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Programa de la visita del Santo Padre a Lesbos

Se ha publicado hoy el programa de la visita que el Papa Francisco efectuará a Lesbos, Grecia, pasado
mañana, 16 de abril.

El Santo Padre saldrá del aeropuerto romano de Fiumicino a las 7.00 (hora de Roma) y llegará al aeropuerto de
Mytilene en Lesbos a las 10.20 hora local (9:20 hora de Roma), donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida.
El Papa será recibido por el primer ministro Alexis Tsipras y saludado por su Santidad Bartolomé, Patriarca
Ecuménico de Constantinopla, su Beatitud Jerónimo, arzobispo de Atenas y de toda Grecia y a continuación por
el obispo Fragkiskos Papamanolis OFM Cap, presidente de la Conferencia Episcopal Griega.

Después de un encuentro en privado con el primer ministro el Papa se trasladará en minibus desde al
aeropuerto al campo de refugiados de Mòria, acompañado por el Patriarca Bartolomé y por el Arzobispo
Jerónimo. El campo, que dista 16 kms del aeropuerto, alberga alrededor de 2.500 refugiados que solicitan asilo.
Una vez llegados al campo, los tres líderes religiosos serán saludados por 150 menores de edad residentes en
Móira y atravesarán el patio dedicado al registro de los prófugos para llegar a una tienda de campaña donde
saludarán individualmente a 250 personas allí acogidas. Hacia las 12.25 (hora local) el Arzobispo Jerónimo, el
Patriarca Bartolomé y el Papa Francisco pronunciarán sendos discursos desde el podio instalado en el patio y
firmarán una declaración conjunta. Los tres almorzarán con algunos refugiados en un prefabricado detrás del
podio.

Posteriormente se desplazarán al puesto de la Guardia Costera en el puerto de Mytilene donde encontrarán a la
población y a la comunidad católica y el Papa pronunciará un discurso, al que seguirá una breve oración
individual de cada uno de los tres líderes religiosos por las víctimas de las migraciones. Tras un minuto de
silencio recibirán de tres niños coronas de laurel que arrojarán al mar.

A las 14.15, el Papa se trasladará en minibus al aeropuerto de la isla donde se encontrará en privado con el
Arzobispo Jerónimo, con el Patriarca Ecuménico y con el Primer Ministro y después de la ceremonia de
despedida emprenderá el regreso a Roma, donde su avión aterrizará a las 16.30, hora de Roma.
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