
Santiago, 18 de agosto de 2017 

Ref. VOL-ca 1/2017:  

Estimado Director, 

 

Con alegría y profundo espíritu de fe, estamos preparándonos para acoger al Papa 

Francisco, quien visitará Chile del 15 al 18 de enero de 2018. 

 

Como es de público conocimiento, la Comisión Nacional de la Visita del Papa Francisco será 
la responsable de la organización general de la visita apostólica y estamos todos invitados 

a colaborar con ella para la buena consecución de su tarea. 

 

Un aspecto particular de este acontecimiento será la generación de un cuerpo de 
voluntarios que estén al servicio del buen desarrollo de la Visita del Papa Francisco. 
Creemos que la formación de este cuerpo de voluntarios es una oportunidad pastoral que 
ha de trascender a la visita del Papa, constituyéndose en un impulso para el trabajo con 
jóvenes y adultos en nuestras diócesis.  

 

El lunes 4 de septiembre se iniciará el proceso de inscripción de los “voluntarios”. Para este 
proceso, le pedimos que, por favor, en la medida de sus posibilidades pueda colaborar, 

nombrando a un encargado de voluntarios en su establecimiento educacional, de tal forma 
que esa persona sea el camino natural a través del cual nosotros podamos canalizar la 
información, organizar el proceso de inscripción y acompañar la preparación espiritual y 
pastoral de estos jóvenes. El nombre de la persona designada debe ser informada al mail 
voluntarioescolar@franciscoenchile.cl antes del domingo 27 de agosto con su nombre, 
RUT, celular y mail. 

 

Es fundamental que en la elección del representante se considere el carisma, tiempo 
disponible y motivación requerida para esta tarea; además deberá participar en una 
capacitación dentro de las próximas semanas, en la que se realizará un proceso de inducción 

para conocer la información relevante para el proceso de inscripción de los demás 
voluntarios y cuáles serán sus responsabilidades. 

 

Le informamos también que el proceso de inscripción de voluntarios, que comenzará el 
lunes 4 de septiembre, tendrá 3 etapas: 

1. Cada interesado en ser voluntario deberá ingresar a www.franciscoenchile.cl, y 
completar los datos solicitados. 
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2. Una vez completados, deberá imprimir y entregar firmado al representante de su 
establecimiento educacional el “Compromiso del Voluntario”. En caso de los menores 
de edad, este compromiso deberá ser firmado también por su apoderado o 
representante legal. 

3. Cada representante entregará al Área de Voluntariado de la Comisión Nacional los 
Compromisos debidamente completados y firmados. 
 

Si usted o el representante designado tiene cualquier consulta, puede hacerla llegar al Área 
de Voluntariado, escribiendo a: 

elisa.undurraga@franciscoenchile.cl 

pilar.penafiel@franciscoenchile.cl 

 

Con agradecimiento por su colaboración en esta importante tarea, lo saludan cordialmente 
en el Señor, 

 

 

 

 

Ronald Bown S. + Mons. Fernando Ramos Pérez 

Director Área Voluntariado Obispo Auxiliar de Santiago 

Comisión Nacional de la visita del Papa 
Francisco 

Coordinador Nacional de la visita Papa 
Francisco 
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