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SALUDOS DE MONSEÑOR

FERNANDO
RAMOS
Estimados periodistas y comunicadores:

Con alegría los saludamos desde la Comisión Nacional Visita Papa Francisco. Creemos que este
hecho quedará en la historia de Chile y esperamos que sea una instancia para iluminar e interpelar nuestra convivencia nacional y nuestra vida de Iglesia.
Desde ya queremos agradecer el trabajo que realizarán durante los próximos días para llevar la
información a todo el país y el mundo.
Como les dijo el Santo Padre a los profesionales de los medios de comunicación tras ser elegido Sumo Pontífice, “tengan la seguridad de que la Iglesia dedica una gran atención a su precioso cometido; tienen la capacidad de recoger y expresar las expectativas y exigencias de nuestro
tiempo, de ofrecer los elementos para una lectura de la realidad. Su trabajo requiere estudio,
sensibilidad y experiencia, como en tantas otras profesiones, pero implica una atención especial respecto a la verdad, la bondad y la belleza; y esto nos hace particularmente cercanos,
porque la Iglesia existe precisamente para comunicar esto: la Verdad, la Bondad y la Belleza
«en persona»”.
Con su aporte podremos hacer que esta Visita Apostólica sea una verdadera fiesta de fraternidad para todos los chilenos, hermanos migrantes y quienes vengan desde otros países a acompañarnos a celebrar y a escuchar la palabra que nos traiga el Papa Francisco.
Anhelamos que esta celebración llegue especialmente a quienes viven en lo que el Santo Padre
llama las “periferias” de la sociedad, los descartados del desarrollo, los excluidos de las oportunidades; aquellos que nadie ve, pero que el Papa hace cada día más visibles con su predilección.
Reciban una especial bendición para cada uno de ustedes y sus familias y que, pese al incansable trabajo que realizarán, puedan también acoger en sus corazones los mensajes del Santo
Padre, portador del Evangelio de Jesús.
Monseñor Fernando Ramos Pérez
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile
Coordinador Nacional de la Visita del Papa Francisco
4
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¿QUIÉN ES EL PAPA?

Jorge Mario Bergoglio Sivori nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en una familia de emigrantes piamonteses, provenientes del
norte de Italia. A sus 13 años comenzó a trabajar en
labores de aseo de una fábrica mientras estudiaba
en un colegio industrial. Cuando se preparaba para
ser técnico químico, con casi 17 años, descubrió
que su vocación era ser sacerdote después de confesarse en la parroquia San José de barrio Flores.

cuando, el 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo
nombró obispo auxiliar de Buenos Aires. Jorge Mario eligió el lema “Miserando atque eligendo”, es
decir, “Lo miró con misericordia y lo eligió”, frase
que también consagró para su papado. Seis años
más tarde, asumió como arzobispo de la Capital
Federal; y el 21 de febrero del 2001 fue nombrado
Cardenal por lo que pudo participar en la elección
de Benedicto XVI, en 2005.

Su camino al sacerdocio no fue fácil. Ingresó primero al seminario diocesano de Villa Devoto y, en
marzo de 1958, entró al noviciado de la Compañía
de Jesús. Durante su formación como jesuita vivió
en Chile durante 1960. Ya de vuelta en su país, se
licenció en Filosofía y, más tarde, en Teología. En
1969 fue ordenado sacerdote a sus 33 años.

Cuando Ratzinger anunció su renuncia al papado,
el Cardenal Bergoglio era miembro de la Congregaciones para el culto divino y la disciplina de los
sacramentos, para el clero, para los institutos de
vida consagrada y las sociedades de vida apostólica; del Consejo pontificio para la familia y de la
Comisión pontificia para América Latina.

Una de sus primeras misiones como jesuita fue ser
maestro de novicios de la Compañía en 1973. Luego, con solo 36 años, asumió como Provincial de la
congregación en Argentina.

Al asumir como Papa, escogió el nombre del santo
de Asís. Y, como él, el Papa Francisco se destaca por
su sencillez y por la imagen de buen pastor, siendo
capaz de dar la vida por cada una de sus ovejas.

En 1986 viajó a Alemania para completar su tesis
doctoral en la Facultad de Teología y Filosofía de
Sankt Georgen, en Frankfurt. Al volver a Buenos Aires, la Compañía de Jesús lo envió al Colegio del
Salvador y, más tarde, a la Iglesia de la Orden en
Córdoba, donde realizó un trabajo como párroco y
acompañante espiritual.

Su contacto con la gente ha permanecido durante
su pontificado. Visita cárceles, hogares de niños, a
gente en situación de calle, estudiantes universitarios, entre otros, y dedica muchas horas saludando a los peregrinos que llegan los días miércoles
a las Audiencias Generales del Vaticano. Francisco
siempre tiene las puertas abiertas para ayudar a
las personas y, especialmente, para acompañar a
los que sufren, sin poder dejar de lado su sello de
pastor que lo marcó como párroco y arzobispo: “Mi
gente es pobre y yo soy uno de ellos”.

La vida sacerdotal de Bergoglio está marcada por
su austeridad. Su sello siempre ha sido “una iglesia para el pobre”. Esto siguió viéndose reflejado

En su juventud, debido a una
enfermedad, tuvo una operación
quirúrgica donde le fue extirpado
gran parte de un pulmón.

En el 2005 fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal
Argentina y más tarde reconfirmado por otro trienio.

Domina los idiomas español, italiano, alemán y latín.

Jorge Mario Bergoglio tuvo un rol
fundamental en la redacción del
escrito final de Aparecida, de la V
Conferencia del Episcopado Latinoamericano, ya que fue elegido
por los demás obispos como pre-

En el año 2001 fue nombrado relator adjunto para la X Asamblea
General del Sínodo de los Obispos,
dedicada al ministerio episcopal.
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sidente de la comisión que dirigió
la constitución del documento.
El 13 de marzo de 2013 asumió
como el Pontífice número 266.
Es el primer sucesor de Pedro
latinoamericano, el primero en escoger el nombre de Francisco y el
primer papa jesuita de la historia
de la Iglesia.
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CHILE EN DATOS
Población total: 17.574.003 habitantes. De ellos, un
48,9% son hombres y un 51,1% son mujeres (Censo
2017).

Existen 34 obispos en ejercicio y 20 obispos eméritos.
La población migrante ha ido en aumento en el
país. Aproximadamente hay 465 mil inmigrantes
en Chile (Casen 2015).

Más de 7 millones de chilenos viven en la Región Metropolitana, que corresponden a un 40,5% de la población. Le siguen la Región del Biobío (2 millones de
habitantes) y la de Valparaíso (1 millón 790 mil).

Hay 50 mil personas privadas de libertad, de los cuales 46 mil 130 son hombres y 4 mil 279 son mujeres.

Hay 13 millones 329 mil católicos según estadísticas de la Iglesia, que corresponden al 74% de la
población.

Existen 18 universidades estatales, 9 particulares
con aportes estatales y 34 privadas (Mineduc).

Las 27 circunscripciones eclesiásticas se dividen
en 5 arquidiócesis, 19 diócesis, una prelatura, un
obispado castrense, un vicariato apostólico, además de una prelatura personal.

En términos medioambientales, Chile es el quinto país del mundo en áreas marítimas protegidas.
Además, ha sido uno de los líderes mundiales en
impulso a las energías renovables (UICN).

Si Chile tuviera 100 habitantes:

3

Serían
inmigrantes
(CASEN 2015)

12

Vivirían en zonas
rurales
(Proyección INE 2016)

1

4

12

Se considerarían
mapuche

Vivirían bajo
pobreza por bajos
ingresos

(Censo 2002)

2

No sabrían leer ni
escribir

Estaría privado de libertad o bajo alguna
medida de reclusión

20

(Encuesta Bicentenario
2014)

2

76

(Proyección INE 2016)

Tendrían algún tipo de
discapacidad
(II Estudio Nacional de la
Discapacidad 2015, Ministerio
de Desarrollo Social)

7

Tendrían teléfono
celular

(CASEN 2015)

Vivirían en zonas
extremas

(CASEN 2015)

92

Serían usuarios de
internet
(CASEN 2015)

59

Se declararían católicos
(Encuesta Bicentenario
2014)
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LAS CIUDADES QUE VISITA EL PAPA:

SANTIAGO

Capital de Chile y de la Región Metropolitana. Se
encuentra en la zona centro del país y concentra
las principales instituciones administrativas y gubernamentales –incluyendo el Palacio Presidencial de La Moneda–, a excepción del Congreso que
está ubicado en Valparaíso.
Fue fundada por el conquistador español Pedro de
Valdivia en 1541 junto al Cerro Santa Lucía (conocido por los mapuche nativos como Cerro Huelén)
y la cuenca del río Mapocho. La expansión urbana
ha provocado que en la actualidad sea conocido
como Gran Santiago, albergando más de seis millones de personas en la ciudad y siete millones
en la región.
Tiene un clima mediterráneo templado, con lluvias
en invierno y una estación seca en verano. En enero, la temperatura máxima puede superar los 37
grados mientras la mínima no baja de los 9 grados.

