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Excmo. Monseñor
Sixto Parzinger Foidl, OFMCap.
PRESENTE

Querido don Sixto,
¡Es una gran alegría saludarle y darle gracias a Dios por su sacerdocio! Hoy, en la
solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, usted celebra los 60 años de su ordenación
presbiteral. En nombre del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, y de
todos los hermanos obispos en ejercicio, obispos eméritos, electos obispos y
administradores, le hago llegar un afectuoso saludo.
Sabemos que, con la ayuda del Señor, su salud le ha permitido estar muy al día en el
acontecer de la Iglesia y de esta patria chilena que escogió como su hogar y su misión.
En medio de los tiempos difíciles que vive el mundo, es justo y reconfortante hacer una
pausa para alabar y bendecir al Señor por su vida, don Sixto, y por su fecundo ministerio
sacerdotal, desarrollado casi en su totalidad en Chile, y específicamente en los territorios
de nuestro querido pueblo mapuche, en Padre Las Casas, Boroa, en el Vicariato Apostólico
de la Araucanía, hoy Diócesis de Villarrica.
Don Sixto, reciba todo nuestro afecto colegial en este festejo. Son 60 años de configuración
con el Señor, Sumo y Eterno Sacerdote. Son 60 años de misión y servicio, pero ante todo
de disponibilidad para caminar con Él, como testigo y peregrino.
Como pastores hermanos suyos nos unimos para agradecer a Dios por usted en este
importante aniversario. A través de la intercesión de su Venerable Siervo Francisco Valdés,
pedimos al Señor que le siga dando fuerza y salud. Y que la Iglesia que camina en Villarrica
siga contando con servidores generosos en el anuncio del Evangelio.
Fraternalmente en Cristo el Señor,
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