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4 SAN SEBASTIÁN

La Historia del Santuario de San Sebastián
Con cerca de 400 años de historia, la comuna de Yumbel se ha convertido en el hogar de la 
imagen de San Sebastián, convocando a feligreses durante todo el año al Santuario que lleva 
su nombre y al que se dedica una de las peregrinaciones religiosas más grandes del sur de 
Chile.

Según cuenta la tradición oral, un 
modesto fraile talló la imagen del 
santo patrono en un trozo de 
madera de cedro, creando la figura 
de 73 cm que los españoles trajeron 
a Chile.
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1500
Los yumbelinos descubrieron y desente-
rraron la imagen del santo patrono y la 
llevaron a la capilla del Fuerte hasta 1757. 
El mismo año un juez eclesiástico adjudicó 
la imagen de San Sebastián a Yumbel.

1663

Los araucanos atacaron Chillán y los 
españoles escaparon con la figura de 
San Sebastián ocultándola en las 
cercanías de Yumbel.

1655
Comienzan a registrarse las 
primeras peregrinaciones al 
templo antiguo de Yumbel.

1757
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El gobernador don Antonio Gil y 
Gonzága otorgó a Yumbel el 
título de Villa, colocándola 
oficialmente bajo la protección 
de San Sebastián.

1766
La fama de San Sebastián 
trascendió las fronteras de 
Yumbel y comienza a recibir la 
visita de peregrinos de todo el 
país e incluso del extranjero.

1878

Comienza la construcción del 
nuevo templo parroquial, mientras 
que la imagen del santo patrono 
aguardó en un templo provisorio 
desde 1835 a 1859

1856
El templo de Yumbel sufrió daños 
parciales debido al terremoto de 
1939. La estructura sufrió la caída 
del campanario y debió ser 
reconstruido con el tiempo 
conservando su interior.

1939

Desde entonces el Santuario de San Sebastián acoge a más de 700 mil devotos que acuden 
cada año a pagar sus mandas o agradecer al santo patrono.
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“El santuario tiene la riqueza de transmitir
la fe y la devoción de San Sebastián en
la familia”
Con 18 años en el sacerdocio, el rector del Santuario de Yumbel destaca la devoción de los 
peregrinos que durante todo el año acuden al santo para presentar sus peticiones y agrade-
cer por su intercesión. Además, rescata el trabajo de la comunidad pastoral que colabora 
activamente para mantener una tradición que vive de generación en generación.

Padre Claudio Placencia Cisternas:

EN
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 El padre Claudio Placen-
cia asumió hace dos años como 
párroco y rector del Santuario San 
Sebastián. Con ello adquirió 
importantes responsabilidades y 
compromisos con la comunidad, 
además de disponerse a la aten-
ción de los miles de peregrinos 
que acuden al Santuario para 
expresar y su fe cada año.
 Con 18 años de sacerdo-
cio, los comienzos del padre Clau-
dio en su labor pastoral fueron en 
la parroquia Dulce Nombre de 
María de Ñipas, donde permane-
ció durante un año y luego conti-
nuó en la parroquia Nuestra 
Señora del Carmen, en Cañete.
 Posteriormente se 
desempeñó durante seis años 
como vicario parroquial en el 
santuario de San Sebastián 
Yumbel y al finalizar este periodo 
estuvo durante una década en la 
parroquia Inmaculada Concep-
ción de Santa Juana. Sin embargo, 
el destino pastoral llevó al padre 
de vuelta a la comunidad yumbe-
lina para seguir acompañando a 
los devotos de su santo patrono.
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EN
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 Como rector y párroco 
del santuario, es mi deber acom-
pañar a la comunidad parroquial, 
así como a los diversos grupos y 
agentes pastorales. También 
tengo a cargo lo que es la aten-
ción de los peregrinos en las 
diversas celebraciones. Ahora, en 
el contexto de la pandemia, de 
cierta manera esto ha sido hecho 
de forma online a través de las 
redes sociales del santuario.

¿Cuáles son sus principales 
responsabilidades al estar a 
cargo del santuario?

