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TERCER DÍA DE ACTIVIDADES LITÚRGICAS DEL SANTO PADRE TRANSCURREN EN
COMPLETA TRANQUILIDAD
- Hoy el turno fue para la ciudad de Medellín.
- Pese al clima el Papa Francisco arribó a la base aérea de Rionegro sin contratiempos a las 10:30 de la
mañana.
- Más de millón de personas asistieron a la misa campal en la capital antioqueña.
- Sala de crisis nacional se mantiene activa y en enlazada con los PMU de Antioquia para garantizar un
tranquilo desarrollo de la visita papal.

Bogotá 9 de septiembre de 2017 (@UNGRD). A primeras horas de la mañana el Santo Padre
inició su tercer día de actividades en Colombia, desplazándose sin ningún contratiempo desde la
Nunciatura en el barrio Teusaquillo, hasta la base aérea de Catam, en donde tomaría un vuelo
para desplazarse a la ciudad de Medellín, sin embargo, el desplazamiento se dio por vía terrestre
hasta las instalaciones del aeropuerto Enrique Olaya Herrera de la capital antioqueña, lugar en el
que más de un millón de feligreses lo esperaron.

Dicho desplazamiento terrestre del Papa Francisco se dio dadas las condiciones climatológicas de
Medellín y con el fin de garantizar la seguridad del Santo Padre y el buen desarrollo de las
actividades previstas, activando el protocolo para que el avión arribara a la base aérea del
aeropuerto internacional de Rionegro y se movilizara por tierra al Aeropuerto Olaya Herrera.
A las 10:30 a.m. de este sábado 9 de septiembre llegó por tierra el Papa Francisco al Aeropuerto
Olaya Herrera en un momento de emoción colectiva en el corazón de los presentes y lleno de
pañuelos blancos ondeantes como señal de bienvenida.
En la pista del Olaya Herrera, Su Santidad abordó el papamóvil en el que recorrió la plataforma y le
dio su primer saludo a quienes lo esperaban. La Red de Escuelas de Música de Medellín
entonaba, al mismo tiempo, con solemnidad la canción Cerca de tu altar Señor.
En los actos conmemorativos las autoridades del municipio le hicieron entrega al Santo Padre de la
llave de la ciudad de Medellín, entregada en una caja de madera forrada en terciopelo, la cual fue
elaborada en acero inoxidable, tiene 26.9 centímetros de ancho y 10.5 centímetros de largo y en
ella se plasmaron lugares representativos de la ciudad como el edificio Coltejer, el Museo de
Antioquia y la Catedral Basílica Metropolitana.
En la cabeza de la llave se encuentran cuatro cintas de duelo formando una cruz que hacen honor
a los ciudadanos que han ofrendado su vida por Medellín. En medio, adornado por una corona de
flores, está el escudo de armas, que es el emblema que representa a Medellín y en el que se
aprecia la Virgen de la Candelaria, que hace referencia al candelero o a “la luz santa que guía
hacia el buen camino, la redención y aviva la fe en Dios”.
Hace pocos minutos el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Medellín- DAGRED entregó un
parte de tranquilidad en el proceso de evacuación de los más de un millón feligreses que se
encontraban en el Olaya Herrera y donde aseguran que el 100% de los asistentes que fueron se
encuentran fuera del recinto, sin presentarse ninguna novedad.
La Sala de Crisis Nacional presidida por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres- UNGRD sigue trabajando de la mano con todos los puestos de mando
unificados, los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo; las entidades de
socorro como bomberos, defensa civil y cruz roja, las entidades operativas como Armada Nacional,
Fuerza Aérea, Ejército Nacional y Policía Nacional, así como las entidades técnicas como el Ideam
y el servicio geológico, para garantizar que el resto de la visita papal en Colombia se desarrolle en
completa normalidad como hasta ahora.

