará la capital antioqueña. Oficiará 
eucaristía a las 10:00 a. m. en el aeropuerto Olaya Herrera.  

En la tarde, sobre las 3:00 p. m., se reunirá con la comunidad que reside en el Hogar San 
José. En Medellín, también sostendrá un encuentro con sacerdotes, religiosas, 
consagrados, seminaristas y sus familias en La Macarena.  

10 de septiembre: Cartagena 
La prioridad del Papa en Cartagena serán las comunidades pobres 

En el Caribe terminará la cita del santo padre. El domingo 10 de septiembre, Francisco 
estará en Cartagena, donde hará una oración del Ángelus en el santuario de San 
Pedro de Claver.  

Previamente, llevará a cabo la bendición de la primera piedra de las Casas para las 
personas sin casas de la obra Talitha Qumb en la plaza San Francisco de Asís.  
 
Luego, visitará la casa santuario de San Pedro Claver. El cierre de la agenda oficial en 
Cartagena será a las 4:30 p.m., en Conectar, donde celebrará una Santa Misa.  

Un viaje pastoral 

"Tenemos una visita del Papa al barrio San Francisco, un encuentro con la 
comunidad. Todos los domingos donde esté Su Santidad hace el Ángelus a las 12 
del mediodía. Lo hará en el atrio de la iglesia San Pedro Claver y luego entrará a orar ante 



las reliquias del santo, un día en el que vamos a hablar de la dignidad de la 
persona, la dignidad del trabajo y los derechos humanos", precisó monseñor Fabio 
Suescún Mutis, director del Comité Ejecutivo para la visita del papa Francisco.  
 
Monseñor Suescún Mutis les recordó a los colombianos, antes de dar a conocer la agenda, 
que cada recorrido del Papa estará "orientado a la unidad del país, a través de la 
misericordia y el perdón, dado que se trata de un viaje pastoral".  

 


