
 

 

Prot. CECh 159/2022 

 

Santiago, 7 de mayo de 2022 

 

 

 

Monseñor 

Juan Luis Ysern de Arce 

Obispo Emérito de Ancud 

 

 

Querido Hermano en el Episcopado, 

 

A nombre de la Conferencia Episcopal de Chile, queremos saludarte y sumarnos a los festejos de 

la Iglesia de Ancud en tu 50° (quincuagésimo) Aniversario Episcopal. Fue el 7 de mayo de 1972 

el día en que fuiste ordenado obispo en la Catedral de Chillán, y hoy eres el obispo en vida más 

antiguo de nuestra Iglesia en Chile, y seguramente uno de los más antiguos del mundo. 

 

Pero más allá de estas cifras que son todo un récord, queremos agradecer tu fidelidad y tu entrega 

manifestadas durante tu ministerio. Tu corazón de pastor te ha llevado a estar cerca de las personas 

y de las diversas comunidades a las que has servido, y tu espíritu inquieto y evangélico te ha 

permitido apoyar y defender la causa de los hermanos más pobres y pequeños, los preferidos de 

Cristo. 

 

Agradecemos tu amor al Señor y a la Iglesia, tu entrega larga a la Iglesia chilota, tu compromiso 

con la defensa de los Derechos Humanos, tu promoción y cuidado de la cultura y del patrimonio 

de Chiloé, y la defensa de las comunidades Huilliches de la Isla Grande, entre otros muchos 

motivos. Y agradecemos también que sigas con alegría y perseverancia, hoy ya con 92 años de 

vida, acompañando a tantos hermanos con tu reflexión, amistad, oración, tu servicio como 

canonista y tu ministerio episcopal. 

 

Dios te bendiga y te siga renovando en tu testimonio de fe. Bien vale para ti esta Palabra de Dios: 

“Los jóvenes se cansan y se fatigan; los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el 

Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas; corren y no se fatigan, caminan y no se 

cansan” (Isaías 40, 30-31) 

 

Un abrazo grande. 

 

 
    + Sergio Pérez de Arce                                                        + Card. Celestino Aós Braco 

        Obispo de Chillán                                                                     Arzobispo de Santiago 

        Secretario General                                                                              Presidente 

        