Foto: Istock

La pobreza en Santiago ha tenido una disminución
sostenida a lo largo del tiempo. Sin embargo, en
la actualidad existe 1 millón 385 mil pobres en la
región (considerando el índice de pobreza multidimensional), concentrándose en los sectores norte
y sur. En comunas como La Pintana, Cerro Navia y
Pedro Aguirre Cerda, la población en situación de
pobreza supera el 30%.

Padre se encontrará con los chilenos.
La Arquidiócesis de Santiago es presidida por
monseñor Ricardo Ezzati y ejerce jurisdicción eclesiástica en 33 comunas de la región. Las otras cuatro comunas están bajo la prelatura de la diócesis
de San Bernardo, a cargo de monseñor Juan Ignacio González, y la diócesis de San José de Melipilla,
a cargo de monseñor Cristián Contreras Villarroel.

Según el censo de 2002, un 67,91% de los santiaguinos era católico. En la ciudad se encuentran
algunos de los templos más importantes del país,
como la Catedral Metropolitana y el Santuario Nacional de Maipú, dos lugares en los que el Santo

La Región Metropolitana está
dividida en seis provincias, que
agrupan en total 52 comunas.
En la Región Metropolitana, un
48,7% en son hombres y un 51,3%
son mujeres (Censo 2017).
Los niños (0-14 años) represen-

La Nunciatura Apostólica, donde el Papa Francisco
se quedará las tres noches que pase en Chile, se
encuentra en la comuna de Providencia, en el sector oriente de Santiago.

tan un 19,5% de la población de la
región, los adultos (15-64) son cerca de un 70% y el 10,5% restante
corresponde a los adultos mayores (65 en adelante).
En la región está la Arquidiócesis de Santiago -cuyo arzobispo
es monseñor Ricardo Ezzati- y las
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diócesis de San Bernardo y Melipilla. Además, tiene la sede del Obispado Castrense.
Un 7,1% de la región vive bajo la
línea de la pobreza por ingresos.
La pobreza multidimensional aumenta a 20,1% (Casen 2015).
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TEMUCO
Es la capital de la Región de La Araucanía, ubicada
en el sur del país, a 619 kilómetros de Santiago. Su
nombre procede del mapudungun y significa “Agua
de Temu”. Temu es como los mapuche llaman a un
árbol que se encuentra en el Cerro Ñielol, ícono de
la ciudad.
Temuco fue fundado como un fuerte en 1881 en
medio de la llamada “Pacificación de La Araucanía”, proceso en el que el gobierno chileno integró
al país los terrenos mapuche mediante ocupación
militar y aculturación.
En la actualidad la región cuenta con 957 mil habitantes aproximadamente, de los cuales 282 mil se
concentran en la ciudad.
Por su ubicación, posee un clima oceánico templado lluvioso. En enero hay una temperatura máxima promedio de 23ºC y una mínima promedio de
9,6ºC. Pese a encontrarse en verano, durante el
primer mes del año suelen caer 30 mm de precipitaciones.

Foto: Istock

ra indígena y la mayoría reside en los sectores urbanos. Además, la zona ha estado en el epicentro
del conflicto mapuche originado por las demandas
de la población nativa contra el Estado de Chile
por la usurpación de tierras durante los últimos
130 años.

Además, es la región con mayor índice de pobreza
del país. Tres de cada diez habitantes de La Araucanía se encuentran en condición de pobreza. Posee
el salario promedio más bajo del país ($348.039
equivalente a 566 dólares mensuales), cerca de un
30% menos que el promedio en todo Chile.

Tras la Santa Misa en el Aeródromo Maquehue, el
Papa sostendrá una reunión con distintos representantes de la zona en la Casa Madre de la Santa
Cruz.

En Temuco, una de cada cuatro personas se decla-

La Región de la Araucanía tiene
957 mil 224 habitantes, lo que corresponde a un 5,4% de la población total del país (Censo 2017).
Los menores de 15 años son
20,9%, las personas de 15-64 años
ocupan un 66,5% y los mayores de
65 un 12,6%.

En La Araucanía aproximadamente 300 mil personas que viven son
pertenecientes al pueblo Mapuche
(Casen 2015). En la región hay 3.213
comunidades y 1.843 asociaciones
Indígenas (CONADI).
La Araucanía es la región con
más pobreza del país. Un 23,6%
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está bajo la línea de la pobreza
por ingresos, mientras que la multidimensional alcanza el 29,2%
(Casen 2015).
Siete de las 10 comunas más pobres del país se encuentran en La
Araucanía (Casen 2015).
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IQUIQUE
Es una ciudad puerto y capital de la Región del
Tarapacá. Pertenece al grupo de ciudades, desde
Iquique-Alto Hospicio, llamado “Gran Iquique”. Su
nombre viene del aimara “Iki Iki”, que significa “lugar de sueños” o “lugar de descanso”.
Tiene una superficie de 2 mil 200 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 216 mil habitantes.
Su clima es desértico costero con una temperatura
estable a lo largo del año. En enero, la máxima no
suele pasar de los 29ºC mientras la mínima media es de 20ºC, y no suele haber precipitaciones
en verano.
También tiene lugar la Zona Franca de Iquique conocida como ZOFRI, uno de los derechos comerciales de puerto libre más grande de América del
Sur. Tiene cerca de 2,4 kilómetros cuadrados de
depósitos, sucursales bancarias y restaurantes. Allí
se comercializan productos libres de impuestos y
recibe miles de visitantes al día.

Foto: Istock

lobo marino. Este grupo reúne a diversos pueblos
costeros prehispánicos que habitaron la zona entre Camañá, en Perú, y el río Elqui, en Chile.

Iquique es cuna de la cultura Chinchorro, que surgió hace unos 5 mil años. Existen evidencias del
año 4 mil antes de Cristo de pescadores recolectores que aprovechaban los recursos del mar en la
playa Caramucho.

Por su ubicación en el norte, es uno de los focos de
inmigración en el país. Los extranjeros corresponden cerca del 10% de los habitantes de la ciudad.
En su mayoría provienen de Bolivia y Perú –países
fronterizos–, aunque en los últimos años han aumentado los ciudadanos originarios de Colombia,
transformando poco a poco a Iquique en una verdadera ciudad multicultural.

Los habitantes prehispánicos de la zona que tuvieron contacto con los españoles fueron los denominados “changos”, un pueblo costero que se
caracterizaba por sus balsas hechas de cuero de

La Región de Tarapacá tiene 324
mil 930 habitantes, de los cuales
216 mil 419 viven en la ciudad de
Iquique (Censo 2017).
Los niños entre 0-14 años representan el 23%, los adultos entre
15-64 años corresponden al 70% y
los mayores de 65 son el 7%.

A diferencia de a nivel país, la
región tiene más hombres que
mujeres. Un 50,7% es de género
masculino y un 49,2% es de género
femenino.
La pobreza por ingresos en la
región alcanza el 7,1% de la población. En términos de pobreza mul-
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tidimensional, esta llega al 20,5%
(Casen 2015).
La Región de Tarapacá es famosa
por sus fiestas de piedad popular,
en especial la Fiesta de La Tirana y
la Fiesta de San Lorenzo.

CAPÍTULO 2

VISITA
APOSTÓLICA
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LUNES

15 DE ENERO
ACTIVIDAD: CEREMONIA DE BIENVENIDA

AEROPUERTO
INTERNACIONAL ARTURO
MERINO BENITEZ,
SANTIAGO.

Inaugurado el 9 de febrero de 1967 como “Aeropuerto Pudahuel”,
por el nombre de la comuna donde se encuentra, es en la actualidad el principal terminal aéreo del país. Se emplaza en el sector
oeste de Santiago y traslada cerca de 20 millones de pasajeros al
año.
En 1980 cambió su nombre en homenaje al primer Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Arturo Merino Benítez,
quien además fue el fundador de la Línea Aérea Nacional (LAN), en
ese entonces propiedad del Estado.
ANFITRIÓN: Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria
y Autoridades de la Conferencia Episcopal Chilena.

HORARIO:
19.55 hrs.

5 DATOS DEL AEROPUERTO SANTIAGO

1.
2.
3.
4.
5.

Su construcción fue anunciada por el presidente Carlos Ibáñez del Campo en 1961, pero fue
inaugurado por Eduardo Frei Montalva en 1967.
La propuesta de cambiar el nombre fue impulsada por el presidente Salvador Allende en
1971, sin embargo, estuvo congelada y fue el Gobierno Militar de Augusto Pinochet el que
efectuó el cambio.
Ha existido varios proyectos que buscan renombrar el aeropuerto. El último por el nombre
del poeta Pablo Neruda, aunque no se ha concretado.
Posee 42 destinos internacionales a los cinco continentes del mundo, incluidos Buenos Aires,
Ciudad de México y Roma. Dentro de Chile llega a 16 destinos, entre los que destaca Iquique
y Temuco, las dos ciudades que visitará el Papa además de Santiago.
Actualmente se encuentra en proceso de remodelación que aumentará la capacidad de pasajeros anuales a 30 millones para 2020.
12
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LUNES

15 DE ENERO
ACTIVIDAD: INICIO RECORRIDO EN PAPAMÓVIL

PARROQUIA SAN
LUIS BELTRÁN,
SANTIAGO.