 Los santuarios son 
lugares privilegiados en donde 
los peregrinos vienen a dar las 
gracias por la intercesión, a 
presentar sus diferentes inten-
ciones de la vida, de trabajo o por 
la salud de las personas que 
están enfermas. Por otra parte, el 
santuario de San Sebastián de 
Yumbel es uno de los más gran-
des del sur de nuestro país. En 
ese sentido se ve la devoción de 
los distintos peregrinos que

llegan durante todo el año, pero 
de manera particular durante la 
novena, ya sea de enero o en 
marzo, que es la festividad y 
también en Semana Santa, ya 
que se están extendiendo las 
visitas concurridas hasta estas 
fechas.

Una característica de este 
santuario es la religiosidad popu-
lar y la devoción a San Sebastián 
como una herencia de genera-
ción en generación. Eso uno lo 
escucha reiteradas veces por los 
peregrinos que llegan acá cuando 
les preguntamos de dónde 
vienen y cuentan que llegaron al 
santuario porque recuerdan que 
un ser querido -que quizás ya 
partió- visitaba este lugar y ellos 
vienen repitiendo sus pasos. El 
santuario tiene la riqueza de 
transmitir la fe y la devoción de 
San Sebastián en la familia y 
también la diversidad de la rique-
za de todos los peregrinos que 
llegan de todas partes de Chile y

el extranjero a agradecer. Enton-
ces se puede ver que la devoción 
de San Sebastián, y en lo particu-
lar al santuario de Yumbel, es la 
noción de acogida y recibimiento 
al peregrino.

Con este cargo he vivido la aten-
ción pastoral de una forma distin-
ta en cuanto a poder escuchar, 
atender y experimentar la gracia 
de la misericordia de los distintos 
peregrinos. También de enfren-
tar la gracia de Dios de bendecir 
los objetos de piedad, sus vehícu-
los, instrumentos de trabajo que 
los devotos traen aquí al santua-
rio. Entonces, obviamente es una 
misión importante que la Iglesia 
le confía a uno como rector del 
santuario y pasa también por el 
apoyo importante de la comuni-
dad sacerdotal que está aquí en 
la parroquia San Sebastián de 
Yumbel. Poder contar con la 
ayuda de los diversos grupos 
pastorales de la parroquia del 
santuario y de las personas que 
trabajan acá para dar lo mejor de 
nosotros en la atención de los 
peregrinos.

¿Qué rol cumple el santuario 
para los miles de peregrinos que 
recurren a San Sebastián cada 
año?

A su criterio ¿qué características 
diferencian al santuario de 
Yumbel de otros y lo posiciona 
como uno de los más importan-
tes del país?

A nivel personal, ¿qué ha signifi-
cado para usted la posibilidad de 
dirigir este santuario?



“Son años de historia donde muchos de
los chilenos tienen una anécdota en esta
bella comuna”
Yumbel se ha convertido en una ciudad santuario que se caracteriza por su trayectoria histó-
rica y por conformar una comunidad que vive de la devoción a San Sebastián, pero que tam-
bién ha sido sede de recuerdos memorables para miles de chilenos.

Juan Cabezas Vega, alcalde de Yumbel:
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EN
TREVISTA ALCALDE

 Yumbel es una ciudad 
que año a año recibe a miles de 
peregrinos, tal acto no sería 
posible sin la importante labor 
que efectúa la alcaldía para 
apoyar las costumbres que la 
comunidad dedica a San Sebas-
tián.
 Su alcalde, Juan Cabezas 
Vega reconoce que la devoción al 
santo patrono de la comuna 
juega un rol muy importante 
para todos los yumbelinos, pues 
es la forma en que se han conec-
tado con todos los chilenos que 
han llegado al lugar para experi-
mentar lo que Yumbel tiene para 
ofrecerles como una ciudad 
santuario.

