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El Presidente Sebastián Piñera recorrió el Vía Crusis, una muestra de esculturas en tamaño
natural que será enviada a la Cruz del Tercer Milenio.

Una comitiva encabezada por el Intendente Sergio Gahona, parlamentarios y alcaldes de la
Región de Coquimbo, viajó a Santiago para participar hoy en una misa en conmemoración de
los 25 años de la visita a nuestro país del Papa Juan Pablo II.

La ceremonia, presidida por el Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, fue aprovechada tanto
por las autoridades regionales como por el Presidente Sebastián Piñera para destacar la
importancia del mensaje entregado por el ex sumo pontífice durante su visita a nuestro país en
1987.

“Hoy celebramos un acontecimiento que cambió la vida no solamente de nuestro país, sino que
de cada uno de los chilenos. Creo que todos recordamos con emoción y gratitud la visita del
Papa Juan Pablo II en un día como hoy”, señaló el Presidente Piñera.

Posteriormente, las autoridades se desplazaron a la Plaza de la Constitución, frente al Palacio
de La Moneda, para dar inicio a la inauguración de la exposición del Vía Crucis más grande
del mundo en tamaño natural.

Se trata de una muestra conformada por 53 esculturas de bronce que fueron fabricadas en
Italia y que recuerdan las quince estaciones de la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
La ceremonia generó gran expectación en las autoridades de la región debido a que las
estatuas y cruces que conforman este Vía Crucis, serán trasladadas hasta Coquimbo, comuna
en que darán vida a un parque espiritual que se construirá alrededor de la Cruz del Tercer
Milenio.
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Al respecto, el Intendente Sergio Gahona valoró la iniciativa ya que “la Región de Coquimbo
tuvo una gran participación durante la visita de Juan Pablo II a Chile. Sin duda, es una fecha
especial que recordamos con mucho cariño y este vía crucis será un nuevo atractivo para que
nuestra gente y los miles de turistas que nos visitan cada año encuentren una riqueza espiritual
en esta obra”, puntualizó.
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