Ubicada en la comuna de Pudahuel esta parroquia fue fundada en
1845 y es una de las más antiguas de Santiago. El actual edificio
tiene 154 años y fue construido cuando el padre Alberto Rencoret
era el párroco..
En el siglo XIX y buena parte del siglo XX, el lugar donde estaba la
parroquia era llamado Villa Barrancas, un sector rural y alejado
de la capital. Su creación permitió que las familias más pobres
pudieran ser ayudadas mediante comedores populares y colonias
urbanas.

HORARIO:
20.30 hrs.

5 DATOS DE LA PARROQUIA SAN LUIS BELTRÁN

1.

En 1981, la parroquia fue tomada por un grupo de fieles en respuesta a la detención de algunas personas por el régimen militar de Augusto Pinochet.

2.

San Luis Beltrán fue un sacerdote español enviado como misionero a América en el siglo XVI
y que se le atribuye la defensa de indígenas ante el abuso de los encomenderos.

3.

En su interior descansan los restos de don Enrique Alvear, conocido como el “obispo de los
pobres” y fiero defensor de los derechos humanos.

4.

El actual párroco de San Luis Beltrán es el presbítero Julio Larrondo Yáñez, quien asumió en
2014.

5.

Será en esta iglesia donde el Papa Francisco tome por primera vez el papamóvil para recorrer
las calles de Santiago.

13
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LUNES

15 DE ENERO
ACTIVIDAD: CEREMONIA DE BIENVENIDA

La residencia del nuncio, representante del pontífice en Chile, se
encuentra ubicada en el sector oriente de la capital, en la comuna
de Providencia. Y será en ese lugar donde el Papa Francisco se
alojará durante su visita.

NUNCIATURA
APOSTÓLICA,
SANTIAGO.

El arzobispo italiano Ivo Scapolo fue elegido en el año 2011 por
Benedicto XVI para ser el nuncio apostólico en nuestro país.

HORARIO:
21.00 hrs.

5 DATOS DE LA NUNCIATURA APOSTÓLICA

1.

La Nunciatura Apostólica en Santiago es una de las 119 representaciones diplomáticas que
posee la Santa Sede alrededor del mundo. La Nunciatura es la misión diplomática de máximo rango de la Santa Sede en los Estados con los que mantiene relaciones diplomáticas.

2.

El nuncio representa a la Santa Sede y no se debe confundir con la representación del Estado
Ciudad del Vaticano.

3.

El Congreso de Viena en 1815 asignó el estatus diplomático de embajada a la Nunciatura y
quien sea designado como nuncio.

4.

Entre quienes han servido como nuncio apostólico en Chile destaca quien fuera también
Arzobispo de Milán, Carlo Maria Martini sj. (1967 y 1970).

5.

El Papa se alojará aquí las tres noches que estará en el país. Habitualmente solicita que no se
incluya a personal externo para conocer el día a día de los trabajadores del lugar.

14
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MARTES

16 DE ENERO

ACTIVIDAD 1: ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES,
CON LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO
ACTIVIDAD 2: VISITA DE CORTESÍA A LA PRESIDENTA
DE LA REPÚBLICAEN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO
DE LA MONEDA
PALACIO DE
LA MONEDA,
SANTIAGO.

Es la sede de la Presidencia de la República de Chile. Se encuentra ubicada en el Barrio Cívico del centro de Santiago y es considerada monumento nacional desde 1951. Pese a ser inaugurada en 1805, recién 40 años
después comenzó a utilizarse por el jefe de Estado.

HORARIOS:
08.20 hrs. / 09.00 hrs.

Ha sido escenario de algunos de los hechos más importantes de la historia del país. En 1973, fue blanco de bombardeo de las Fuerzas Armadas
en el Golpe de Estado. Y, tras reconstruirse, en 1981, volvió a ser la sede
del Ejecutivo.
El palacio fue diseñado por el arquitecto Joaquín Toesca y es una de las
más importantes obras del neoclasicismo en Chile. Su construcción comenzó en 1784, cuando el país era aún una colonia del Reino de España.

5 DATOS DEL PALACIO DE LA MONEDA

1.

Originalmente fue construido con arena del río Maipo, piedra del cerro San Cristóbal, cal de
la ciudad de Polpaico y madera de los bosques de Valdivia.

2.

Durante sus primeros años, estuvo destinada a acuñar las monedas y billetes del país. Y a
esto debe su nombre.

3.

Desde 1846, con Manuel Bulnes, hasta Carlos Ibáñez del Campo en 1958, los mandatarios
ocuparon La Moneda como residencia.

4.

En su interior existe una capilla donde Juan Pablo II se detuvo a orar durante su visita a Chile
en 1987.

5.

Bajo el edificio se encuentra el Centro Cultural Palacio La Moneda, inaugurado en enero de
2006.
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MARTES

16 DE ENERO
ACTIVIDAD: SANTA MISA POR
LA PAZ Y LA JUSTICIA

Es el parque más importante de la capital. Se encuentra al costado
poniente de la Autopista Central, una de las principales arterias de
la Región Metropolitana.

PARQUE O’HIGGINS,
SANTIAGO.

HORARIO:
10.30 hrs.

Será la primera de las tres locaciones donde Francisco ofrecerá
una misa masiva. Se espera que sea la que convoque a la mayor
cantidad de personas, pues en la ciudad vive más de un tercio de
la población total del país.
En el siglo XIX un sector del lugar era llamado La Pampilla y gente
de todas las clases sociales se juntaba ahí para celebrar Fiestas
Patrias. Esa es una tradición que se mantiene hasta la actualidad,
cuando el Parque O’Higgins se convierte en el principal foco de
ramadas y celebraciones cada 18 de septiembre, incluyendo la Parada Militar (conmemoración del Día de las Glorias del Ejército).

5 DATOS DEL PARQUE O’HIGGINS

1.

Fue inaugurado en 1873 y durante casi cien años conservó el nombre de su financista, Luis
Cousiño, llamándose Parque Cousiño.

2.

En 1972, el gobierno de Salvador Allende cambió el nombre a Parque O’Higgins en referencia
al militar y padre de la patria de Chile, Bernardo O’Higgins.

3.

Posee, entre sus 74 hectáreas, dos lagunas artificiales, el parque de diversiones más grande
del país (Fantasilandia) y un skate park de más de cinco mil metros cuadrados.

4.

En diciembre de 1926 fue el lugar elegido por la Iglesia chilena para la Solemne Coronación
de la Virgen del Carmen.

5.

Durante su visita a Chile, Juan Pablo II ofició una misa que fue interrumpida por manifestaciones contra el régimen militar de Pinochet. Ahí fue donde el Papa dijo la recordada frase
“el amor es más fuerte”.
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MARTES

16 DE ENERO
ACTIVIDAD: VISITA AL CENTRO
PENITENCIARIO FEMENINO

CENTRO PENITENCIARIO
FEMENINO DE SANTIAGO,
SANTIAGO.

Este recinto se encuentra en la zona sur de la capital, en la comuna de San Joaquín. Según la descripción de Gendarmería de Chile,
en este lugar se encuentran las mujeres privadas de libertad en
razón de detención, mientras están puestas a disposición del Tribunal, prisión preventiva y condenadas al cumplimiento de penas
privativas de libertad. La diferencia con otros, es que sus dependencias cuentan con espacios y condiciones adecuadas para el
cuidado y tratamiento pre y post-natal, así como para la atención
de hijos lactantes de las internas. En la actualidad alberga parte
importante de la población penitenciaria de mujeres de la Región
Metropolitana, siendo la más grande del país en su tipo.

HORARIO:
16.00 hrs.

Entre 1864 y 1996 la cárcel estuvo a cargo de las religiosas de la
Congregación del Buen Pastor. Durante más de cien años, la baja
población del centro penitenciario permitía a las cerca de 300 reclusas vivir una vida apacible y campestre.

5 DATOS DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO

1.

La capacidad del Centro Penitenciario de Santiago es para 1.080 reclusas, pero su población
actual supera las 1.200 internas.

2.

El actual terreno fue comprado en 1950 por el Ministerio de Justicia de la época gracias a una
gestión de las hermanas del Buen Pastor.

3.

Cada año se realiza una misa de Navidad en la Capilla Buen Pastor que está dentro de la cárcel. La celebración está a cargo del monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo de Santiago.

4.

Dentro del recinto se encuentra también el patio “Mandela”, en honor al líder sudafricano
Nelson Mandela.

5.

