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Medellín continúa con los preparativos para un momento 

histórico: La visita del Papa Francisco 
 
-Por efecto de la visita del Papa Francisco, Medellín tendrá una derrama 
económica por USD 22,4 millones. Se espera la llegada de 176.000 
visitantes. Se calcula que Medellín alcance una ocupación hotelera del 
90%. 
 
Medellín continúa con los preparativos para la visita del Papa Francisco en 
septiembre. Hasta el momento van cuatro visitas del Vaticano a la ciudad para 
definir asuntos de seguridad, liturgia y protocolo.  
 
“Hay alegría en Colombia y en Medellín por la visita del Papa Francisco en 
septiembre. Lo esperamos con los brazos abiertos, estamos felices. 
Aprendamos de él. Para recibirlo, la preparación no solo debe ser logística, sino 
espiritual”, expresó el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. 
  
La Arquidiócesis de Medellín cuenta con 341 parroquias, 834 sacerdotes, 2.945 
religiosas y 162 religiosos, lo que la convierte en un referente eclesial para el 
país.  
 
El arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, manifestó que “no podemos 
permitir que la visita del Papa sea un acontecimiento transitorio sin 
consecuencias importantes en nuestra vida. Es preciso que sintamos que somos 
la Iglesia en torno a Pedro, viviendo la fe y la misión, para transformar nuestra 
sociedad”. 
 
Durante la visita del Papa Francisco, Medellín tendrá una derrama económica 
por USD 22,4 millones. Se espera la llegada de 176.000 visitantes. Su eucaristía 
central será el 9 de septiembre a las 10:00 a.m. en el Aeropuerto Olaya Herrera.  
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Se estima que Medellín alcanzará una ocupación hotelera del 90%. Para atender 
a los visitantes, la ciudad cuenta con 16.140 habitaciones y 23.977camas en 
categoría de alojamiento,  de acuerdo con cifras de Situr. Se espera que los 
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, EEUU, Salvador, Perú y Venezuela. 
 
El mandatario local subrayó que “Su Santidad marcará un momento histórico e 
inspirador para continuar avanzando en la transformación social de Medellín”. 
 
El mensaje de reconciliación que trae el Papa Francisco fortalece la capacidad 
resiliente de Medellín y es un respaldo a los esfuerzos para avanzar en su 
transformación desde otros referentes de liderazgo. 
 
“Es preciso insistir que esta visita no puede mirarse en una dimensión política, 
económica y cultural. Debemos acoger este acontecimiento como una gracia 
para impulsar nuestra vida, que debe ser un gozoso sentimiento  de Cristo y un 
constante compromiso de anunciar el Evangelio”, dijo el Arzobispo de Medellín. 
 
Esta visita será la tercera que hará un máximo jerarca de la Iglesia Católica a 
Colombia, la última fue hace 31 años cuando vino el Papa Juan Pablo II, en 
1986.  
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