 Nuestro santuario forma 
parte de la identidad de Yumbel, 
significa historia, cultura y tradi-
ciones que son muy queridas y 
admiradas a nivel nacional, por 
ello este es un aspecto funda-
mental a la hora de hablar de 
identidad local. Son años de
historia donde muchos de los 
chilenos tienen una anécdota en 
esta bella comuna, por ello 
podremos hablar de una identi-
dad que guarda sin duda tradicio-
nes en nuestro país. 

 Yumbel es una comuna 
que quiere mucho a sus visitan-
tes, por ello todos los años
-excepto en medio de esta 
pandemia- los esperamos con  

mucha energía y sobre todo 
ganas que conozcan nuestra 
cultura y costumbres propias ya 
sea en el ámbito religioso, cultu-
ral, social. 

Así es, lo hemos realizando de 
manera de continuar en distintos 
soportes, nosotros en Yumbel 
hoy pensamos en cuidarnos y 
protegernos, por nuestra salud y 
la de nuestros vecinos. Nuestra 
comuna tiene un alto número de 
adultos mayores por lo que es 
muy importante que los índices 
no aumenten. Por ello, los invito 
a no visitar la comuna en medio 
de esta pandemia estoy seguro 
que San Sebastián esperará y 
comprenderá que en este 
momento lo más importante es 
cuidarnos y seguir combatiendo 
el Coronavirus.

 Si hablamos de la comu-
nidad en el ámbito que me com-
pete como alcalde, esta pande-
mia ha sido muy significativa ya 
que nos hemos visto en la obliga-
ción de suspender muchas de las 
fiestas que se desarrollan en la 
comuna, las que prácticamente 
se realizaban una vez al mes y 
significaban activar el comercio 
local y con ello aumentar el turis-
mos en la comuna, muchos de 
nuestros emprendedores se han 
visto afectados y sin duda ese es 
el impacto más importante, sin 
olvidar que algunos de nuestros 
vecinos perdieron sus fuentes de
ingresos. En el contexto del 
santuario, este lleva aproximada-  

mente 10 meses cerrado y convi-
sitas restringidas para prevenir 
esta pandemia lo que compete a 
la autoridad eclesiástica.

Desde su trabajo como alcalde 
¿qué rol cree usted que cumple 
el Santuario de Yumbel para la 
comunidad?

¿Cómo cree usted que los 
feligreses que vienen cada año 
ven a la gente de Yumbel que los 
recibe?

¿Hace algún llamado en particu-
lar a los devotos pensando en la 
fiesta de San Sebastián de este 
2021 y la situación sanitaria del 
país?

¿Qué impacto ha tenido la 
pandemia para el desarrollo 
normal del funcionamiento del 
santuario y la comunidad?





El amor más grande de una mujer encomendado a San Sebastián
Criada bajo las tradiciones religiosas de su familia, Melissa Salamanca, una educadora de párvulo, 
relata como Dios y San Sebastián han guiado su camino hacia la vida de servicio y ayuda. tras 20 años 
de devoción hoy encomienda su manda más grande al santo patrono de Yumbel.

 Recuerdo que cuando 
era pequeña viajaba mucho al 
santuario de Yumbel porque se 
convirtió en una especie de tradi-
ción familiar. Mis abuelos pater-
nos, Margarita y Miguel, se lo 
enseñaron a mis padres, Víctor y 
Rosa. Ellos, a su vez, nos criaron a 
mis hermanos y a mí con mucha 
cercanía a nuestra parroquia, 
participando en las pastorales y 
haciendo nuestros sacramentos.
 Mi nombre es Melissa 
Salamanca, soy educadora de 
párvulo y durante mi experiencia 
laboral he trabajado con muchos 
niños y me he enfrentado a la 
vulnerabilidad que los rodea. 
Pero hay algo que siempre me ha 
acompañado que es mi vocación 
para servir y ayudar.
 Cuando me preparaba 
para hacer mi confirmación en 
cuarto medio comenzó a gestar-
se en mí una inquietud vocacio-
nal y sentí que mi fe comenzó a 
madurar, decidí estudiar algo 
que sin saber me llevaría a la vida 
de servicio y paralelamente 
participé en la pastoral universi-
taria, en mi parroquia y durante 
cuatro años estuve en la pastoral 
vocacional de la Fundación Hijas 
de la Caridad de San Vicente de 
Paul.
 Durante todo este proce-
so San Sebastián estuvo presente 
en mi vida, desde los 19 cada año 
acudí a cuanta peregrinación se 
realizaba y hasta ahora visito el
santuario cada vez que mi cora-