En la penitenciaría hay capacitación laboral, talleres de emprendimiento, trabajo intrapenitenciario, alfabetización y nivelación escolar.

17

CAPÍTULO 2 | VISITA APOSTÓLICA

MARTES

16 DE ENERO

ACTIVIDAD 1: ENCUENTRO CON SACERDOTES,
RELIGIOSOS/AS, CONSAGRADOS/AS Y SEMINARISTAS.
ACTIVIDAD 2: ENCUENTRO CON LOS OBISPOS

CATEDRAL
METROPOLITANA
DE SANTIAGO,
SANTIAGO.

Se considera el templo católico más importante del país. Se ubica al costado norponiente de la Plaza de Armas de Santiago y es el centro de las
celebraciones religiosas, en especial el Te Deum Ecuménico cada 18 de
septiembre, al que asiste tradicionalmente el Presidente de la República,
representantes de los tres poderes del Estado, Fuerzas Armadas, máximos líderes de otras religiones, miembros de la iglesia y sociedad civil.
Se comenzó a construir en 1748 y no estuvo terminada –tal como la conocemos actualmente– hasta 1909. En las obras estuvieron involucrados
importantes arquitectos, como Fermín Vivaceta, Joaquín Toesca y, finalmente, Ignacio Cremonesi.

HORARIOS:
17.15 hrs. / 18.15 hrs.

Entre 1561 y 1748, la Catedral Metropolitana debió ser reconstruida en
cinco ocasiones producto de varios desastres naturales e incendios. Además, ha sufrido varias remodelaciones. La última en 2015 producto del
terremoto que afectó al país en 2010.

5 DATOS DE LA CATEDRAL METROPOLITANA

1.
2.

Es el principal templo de la Arquidiócesis de Santiago y cátedra (sede) del Arzobispo de la
ciudad, monseñor Ricardo Ezzati. Fue el Papa Gregorio XVI quien elevó el rango a Catedral
Metropolitana en 1840, junto con declarar a la ciudad de Santiago como sede arzobispal.
Interiormente la iglesia está conformada por tres naves: una central a mayor altura y dos laterales unidas por atrás del Altar Mayor, que fue construido en la ciudad alemana de Münich
en 1912 y está hecho de mármol blanco con aplicaciones de bronce y lapislázuli.

3.

Bajo la losa del presbiterio hay una cripta que contiene los restos mortales de los arzobispos
y obispos de Chile.

4.

Una remodelación del altar en 2005 descubrió accidentalmente los restos de Diego Portales,
político y ex ministro chileno asesinado en 1937.

5.

En el ala derecha se encuentra el Monumento a los Héroes de la Batalla de la Concepción,
que contiene los corazones de oficiales muertos en la batalla del mismo nombre en 1882.
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MARTES

16 DE ENERO

ACTIVIDAD: VISITA PRIVADA AL SANTUARIO DE SAN ALBERTO
HURTADO, SJ Y ENCUENTRO PRIVADO CON LOS SACERDOTES
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS.

SANTUARIO DE SAN
ALBERTO HURTADO,
SANTIAGO.

Este santuario fue construido en 1995 y contiene la tumba de San Alberto
Hurtado, SJ patrono de los trabajadores y una de las personalidades más
importantes de la historia chilena. Está ubicado en la comuna de Estación
Central, uno de los barrios de la capital con peor índice de calidad de vida
urbana de Chile, según un estudio de la Universidad Católica.
Está emplazado junto al Hogar de Cristo –obra del santo chileno– y la
Parroquia Jesús Obrero, lugar donde fue velado y sepultado el sacerdote
jesuita en 1952.

HORARIO:
19.15 hrs.

Antes de la construcción del Santuario, sus amigos y seguidores se juntaban en ese mismo lugar para recordarlo en el aniversario de su muerte.
A medida que avanzaba el tiempo, las oraciones fueron transformándose
en agradecimientos y peticiones de intercesión.

5 DATOS DEL SANTUARIO DE SAN ALBERTO HURTADO

1.
2.
3.
4.
5.

San Alberto Hurtado, SJ, el segundo santo chileno, falleció en Santiago en 1952 por un fulminante cáncer de páncreas. Tenía, entonces, 51 años. Dentro de su obra destaca el Hogar de
Cristo, la mayor obra benéfica del país, y la Revista Mensaje, que se sigue imprimiendo en la
actualidad
San Alberto Hurtado, SJ fue beatificado por Juan Pablo II en 1994 luego de la acreditación de
la milagrosa recuperación de una mujer con muerte clínica. Su canonización, en 2005, fue
hecha por Benedicto XVI. El milagro atribuido fue la recuperación inmediata de una joven
con daño cerebral.
Los restos del Padre Hurtado descansan en una tumba hecha de piedras de todo el país,
simbolizando el cariño de Chile por su santo.
También existe un museo de 600 metros cuadrados que tiene, entre otras cosas, la mítica
camioneta verde en que se trasladaba San Alberto Hurtado, SJ..
El Santuario tiene 15 mil metros cuadrados, con más de 5 mil metros de parque. Fue obra del
arquitecto chileno Cristián Undurraga.
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MIÉRCOLES

17 DE ENERO

ACTIVIDAD: MISA POR EL PROGRESO DE LOS PUEBLOS

AERÓDROMO
MAQUEHUE,
TEMUCO.

Hasta 2014 fue el principal puerto aéreo de la Novena Región, año en
que se inauguró el Aeropuerto Internacional La Araucanía. El aeródromo
se encuentra en el interior del recinto militar que pertenece a la Fuerza
Aérea de Chile y se encuentra a 3 kilómetros de Temuco.
Para la eucaristía masiva que celebrará Francisco en la base aérea Maquehue estarán habilitados los 700 metros de la pista de aterrizaje y todo
el terreno aledaño, que constituye cerca de 200 hectáreas.

HORARIO:
10.30 hrs.

5 DATOS DEL AERÓDROMO MAQUEHUE

1.

Cuenta con dos pistas de aterrizaje, una de asfalto de 1.700 metros y una de gravilla de 600
metros.

2.

En su último año de funcionamiento, en 2014, fue utilizado para 6.060 vuelos nacionales y 13
internacionales.

3.
4.
5.

Hasta 2014, Maquehue es el principal terminal aéreo de la región de La Araucanía, año en el
que las operaciones comerciales que se realizaban allí fueron trasladadas al nuevo aeropuerto debido a la constante niebla del lugar.
Hoy en día, las únicas operaciones de tipo público autorizadas en el aeródromo son las de los
clubes aéreos “Lautaro” y “Temuco”.
El aeródromo, al ser una base militar, es parte del obispado castrense; se ubica en la comuna
de Padre las Casas, de la diócesis de Villarrica. Sin embargo, la visita oficial del Papa Francisco
es a la capital regional de La Araucanía: Temuco.
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MIÉRCOLES

17 DE ENERO

ACTIVIDAD: ALMUERZO CON ALGUNOS
REPRESENTANTES DE LA ARAUCANÍA

CASA “MADRE DE LA
SANTA CRUZ”,
TEMUCO.

Es la casa provincial de la Congregación Hermanas Maestras de la Santa
Cruz, de origen suizo y que llegaron al país en 1901. En la actualidad es
usada para el encuentro de religiosas de la congregación, dedicada especialmente a las labores educativas.
Cuentan las hermanas que al momento de la fundación de la congregación en Suiza –en 1844– existía una orden de no abrir nuevos conventos.
Por la necesidad de la educación de las niñas del país y para no despertar
sospechas de las autoridades, adoptaron el estilo de vida de los franciscanos capuchinos, influencia que hasta hoy mantienen.

HORARIO:
12.45 hrs.

5 DATOS DE LA CASA “MADRE DE LA SANTA CRUZ”

1.

Una vez en el país, las Hermanas de la Santa Cruz se instalaron en la ciudad de Victoria. Sin
embargo, el crecimiento de Temuco hizo que debieran trasladar la casa allí.

2.

Fueron los monjes capuccinos los que solicitaron la presencia de la congregación, específicamente para mediar en el conflicto mapuche.

3.

La casa pertenece a la provincia latinoamericana de la congregación, que comprende los
países de Argentina, Perú y Chile.

4.

El actual edificio comenzó a construirse en la década de los 60’ y funciona como casa de retiro para las hermanas mayores. Actualmente, la mayor tiene 101 años.

5.

Su misión sigue siendo la de educación integral. Por esta razón dirigen varios colegios de la
zona para niños y niñas.
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MIÉRCOLES

17 DE ENERO

ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON LOS JÓVENES

SANTUARIO
NACIONAL DE MAIPÚ,
SANTIAGO.

HORARIO:
17.30 hrs.

