
Pool Report: Llegada del Papa Francisco a Filadelfia 

Sábado, 26 de septiembre de 2015  

Los autobuses dejaron a los cansados periodistas y personal de los medios de comunicación en el 

Aeropuerto Internacional de Filadelfia entre las 5:30 y 5:45 a.m.  Todavía estaba oscuro y frío ya que los 

habían llevado a una gran carpa blanca, con mesas redondas cubiertas con manteles rojos.  Café y platos 

de desayuno estaban disponibles. Alrededor de las 6:00 a.m., docenas de estudiantes de la Escuela 

Preparatoria Shanahan se esparcieron en la tienda, vistiendo uniformes deportivos verdes con 

sombreros con plumas blancas. Las pantallas alrededor de la tienda mostraban la cuenta regresiva de la 

llegada del Papa a Filadelfia. 

La mañana continuó fresca con el sol luchando por atravesar las nubes. Reporteros y periodistas 

acomodaron su equipo en uno de dos elevadores en la pista, cada uno con dos niveles de altura. La 

banda y sus familias fueron seccionadas a la izquierda, mientras las escaleras para el avión del Papa y 

una alfombra roja esperaban su llegada programada para las 9:30 a.m. Un joven en silla de ruedas con 

Parálisis Cerebral estaba cerca de la parte delantera de la zona vallada, flanqueado por dos banderas del 

Vaticano. Un reportero de Fox, que realizaba una transmisión en vivo, comentó acerca de su 

posicionamiento, narrando a sus oyentes que apostaba que el Papa saldría a bendecir al niño. 

Al aterrizar el avión y rodar hacia la multitud, cuatro hombres desenrollaron la alfombra roja. La banda 

tocó "Don't Stop Believing" de Journey y "Gonna Fly Now," tema musical principal de la película "Rocky," 

al tiempo que el Papa descendía por las largas escaleras. Dignatarios locales, incluyendo al Cardenal J. 

Charles Chaput, Arzobispo de Filadelfia, saludaron al Papa a lo largo de la alfombra roja. El Personal del 

Servicio Secreto de los Estados Unidos acercó los vehículos de forma apresurada al frente de la alfombra 

roja. Los vehículos parecían estarse alejando cuando el Fiat del Papa se regresó, acercándose al lado 

izquierdo de la sección vallada, para salir del auto a abrazar al niño en la silla de ruedas. Al tiempo que el 

Papa volvió a subir a su auto, la caravana partió mientras el Papa saludaba la multitud desde su ventana. 
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