zón me lo pide. Voy a ver al santo 
de forma más personal, con mis 
propias inquietudes, agradeci-
mientos y mandas... He pedido 
bastante durante las últimas dos 
décadas y no me ha fallado y por 
eso estoy muy agradecida.
 Cada vez que asisto al 
santuario y a la iglesia me inunda 
una paz y una tranquilidad que 
me reconforta. He ido varias 
veces para las fiestas de febrero y 
marzo, pero personalmente 
disfruto ir durante el año para 
disfrutar el silencio y hacer mis 
oraciones.
 Recuerdo con mucho 
cariño que el 2015 me encomen-
dé a San Sebastián porque no 
lograba encontrar un trabajo 
estable. A fin de año decidí ir sola 
al santuario, escribí una carta con 
mi manda, la guardé en mi 
uniforme de educadora y luego 
de hacer la oración y visitarla 
dejé colgado delantal junto a 
muchas otras prendas de peticio-
nes y agradecimientos.

Y me lo cumplió. El 1 de marzo 
me contactaron de la Fundación 
Integra para un reemplazo, en 
tres meses me entregaron un 
contrato indefinido y ahora, cinco 
años después, sigo trabajando en 
el mismo lugar con el mismo 
entusiasmo que el primer día
 A mis 40 años ya estoy 
casada y con Gustavo, mi esposo, 
compartimos la devoción por San 
Sebastián. Él mismo tiene su 
propia manda de llevar cada año 
sin falta a sus padres al santuario 
y para mí es un regalo de Dios 
poder compartir mi fe con él. 
Juntos llevamos cuatro años con 
tratamientos de fertilidad y ahora 
mismo nos preparamos para 
realizar una fertilización in vitro.
 Ya tenemos el futuro 
encomendado a San Sebastián y 
la Virgen. Nuestra promesa para 
ellos es que si llegamos a tener un 
varoncito va a tener el nombre de 
Sebastián y si fuera una niña la 
nombraremos María.
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San Sebastián en fotografías
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La fe en San Sebastián es una valiosa herencia familiar
Muchas veces las condiciones médicas son hereditarias, como en el caso de Jacqueline González, 
una mujer que a sus 40 años puede relatar que la fe también se puede heredar. Largo ha sido el 
camino de sus padres, el suyo propio y el que su hija recién comienza.
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 Hace cuarenta años 
Publio Gonzalez y Betty Figueroa 
me tuvieron a mí, Jacqueline. Por 
aquel entonces la mayor preocu-
pación de mis padres era yo, 
pues nací con una condición 
médica llamada displasia de 
cadera, en el parto me dislocaron 
la cadera un poco más y no se 
dieron cuenta de inmediato.
 Cuando apenas tenía 
seis meses el doctor que me 
atendía les indicó a mis padres 
que debían operarme porque no 
me habían tratado desde que 
nací. Pasaron los días y ya estaba 
todo listo para la operación, pero 
mi mamá no quería que yo 
pasara por el quirófano porque 
contraía muchos riesgos, pero 
era la recomendación médica. 
 La situación los puso 
muy nerviosos y una enfermera 
del hospital lo notó, así que le 
sugirió a mi padre que me lleva-
ran a visitar a San Sebastián, pero 
que debía ir con mucha fe y con
una forma de agradecimiento.