Fruto de una promesa del padre de la patria, Bernardo O’Higgins, a la
Virgen del Carmen, la construcción de este templo comenzó en 1818, pero
no terminó hasta 1974. Ese año fue inaugurado con su actual estructura y
el nombre de Templo Votivo de Maipú.
En la actualidad, se ha convertido en uno de los focos de peregrinación
más importantes del país y cada 16 de julio, día de la Virgen del Carmen,
miles de fieles llegan al lugar para mostrar su devoción a la patrona de
Chile.
En pleno proceso de Independencia, el ejército chileno se encomendó a
la Virgen del Carmen para que intercediera ante el avance de las tropas
realistas. En agradecimiento, O’Higgins comprometió construir una iglesia en homenaje a la patrona en el mismo lugar donde se libró la Batalla
de Maipú, decisiva en la independencia del país, y puso la primera piedra
de la edificación.

5 DATOS DEL SANTUARIO NACIONAL DE MAIPÚ

1.

Fue finalmente inaugurada el 5 de abril de 1892 -un año después del final de la guerra civilcomo Capilla de la Victoria. Y debió ser reconstruida en dos ocasiones producto de los terremotos de 1906 y 1927.

2.

En 1942, monseñor José María Caro ordenó la construcción de un nuevo edificio que acogiera
al Templo Votivo de Maipú.

3.

El término “Templo Votivo” refiere a los votos que hizo el Ejército de Chile a la patrona Virgen
del Carmen.

4.
5.

El templo tiene una altura de 92 metros y posee un vitral principal de 300 metros cuadrados.
Y, a 60 metros, existe un mirador que permite una vista panorámica del Gran Santiago, desde
la comuna de Maipú.
En su interior hay un museo con material histórico de la Independencia de Chile, entre otras
obras y colecciones. En ella destaca el Acta de la Primera Junta Nacional de Gobierno.
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MIÉRCOLES

17 DE ENERO

ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON EL MUNDO ACADÉMICO Y
CULTURAL EN LA P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Fue fundada el 21 de junio de 1888 por iniciativa de monseñor Mariano
Casanova, en ese entonces Arzobispo de Santiago. Sus dos primeras facultades fueron la de Derecho y la de Ciencias Físicas y Matemáticas. En
1889 recibió la aprobación general y bendición del Papa León XIII. Hoy, la
PUC es la mejor universidad de Latinoamérica, según el Ranking QS de
2017.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE CHILE,
Su carácter de pontificia fue dado en 1930 por el Papa Pío XI, asumiendo
SANTIAGO.
el compromiso formal de participar en la Iglesia y crear una facultad de
Teología. Esta última comenzó sus actividades docentes en 1935.

HORARIO:
19.00 hrs.

El Papa Francisco visitará el campus Casa Central, el más antiguo de la
universidad, que se encuentra ubicado en la comuna de Santiago Centro. También posee otras cuatro sedes: San Joaquín, Lo Contador, Campus
Oriente y Campus Regional Villarrica (en La Araucanía).

5 DATOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA

1.
2.
3.
4.
5.

En sus 130 años de historia ha tenido once rectores. En la actualidad ejerce esas funciones
Ignacio Sánchez.
La construcción de la Casa Central comenzó en 1902, terminó en 1912 y albergó a todas las
disciplinas hasta 1958. Hoy solo se encuentran las facultades de Derecho, Comunicaciones,
Medicina y Ciencias Biológicas.
La PUC ha formado notables personajes de la historia del país, entre los que destaca .
En 1935, monseñor Carlos Casanueva instaló la estatua del Sagrado Corazón de Jesús, patrono de la universidad, en el frontis del edificio tras el incendio que afectó a la PUC cuatro
años antes.
Bajo sus muros se fundó el Club Deportivo Universidad Católica (1937) y el Hospital Clínico
de la Universidad Católica (1940).
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JUEVES

18 DE ENERO
ACTIVIDAD: MISA NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN, MADRE Y REINA DE CHILE

CAMPUS LOBITO,
IQUIQUE.

Es una amplia explanada ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Iquique, entre esta y el aeropuerto. Tiene un fácil acceso por la carretera,
espacio suficiente para la liturgia masiva que se celebrará ahí e incluso
un lugar para estacionamientos.
La ciudad de Iquique es la capital de la Región de Tarapacá, en el norte grande del país. Por su ubicación, ha sido foco de inmigración en los
últimos años. Se estima que una de cada diez personas que viven en la
ciudad es inmigrante.

HORARIO:
11.30 hrs.

5 DATOS DEL CAMPUS LOBITO

1.

Junto a las costas de la ciudad se dio el Combate Naval de Iquique en 1879, batalla en la que
Arturo Prat se convirtió en uno de los héroes patrios.

2.

Cada 16 de julio se celebra en la ciudad la Fiesta de La Tirana en honor a la Virgen del Carmen.
Es la fiesta de piedad popular más importante de Chile.

3.

Campus Lobito es propiedad de la Universidad Nacional Arturo Prat, uno de los 18 planteles
estatales del país.

4.

La Zona Franca de Iquique es una de las más grandes de Sudamérica gracias a la cercanía con
las fronteras de Perú y Bolivia y la calidad de puerto de Iquique.

5.

Sector Campus Lobito también ha sido ocupado como campamento de tres ediciones del
Rally Dakar.
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JUEVES

18 DE ENERO
ACTIVIDAD: ALMUERZO CON EL SÉQUITO PAPAL

CASA DE RETIROS DEL
SANTUARIO NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES,
IQUIQUE.

Se encuentra al costado del Santuario erigido en honor a la Virgen
María en el sector de Cavancha, junto al mar. Es uno de los más
populares y concurridos de la zona desde 1923, año en que fue
inaugurado por monseñor José María Caro.
El origen del Santuario se remonta a Adela Cisternas, vecina de
Iquique, que prometió construir una gruta en memoria de las apariciones de la Virgen de Lourdes si su esposo lograba recuperarse
de una grave enfermedad. Su esposo recuperó la salud y así Adela
cumplió su promesa.

HORARIO:
14.00 hrs.

5 DATOS DEL SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

1.

En su inauguración, miembros de la Iglesia caminaron desde el Colegio Don Bosco a la gruta,
tradición que se mantiene en la actualidad.

2.

En 1933, monseñor Carlos Labbé, Obispo de Iquique, edificó un templo sobre la gruta por los
inconvenientes del calor del sol y el viento fresco del mar.

3.

La fiesta principal del Santuario se realiza cada 11 de febrero y conmemora el inicio de las
apariciones de la Virgen de Lourdes.

4.

El altar de la gruta tiene incrustado un fragmento de la Roca de Massabielle, sobre la cual la
Virgen de Lourdes habría puesto sus pies al comenzar sus apariciones en 1858.

5.

El Santuario está hecho de pino oregón, metal y estuco. Tiene un estilo evocativo del hispánico mediterráneo con iluminación natural.
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RECORRIDOS DEL

PAPA
FRANCISCO
EN CHILE

Durante su estadía en el país, el Pontífice realizará
cinco recorridos en el papamóvil para compartir
con los peregrinos que llegarán de todas partes de
Chile y Latinoamérica. De ellos tres serán en Santiago, uno en Temuco y uno en Iquique.

A continuación, gracias a la colaboración de Carabineros de Chile, les compartimos todos las rutas
que utilizará el Papa Francisco para trasladarse
durante su visita, ya sea en el papamóvil, o en auto
cerrado.
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TRASLADO EN PAPAMÓVIL DESDE AV. CAUPOLICÁN CON ANTONIO VARAS
HASTA CASA DE LAS HERMANAS DE LA SANTA CRUZ (TEMUCO)
FECHA: 17 DE ENERO DE 2018 HORA SALIDA: 12:30 hrs
Casa de las
Hermanas de
la Santa Cruz

1. Caupolicán

Av. Barros
Arana

Vic
en
Ro te Pé
sal re
es z

2. Rudecindo Ortega
3. Vicente Pérez Rosales
4. Calle Alcalde Godoy
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5. Ingreso Casa de las
Hermanas de la Santa
Cruz

Balmaceda

Av. Alemania

Caupolicán
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TRASLADO EN PAPAMÓVIL DESDE ROTONDA CHIPANA HASTA SANTUARIO
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES (IQUIQUE)
FECHA: 18 DE ENERO DE 2018 HORA SALIDA: 13:45 hrs

1. Rotonda Chipana
2. Avenida Arturo Prat
Chacón

Santuario Nuestra
Señora de Lourdes

3. Rotonda Capitán
Roberto Pérez
4. Ingreso Santuario
Nuestra Señora de
Lourdes

Avenida
Tadeo Haenke

Capitán
Roberto Pérez

ro

rtu

.A

Av

Avenida
La Tirana

at
Pr
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Ch

Rotonda
Chipana

33

CAPÍTULO 2 | VISITA APOSTÓLICA

GLOSARIO
Este glosario pretende facilitar el uso de algunos
de los términos, conceptos y temas que se presentan con mayor frecuencia en el trabajo de comunicaciones.

no tienen necesariamente el carácter de infalibles,
pero son vinculante para los católicos. Encíclicas
del Papa Francisco: Lumen fidei (29 de junio de
2013) y Laudato si’ (24 de mayo de 2015).

