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Manifiesto mi conduelo por la pascua de Monseñor Sixto, que tuve el gozo de conocer, en 
una de mis visitas a Chile. Quiero poner en relieve el trabajo incansable en Villarrica y en 
otras tantas comunidades. Desde que llegó a Chile el 18 de marzo de 1965. Fue Vicario 
parroquial en Padre Las Casas y en Boroa, del 1965 a 1977. 

El Papa Pablo VI lo eligió Obispo titular de Guari y Vicario apostólico de la Araucanía, el 27 
de diciembre de 1977. Tomó posesión del Vicariato el 5 de marzo de 1978, cuando 
consagrado en la Catedral de Villarrica. Su lema episcopal fue: “Para la edificación de la Fe”, 
que se le cumplió con mucha dedicación. 

Dedicó toda su vida a la tarea evangelizadora, dedicando de modo especial al apostolado con 
el pueblo Mapuche. También muy preocupado por la preparación del laicado, creó la Escuela 
de Formación para los Ministros Extraordinarios y Diaconado Permanente, que funciona 
hacia hoy día. 

El 5 de enero de 2002 fue nombrado primer Obispo de la nueva Diócesis del Sagrado 
Corazón de Jesús de Villarrica, tierra de misiones, en la que sirvió por más de 31 años. Realizó 
múltiples visitas pastorales a las parroquias de la zona, donde pudo ir compartiendo las 
necesidades pastorales y sociales de los fieles. 

Una de sus últimas obras se dio el 30 de mayo de 2004. Donde da su bendición y coloca la 
primera piedra en las dependencias del Seminario Mayor San Fidel, que se ubicó hasta 2015 
en Padre las Casas era grande su dedicación a las vocaciones. 

Mons. Sixto renuncia al gobierno de la diócesis el 5 de marzo de 2007, a los 75 años de edad. 
Retiró en la comuna de San José de la Mariquina, pasando posteriormente a los cuidados de 
la Congregación de las Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, en Purulón, a las que 
quiero agradecer de todo corazón, por los cuidados con este nuestro hermano en los últimos 
años, tengan cierto que estarán siempre en mis oraciones y ¡Dios las bendiga! 

Nosotros de la Provincia de São Paulo y Chile estamos rezando por el descanso eterno de 
nuestro hermano. Yo deseo a todos que “¡Dios vos bendiga y vos custodie! ¡Donando a todos 
nosotros misericordia y paz” 
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