Así fue como me llevaron por 
primera vez el 20 de marzo y la 
manda de mi mamá fue que si 
intercedía para que me sanaran 
sin necesidad de la operación yo 
iría de por vida a agradecerle.  
 Cuando volvimos a 
Concepción y me realizaron 
nuevamente las radiografías y 
exámenes se dieron cuenta de 
que ya no era necesario que me 
intervinieran, así que por dos 
años me trataron con yeso, me 
dieron el alta sin complicaciones 
y yo quedé sin secuelas.
 Tal como lo habían 
prometido, y como dicen que el 
santo es cobrador, mis padres me 
llevaron sin falta a Yumbel mien-
tras era pequeña y luego yo como 
adulta iba por mi cuenta para 
agradecer el favor concedido.
 Así fue pasando el 
tiempo y ya han pasado 13 años 
desde que me casé. Mi marido, 
Edgardo Vera, no conocía al santi-
to así que la primera vez que 
visitó Yumbel para ver a San 

Sebastián fue conmigo. Para mi 
ha sido muy bonito que podamos 
compartir esta tradición juntos, 
que él me apoye y que también se 
haya convertido en creyente.
 Luego, cuando me enteré 
de que estaba embarazada fui 
nuevamente como parte de mi 
manda de por vida y para pedir 
por la salud de mi hija, que por 
favor naciera sanita. De todos 
modos, cuando Constanza nació 
también la diagnosticaron con 
displasia de cadera, así que esta 
vez que le pedí a San Sebastián 
que por favor pudiéramos hacer 
el tratamiento para ella y que no 
quedara con ninguna secuela.
 Otra vez cumplió mi 
petición y en agradecimiento le 
prometí llevar a mi hija por el 
resto de su vida a visitarlo al 
menos una vez al año. Ahora 
tengo 40 años y soy dueña de 
casa, durante la última década 
hemos llevado a Constanza a 
Yumbel como parte de mi manda, 
a veces vamos cualquier día del 
año y otras vamos para la novena.
 Ya después de tanto 
tiempo poder ir al Santuario los 
tres en familia se ha convertido 
en una hermosa costumbre. 
Personalmente es una experien-
cia muy grata, porque cada vez 
que llego a verlo siento que saco 
de mis hombros una mochila muy 
pesada, me relajo, desestreso y 
logro tener un nuevo momento 
para agradecerle a San Sebastián 
todo lo que ha hecho por mí.
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Un compromiso de amor con la guía de San Sebastián
Blanca Costa es una mujer que ha dedicado su vida al servicio del prójimo y que encontró en San 
Sebastián al intermediario que la ha acompañado junto a su esposo en el camino de la fe durante 40 
años.

 Mi nombre es Blanca 
Costa Salgado, nacida y criada en 
Talcahuano, aunque actualmen-
te resido en Concepción y dedico 
mi vida al voluntariado. Con 
mucho amor y felicidad fui 
catequista por 20 años y volunta-
ria para diferentes causas e 
instituciones como la Vicaría 
Pastoral Social, el Hogar de 
Cristo, además de trabajar con 
migrantes y algunas problemáti-
cas sociales que afectan al sector 
en el que vivo.
 Cuando era una niña, mi 
madre nos contaba historias de 
los santos a mí y mis cinco 
hermanos. Ella nos relataba 
cuentos sobre los santos más 
célebres contándonos cómo 
vivieron y sus grandes hazañas 
para entretenernos, aunque de 
pequeña no pensaba que uno de 
ellos se convertiría en parte 
fundamental de mi vida.
 Fui criada en un ambien-
te católico por mis difuntos 
padres Juan Bautista y Flor, 
aunque creo que la herencia más 
valiosa que mi madre nos dejó 
fue la fe como un aspecto impor-
tante de nuestras vidas a través 
de sus historias y con el tiempo 
yo pude encontrar mi propio 
camino junto a mi esposo y la 
protección de San Sebastián.
 Por allá en la década del 
80’ yo estaba pololeando con 
Manuel, quien ahora es mi 
esposo, y juntos decidimos 