Arquidiócesis: Es la diócesis principal de una provincia eclesiástica, gobernada por un arzobispo. Es
un título que permite reconocer la importancia de
algunas sedes episcopales destacadas, sobre todo
por motivos de orden histórico, jurídico y social.
Las arquidiócesis en Chile son: Antofagasta, La Serena, Santiago, Concepción y Puerto Montt.

Eucaristía: Es el sacramento en el que se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Jesucristo (ver
Misa). En el sacrificio eucarístico, memorial de la
muerte y resurrección del Señor, se perpetúa a lo
largo de los siglos el sacrificio de la Cruz. Es el culmen y la fuente del culto y la vida cristiana. Los
signos esenciales del sacramento eucarístico son
pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo por el presbítero, con las palabras de la consagración que Jesús
pronunció en la Última Cena: “Esto es mi Cuerpo
que será entregado por ustedes (...). Este es el cáliz
de mi Sangre (...). Hagan esto en conmemoración
mía”.

Cardenal: Es una alta dignidad de la Iglesia. El
cardenal tiene dos funciones principales: auxiliar
y asesorar al Papa en el gobierno de la Iglesia y,
cuando la Santa Sede está vacante, elegir al nuevo
Romano Pontífice; además cumple algunas funciones de gobierno muy restringidas.
Comunión: Unidad en la fe, los sacramentos y el
gobierno de todos los católicos (...). También se refiere al acto de recibir la hostia consagrada en la
Misa.

Homilía: Predicación que se hace durante la
Misa, después de la proclamación del Evangelio,
relacionada con el texto de la escritura leída o con
otra temática de la liturgia. En ella se exponen a
lo largo del año litúrgico los misterios de la fe y
las normas de vida cristiana, partiendo del texto
sagrado. La homilía está reservada al obispo, al
sacerdote o al diácono, quedando excluidos los
fieles que no han recibido el sacramento del orden
sagrado. Debe predicarse la homilía en todas las
Misas de los domingos y fiestas de precepto.

Conferencia episcopal: Es la asamblea de los
obispos de una nación o región; se reúne regularmente para colaborar en asuntos de interés común
desde un punto de vista eclesial y geográfico.
Curia romana: Es el conjunto de organismos y
personas que ayudan al Romano Pontífice en su
tarea de gobierno, y realizan en su nombre y con
su autoridad –en los términos que establece la
ley– las funciones propias del oficio del Primado.

Laico: Después del Concilio Vaticano II, laico se
refiere al cristiano no ordenado y no consagrado
que realiza su propia misión en la Iglesia y en el
mundo. Lo característico del laico es su índole secular, y a él pertenece por propia vocación buscar
el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios
los asuntos temporales.

Diócesis: Es una jurisdicción territorial de la Iglesia. Cada una constituye una Iglesia particular cuya
máxima autoridad es el obispo.
Doctrina social de la Iglesia: Es la enseñanza católica sobre las relaciones sociales y se elabora
principalmente desde el punto de vista de la moral
y de la justicia social; propone principios de reflexión y da orientaciones para la acción.

Liturgia: El término liturgia incluye todos los actos de celebración y veneración oficiales realizados en la Iglesia. Comprende la liturgia de la Misa,
la celebración de los sacramentos, los sacramentales y demás actos de culto, como la liturgia de
las horas.

Encíclica: Carta solemne escrita por el Papa a los
pastores y fieles en general relativa a un tema específico. A través de las encíclicas, el Romano Pontífice transmite enseñanzas del magisterio. Estas

Te invitamos a revisar también el diccionario de bergoglismos, palabras utilizadas por el Papa Francisco.
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ACREDITACIONES: CREDENCIALES
Las acreditaciones para el ingreso a las diferentes
actividades públicas que efectuará el Papa Francisco en Chile, deben ser llevadas en un lugar visi-

ble en todo momento y presentada en los puntos
de acceso. En el caso de no hacerlo, no se permitirá la entrada.

Credencial

*Las actividades en la Nunciatura, La Moneda y las Salas de
Prensa tendrán un distintivo especial en la credencial.

Recuerda:
Las credenciales son intransferibles.
Debes portarlas en todo momento
junto a tu documento de identificación
(cédula de identidad o pasaporte).

Se recomienda que si tienes alguna condición médica, la identifiques
claramente para una acción rápida en
caso de emergencia.
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por lo que te pedimos respetar las instrucciones, los encuentros y a los peregrinos.

CAPÍTULO 3 | INFORMACIÓN LOGÍSTICA

SALAS DE PRENSA
En Santiago, Temuco e Iquique se habilitarán Salas
de Prensa para ofrecer las facilidades a los medios
de comunicación en el marco de la Visita Apostólica
del Papa Francisco a Chile, brindando información
diaria sobre la agenda del Pontífice. A estos lugares
solo podrán acceder la prensa VAMP y aquellos que
tengan la acreditación correspondiente.

Podrán acceder a las salas de prensa en todo momento quienes estén acreditados para realizar sus
labores de cobertura desde este espacio. Se dispondrá de conexión WIFI, conexiones eléctricas,
puestos de trabajo, computadores, transmisiones
en vivo, zona de impresión, distribuidor de audio y
video de la señal oficial y alimentación.

Aquí se desarrollarán, de efectuarse, las conferencias de prensa oficiales. Los salones tiene un límite
de capacidad, por lo que es muy importante que
cada medio planifique con antelación las personas
que participarán de estas instancias.

Estas salas estarán a cargo del Gobierno de Chile y
contarán con la presencia de la Comisión Nacional
Visita Papa Francisco, de la Conferencia Episcopal
chilena.

CONTACTOS A NIVEL NACIONAL

SANTIAGO

Director Área de Comunicaciones Comisión Nacional Visita Papa Francisco:

Lugar: Hotel Sheraton, Salón San Cristóbal
Dirección: Avda. Santa María 1742, Providencia.

P. Felipe Herrera Espaliat
@espaliat

Fecha inicio: 15/01/2017
Hora de inicio: 16.00 hrs.
Fecha término: 18/01/2017
Hora de término: 12.00 hrs.
Horarios: ininterrumpido

Jefe Prensa Comisión Nacional:
Vivien Ormeño
+56 9 5939 4975
Responsable del Gobierno:
Diego Zurita
+56 9 5858 3371

Jefe Sala de Prensa:
Diego Zurita
+56 9 5858 3371
Responsable Comisión Nacional:
Sebastián Campaña
+56 9 9739 7202
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SALAS DE PRENSA
TEMUCO

IQUIQUE

Lugar: Aeródromo Maquehue
Dirección: Acceso antiguo aeropuerto Maquehue
s/n

Lugar: Campus Lobito
Dirección: Ruta 1, Km 14 desde Iquique.
Horario inicio: 00.00 hrs.
Horario término: 15.00 hrs.
Fecha: 18/01/2017

Horario inicio: 00.00 hrs.
Horario termino: 17.00 hrs.
Fecha: 17/01/2017

Responsable: Miguel Concha
+56 9 8515 4795
Encargado Comisión Nacional: Jorge Santibáñez
+56 9 9701 7764

Responsable: Daniela Zuñiga
+56 9 6155 9130
Encargado Comisión Nacional: Arturo Hernández
+56 9 9451 0920

SANTUARIO SAN ALBERTO HURTADO, SJ

La organización de las actividades de la Universidad Católica y Santuario Padre Hurtado correrá
por cuenta de dichas instituciones.

Jefa de Prensa:
María Ester Roblero
+56 9 9644 1153

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
CHILE
Jefa de Prensa:
Claudette Medina
+56 9 5639 6983

MATERIAL DE PRENSA
Estará a su disposición todo el material de prensa
oficial: comunicados, fotografías y todo lo que
debes saber sobre la visita en el siguiente link:
https://goo.gl/yKKFep
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ACCESOS PARA CADA EVENTO
LUNES 15 DE ENERO:

NUNCIATURA

AEROPUERTO DE SANTIAGO

Horario acceso móviles de prensa: Lunes 15 hasta
las 14 hrs.

Horario acceso móviles de prensa: Lunes 15 desde
las 18hrs.

Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos. Lunes 15 hasta las 18 hrs.

Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Lunes 15 desde las 18hrs.

Calle de acceso: Monseñor Sótero Saenz. Entrada
caminando por Av. Providencia o Andrés Bello.

Calle de acceso: Armando Cortinez s/n (frente a
edificio de Aduanas).

Horario salida móviles de prensa: Entre 30 minutos
a una hora después de que el Papa ingrese a la
Nunciatura.

Horario salida móviles de prensa: Lunes 15 desde
las 21hrs.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Entre 30 minutos a una hora después de que el Papa ingrese a la Nunciatura.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Lunes 15 desde las 21hrs.

MONSEÑOR NUNCIO SÓTERO
SANZ DE VILLALBA 200

NORTE

MARTES 16 DE ENERO:

caminando por Av. Providencia o Andrés Bello.

NUNCIATURA AM

Horario salida móviles de prensa: Entre 30 minutos a una hora después de que el Papa se retire en
auto techado de la Nunciatura.

Horario acceso móviles de prensa: Martes 16 hasta
las 05 hrs.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Entre 30 minutos a una hora después de que el Papa se retire en auto techado de
la Nunciatura.

Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos. Martes 16 hasta las 06hrs.
Calle de acceso: Monseñor Sótero Saenz. Entrada
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Baños
Punto de hidratación
Punto de reciclaje

F

Primeros auxilios
Punto de encuentro
Acceso

Mapa de Ubicación del corral de prensa y tarima de gráficos y camarógrafos.

PARQUE O’HIGGINS

Horario salida móviles de prensa: Una hora después de terminada la misa. *Puede variar dependiendo del flujo de peregrinos.

Horario acceso móviles de prensa: Lunes 15 hasta
las 22 hrs.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Una hora después de terminada la
misa. *Puede variar dependiendo del flujo de peregrinos.

Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos. Martes 16 hasta las 07hrs.
Calle de acceso: Beauchef 1204.
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PLAZA DE ARMAS

NUNCIATURA PM

Horario acceso móviles de prensa: Martes 16 hasta
las 15 hrs.

Horario acceso móviles de prensa: Martes 16 hasta
14 hrs.

Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Martes 16 hasta las 16 hrs.

Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos. Martes 16 hasta 18 hrs.

Calle de acceso: Monjitas / 21 de Mayo

Calle de acceso: Monseñor Sótero Saenz. Entrada
caminando por Av. Providencia o Andrés Bello.

Horario salida móviles de prensa: Una hora después de terminada la misa. *Puede variar dependiendo del flujo de peregrinos.

Horario salida móviles de prensa: Entre 30 minutos
a una hora después de que el Papa ingrese a la
Nunciatura.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Una hora después de terminada la
misa. *Puede variar dependiendo del flujo de peregrinos.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Entre 30 minutos a una hora después de que el Papa ingrese a la Nunciatura.

MIÉRCOLES 17 DE ENERO:
NUNCIATURA AM

AEROPUERTO TEMUCO - LLEGADA PAPA

Horario acceso móviles de prensa: Miércoles 17
hasta 05 hrs.

Horario acceso móviles de prensa: Miércoles 17 a
las 08.30 hrs.

Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos. Miércoles 17 hasta las 06 hrs.

Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Miércoles 17 a las 08.30 hrs.

Calle de acceso: Monseñor Sótero Saenz. Entrada
caminando por Av. Providencia o Andrés Bello.

Calle de acceso: Aeropuerto
Horario salida móviles de prensa: Una hora después de que el Papa se retire. *Puede variar dependiendo del flujo de peregrinos.

Horario salida móviles de prensa: Entre 30 minutos
a una hora después de que el Papa se retire en
auto techado de la Nunciatura.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Una hora después de que el Papa
se retire. *Puede variar dependiendo del flujo de
peregrinos.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos: Entre 30 minutos a una hora después de
que el Papa se retire en auto techado de la Nunciatura.
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Baños
Punto de hidratación
Punto de reciclaje
Primeros auxilios
Punto de encuentro
Acceso
*Servicios como baños, puntos de
reciclaje y de hidratación se
encuentran distribuidos por todo el
perímetro de cada zona.

ALTAR

Mapa de Ubicación del corral de prensa y tarima de gráficos y camarógrafos.
MAQUEHUE
Horario salida móviles de prensa: Una hora después de terminada la misa. *Puede variar dependiendo del flujo de peregrinos.

Horario acceso móviles de prensa: Martes 16 hasta
22 hrs.
Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Miércoles 17 hasta 07 hrs.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Una hora después de terminada la
misa. *Puede variar dependiendo del flujo de peregrinos.

Calle de acceso: Acceso antiguo aeropuerto Maquehue s/n
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Mapa de Ubicación del corral de prensa y tarima de gráficos y camarógrafos.

SANTUARIO NACIONAL DE MAIPÚ

Horario salida móviles de prensa. Una hora después de terminada la misa. *Puede variar dependiendo del flujo de peregrinos.

Horario acceso móviles de prensa; Martes 16 hasta
las 22hrs.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos. Una hora después de terminada la
misa. *Puede variar dependiendo del flujo de peregrinos.

Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Miércoles 17 hasta las 12hrs.
Calle de acceso: Calle República s/n
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Horario salida móviles de prensa: Entre 30 minutos
a una hora después de que el Papa ingrese a la
Nunciatura.

NUNCIATURA PM
Horario acceso móviles de prensa: Miércoles 17
hasta 14 hrs.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Entre 30 minutos a una hora después de que el Papa ingrese a la Nunciatura.

Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos. Miércoles 17 hasta 18 hrs.
Calle de acceso: Monseñor Sótero Saenz. Entrada
caminando por Av. Providencia o Andrés Bello.

JUEVES 18 DE ENERO:
NUNCIATURA AM

SECTOR CAMPUS LOBITO - IQUIQUE

Horario acceso móviles de prensa: Jueves 18 hasta
05 hrs.

Horario acceso móviles de prensa: Miércoles 17
hasta las 22 hrs.

Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos. Jueves 18 hasta las 06 hrs.

Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos. Jueves 18 hasta las 07 hrs.

Calle de acceso: Monseñor Sótero Saenz. Entrada
caminando por Av. Providencia o Andrés Bello.

Calle de acceso: Ruta 1, Km 14 desde Iquique.
Horario salida móviles de prensa: Una hora después de terminada la misa. *Puede variar dependiendo del flujo de peregrinos.

Horario salida móviles de prensa: Entre 30 minutos
a una hora después de que el Papa se retire en
auto techado de la Nunciatura.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Una hora después de terminada la
misa. *Puede variar dependiendo del flujo de peregrinos.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Entre 30 minutos a una hora después de que el Papa se retire en auto techado de
la Nunciatura.
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reciclaje y de hidratación se
encuentran distribuidos por todo el
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SECTOR CAMPUS LOBITO.
Mapa de Ubicación del corral de prensa y tarima de
gráficos y camarógrafos.

AEROPUERTO IQUIQUE DESPEDIDA

Calle de acceso: Aeropuerto.

Horario acceso móviles de prensa: Miércoles 18
desde las 14:55 hrs.

Horario salida móviles de prensa: Miércoles 18
desde las 17.30 hrs.

Horario acceso periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Miércoles 18 desde las 14:45 hrs.

Horario salida periodistas, reporteros gráficos y
camarógrafos: Miércoles 18 desde las 17.30 hrs.
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TRANSMISIÓN SEÑAL
OFICIAL DE TELEVISIÓN
La señal oficial del viaje apostólico del Papa Francisco
a Chile es un esfuerzo conjunto de la Comisión Nacio-

nal de la visita y cuatro canales nacionales: Televisión
Nacional de Chile (TVN), Canal 13, MEGA y Chilevisión.

PARÁMETROS SATELITALES INTERNACIONAL

PARÁMETROS SATELITALES NACIONAL: RIDA

Fecha

15 al 18 de enero 2018

Satélite

Amazonas 5

Servicio

Visita Papa Francisco a Chile

Denominación

AMZ-5

Horario GMT

21.00-15/01/18 a 22.00 18/01/18

Operador Satelital

Hispasat

Horario Local

18.00 - 15/01/18 a 19.00 18/01/18

Posición Orbital

61°W

Transponder

Ku 151

Satélite

IS-34

Frecuencia

12270 MHz

Transponder

XP2C

Polarización

Vertical

U/L

5.938.5 Mhz V

Symbol Rate

30.000 Mbaud

D/L

3.713.5 Mhz H

Modulación

8-PSK

Banda L

1.436.5 Mhz H

FEC

2/3

BW

9.0 Mhz

Pilot

On

FECha

5/6

S/R

7.5 Msymb/s

Roll Off

20%

Mod

DVB-S2 / 8PSK

Aspect R.

16:9

Encoding

MPEG4 4:2:0

Video

1080i 59,94

(+56) 227077644

Biss

No

(+56) 227077645

Audio Ch1

Main Program

Audio Ch2

Main Program

Audio Ch3

Loc

Audio Ch4

Amb

Cualquier inquietud contactarse con el
Master Control al:

* Esta señal no se encuentra encriptada y será
ininterrumpida.
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NORMAS DE TRANSMISIÓN
OFICIAL
Normas para la cobertura televisiva en directo y la
distribución de señales audiovisuales durante los
viajes apostólicos internacionales

Conforme a estos lineamientos establecidos para
la transmisión oficial multidestino, la emisión para
radiodifusión, puesta a disposición y cualquier
transmisión de señal con base en las especificaciones del presente documento, será gratuito y de libre
acceso para cualquier tercero interesado en generar la emisión del mismo.

El uso directo o de carácter noticioso durante la
visita, está permitido de manera libre para todos los
canales del mundo.
No se permite el uso posterior de dichas imágenes para ningún producto audiovisual, sin previa
autorización de la Conferencia Episcopal de Chile.

No obstante, cualquier uso parcial o total de los
contenidos con una finalidad posterior a la emisión
en tiempo real o en vivo, para fines no informativos
desde después de una semana de transcurrido el
evento, no se encuentra autorizado por el titular del
contenido. Se autoriza el el uso para fines informativos como material de archivo.

La comunicación pública oficial de la visita del
Papa Francisco a Chile, puede ser transmitida en
vivo en cualquier parte del mundo y su emisión por
cualquier canal y plataforma o medio conocido o
por conocerse.

En el caso de las misas, que son tres (Parque O’Higgins, Temuco e Iquique), se recomienda no intervenir el video ni el audio mientras transcurre el
evento.

Si se requiere solicitar los permisos y autorizaciones para su uso posterior no informativo, se deberá
hacer por escrito al área de comunicaciones de la
Conferencia Episcopal de Chile cuidando que su uso
cumpla con los mismos requisitos requeridos para
que el uso de cualquier imagen que esté protegida
por el derecho de autor: esto es tener autorización
al titular correspondiente y con anterioridad al uso
del mismo.

El feed satelital incluye resúmenes diarios con las
actividades, los que podrán ser usados libremente
hasta una semana después de la visita apostólica.

El usuario responderá totalmente por cualquier
reclamo en materia de derechos de autor y/o conexos efectúe un tercero, lo que exonera de cualquier responsabilidad a la Comisión Nacional y a la
Conferencia Episcopal de Chile, especialmente en
aquellas en donde no haya brindado la autorización
correspondiente.

STREAMING
También se podrá seguir la transmisión
oficial por streaming en la página web oficial de la visita:
www.franciscoenchile.cl
www.iglesia.cl
www.iglesiadesantiago.cl.
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AGENDA DE TRANSMISIÓN OFICIAL
VATICAN MEDIA
Hora local de Chile: (Roma GMT + 1 – Chile GMT - 3)
LUNES 15 DE ENERO
SANTIAGO
1

18:15 – 19:45

Inicio transmisión con programa oficial

2

19:45 – 20:10

Aeropuerto de Santiago de Chile, previa y aterrizaje

3

20:10 – 20:30

Aeropuerto de Santiago de Chile: ceremonia de bienvenida

4

20:30 – 21:30

Trayecto Parroquia San Luis Beltrán y traslado a Nunciatura

5

21:30 – 21:45

Resumen primer día

6

22:30 – 07:45

Programa oficial martes 16 enero
MARTES 16 DE ENERO

SANTIAGO
7

07:45 – 08:10

Salida Nunciatura

8

08:10 – 08:20

Traslado a La Moneda

9

08:20 – 09:00

Palacio de La Moneda. Encuentro con las autoridades y visita de cortesía a la Presidente

10

09:00 – 09:20

Previa Parque O’Higgins

11

09:20 – 10:00

Traslado desde La Moneda al Parque O’Higgins y recorrido

12

10:00 – 12:30

Misa por la paz y la justicia - Parque O’Higgins

13

12:30 – 13:15

Traslado a Nunciatura

14

13:15 – 15:15

Resumen de la mañana del segundo día

15

15:15 – 15:35

Previa Catedral Metropolitana

16

15:35 – 16:00

Traslado a Centro Penitenciario Femenino de Santiago

17

16:00 – 16:45

Visita al Centro Penitenciario Femenino de Santiago

18

16:45 – 17:15

Traslado a Catedral Metropolitana

19

17:15 – 18:15

Catedral Metropolitana: encuentro con sacerdotes y religiosos/as, consagrados/as y seminaristas

20

18:15 – 19:00

Encuentro con los obispos en la sacristía de la Catedral Metropolitana / Previa Santuario

21

19:00 – 19:15

Traslado al Santuario San Alberto Hurtado sj

22

19:15 – 19:45

Visita Santuario San Alberto Hurtado sj

23

19:45 – 20:15

Encuentro con personas del Hogar de Cristo

24

20:15 – 20:45

Traslado a Nunciatura

25

20:45 – 21:45

Resumen de tarde del segundo día

26

21:45 – 06:45

Programa oficial miércoles 17 enero
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MIÉRCOLES 17 DE ENERO
TEMUCO
27

06:45 – 07:45

Salida Nunciatura y traslado Aeropuerto

28

07:45 – 09:25

Previa Santa Misa

29

09:25 – 09:45

Llegada a Temuco y traslado a Maquehue

30

09:45 – 10:15

Recorrido en Maquehue

31

10:15 – 12:30

Misa por el progreso de los pueblos

32

12:30 – 13:00

Salida de Maquehue

33

13:00 – 14:40

Resumen mañana del tercer día

34

14:40 – 15:30

Traslado a aeropuerto y salida a Santiago

SANTIAGO
35

15:30 – 17:20

Previa Encuentro de Jóvenes en el Santuario Nacional de Maipú

36

17:20 – 18:30

Encuentro de Jóvenes en el Santuario Nacional de Maipú

37

18:30 – 19:00

Traslado a la Pontificia Universidad Católica de Chile

38

19:00 – 19:45

Visita a la Pontificia Universidad Católica de Chile

39

19:45 – 20:30

Traslado a Nunciatura

40 20:30 – 21:30

Resumen tarde del tercer día

41

21:30 – 23:00

Resumen del tercer día completo

42

23:00 – 07:10

Programa oficial jueves 18 enero
JUEVES 18 DE ENERO

IQUIQUE
43

07:10 – 07:50

Salida Nunciatura, aeropuerto vuelo a Iquique

44

07:50 – 10:30

Previa Misa Lobito

45

10:30 – 10:45

Llegada a Iquique y traslado Campus Lobito

46

10:45 – 13:15

Recorrido y Misa Nuestra Señora del Carmen, Reina y Madre de Chile

47

13:15 – 14:00

Traslado a Casa de Retiros del Santuario Nuestra Señora de Lourdes

48 14:00 – 15:45

Resumen completo actividades en Chile

49

15:45 – 16:40

Traslado a Aeropuerto de Iquique

50

16:40 – 17:15

CCeremonia de despedida, Aeropuerto de Iquique

51

17:15 – 19:00

Resumen completo actividades en Chile

52

19:00

Cierre de transmisiones

49

CAPÍTULO 3 | INFORMACIÓN LOGÍSTICA

REDES SOCIALES

Para estar al tanto de toda la información
oficial de la visita, material de preparación,
testimonios y noticias ingresa a:

Para que todo Chile y Latinoamérica se haga
parte de la visita del Papa, invitamos a todos
a informarse a través de nuestras redes
sociales oficiales y a compartir sus experiencias etiquetándonos en cada una de ellas:

www.franciscoenchile.cl

Facebook: Francisco en Chile
Twitter: @ElPapaenChile
Instagram: @ElPapaenChile
Youtube: FranciscoenChile

Además, te compartimos el sitio web con
toda la información del Gobierno sobre la
visita del Papa Francisco:

www.papaenchile.gob.cl

Y, también, la invitación es a sumarse a las
conversaciones sobre los encuentros de esos
días con los hashtags:
#FranciscoenChile
#ModoPapa
#FranciscoenLaAraucanía (para Temuco)
#FranciscoenIquique (para Iquique)
#MiPazLesDoy
#ElPapayYo
#SoyVoluntarioPapal
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RECOMENDACIONES GENERALES
Las credenciales son personales e intransferibles.
En caso de extraviar la credencial, no se podrá reemplazar y perderás el acceso a las actividades del Papa Francisco en Chile.
Lleva tu credencial en todo momento junto
a tu documento de identificación (cédula de
identidad o pasaporte).
Cumple los horarios de ingreso y de salida
estipulados para la prensa en las distintas actividades.
Serás registrado en todos los accesos, por lo
que te pedimos facilitar esa labor.
Sigue las indicaciones de Carabineros, la organización y voluntarios.
Si tienes alguna condición médica debes
identificarla claramente para una acción rápida en caso de emergencia.
Cuida tus pertenencias y equipos de trabajo,
ya que la organización no se hará responsable
por hurtos, daños o perjuicios.

ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE DRONES.
Durante las misas y los discursos del Papa
no se pueden hacer despachos en vivo y en directo.
Debido a la distancia (sobre los 70 metros)
que separa la tarima de prensa de donde estará el Santo Padre, camarógrafos y fotógrafos
deben llevar los elementos técnicos necesarios para la cobertura (lentes y trípodes).
Te pedimos respetar la información contenida en esta guía, ya que cualquier falta a los criterios internos de funcionamiento será motivo
de expulsión del recinto y el retiro de la acreditación para todos las actividades posteriores.

Esta visita es de carácter religioso, por
lo que te pedimos respetar los encuentros y a los peregrinos que participan
de ellos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Ambulancia			

131

Bomberos
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Carabineros			

133

Policía de Investigaciones (PDI)
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Extranjería			

600 486 3000