visitar el santuario de Yumbel 
esperando encontrar en San 
Sebastián a un intermediario 
entre nosotros como pareja y el 
Señor. 
 La primera vez que 
fuimos nos sorprendió muchísi-
mo todo lo que ocurría en el 
pueblo, porque justamente 
nuestra primera visita coincidió 
con una de las fechas de las 
procesiones. Nos encontramos 
rodeados de gente que vestía de 
amarillo y rojo y nosotros no. 
Nos impactó un poco lo sacrifica-
do de la devoción, mucha gente 
se daba latigazos, avanzaban 
hincados, otros con los pies 
dañados por tanto andar descal-
zos.
 Entre todo eso nos acer-
camos a la parroquia, visitamos 
al santo e hicimos la oración. En 
ese momento, al encontrarnos 
de frente con su historia y 
orando nos quedamos impregna-
dos de él hasta el día de hoy.
 En ese tiempo nosotros 
encontramos que no estábamos 
preparados para pedirle las cosas 
directamente a Dios, así que 
nuestra petición en ese momen-
to fue que nos ayudara a ser 
comprensivos y que permitiera 
que nuestro amor se afianzara. 
Se trataba de tener un compro-
miso de fe y que pudiéramos 
estar juntos los dos para siempre 
y estamos muy felices porque 
todo eso se nos ha cumplido.

 Ya tengo 62 años y duran-
te cuatro décadas hemos mante-
nido como pareja con Manuel 
esta devoción por San Sebastián. 
Tomamos este camino juntos y 
cada vez que había alguna deses-
peración o no nos sentíamos 
oídos por el señor partíamos a 
visitarlo al santuario para que 
intercediera por nosotros.
 Ahora que ya ha pasado 
tanto tiempo se ha convertido en 
un compromiso ir a verlo, porque 
él ha hecho tanto por nosotros 
que compensamos todo lo que le 
debemos. San Sebastián es nues-
tro brazo derecho, un ángel que 
nos acompaña y nos ha guiado 
para llegar al Señor.
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A Santuario de San Sebastián: Un punto de
encuentro y reflexión 

 Con cerca de 400 años de historia, la comuna de Yumbel se 
ha convertido en el hogar de la imagen de San Sebastián, convo-
cando a feligreses durante todo el año al Santuario que lleva su 
nombre y al que se dedica una de las peregrinaciones religiosas 
más grandes del sur de Chile.
 Este año, dado el escenario que enfrenta Chile y el mundo, 
la fiesta de San Sebastián será diferente, pero no por ello menos 
relevante. Si bien no podremos reunirnos como solíamos hacerlo, 
estaremos más unidos que nunca a través de la fe y la oración. 
 Hoy, en tiempos de pandemia, lo que más necesitamos es 
sentirnos parte de una comunidad. El Papa Francisco en su última 
encíclica, Fratelli tutti, nos ha insistido en la urgencia de mayor 
amistad social, de mayor comunión, de mayor fraternidad y por 
sobre todo, de mayor amabilidad. Esos son dones y regalos 
propios del Espíritu que, nosotros los creyentes, estamos llamados 
a vivir con fuerza, pues la fe se fortalece en el servicio a los demás. 
 La pandemia ha modificado las formas de encuentro. Sin 
embargo, a lo largo del tiempo, la festividad de San Sebastián se ha 
vivido bajo un inmenso espíritu de paz, fraternidad y recogimien-
to. Este espíritu debemos trasladarlo a nuestras casas, a nuestros 
barrios y comunidades. También, debemos ser responsables. 
Pensar en el otro es vital, pues estamos en una barca donde resul-
ta imposible remar solo. Necesitamos compañía y cuidarnos a 
nosotros mismos es la forma de proteger al otro. 
 La devoción a San Sebastián no sólo se mantiene, sino que 
crece. El cariño que la comunidad tiene hacia San Sebastián es 
notable. Han sido tiempos difíciles. Por lo mismo, no debemos 
olvidar que la luz de Cristo ilumina nuestra vida, le da pleno senti-
do y es a través del profundo amor hacia San Sebastián que 
Jesucristo nos guiará, nos liberará de nuestras angustias. Así 
podremos dar paso a un mejor país, uno más justo, más humano y 
por sobre todo más fraterno. 
 Finalmente, la invitación es a vivir fervientemente la devo-
ción a San Sebastián a través de los medios facilitados para ello. 
Por lo mismo, la Iglesia de Concepción junto con el Santuario de 
San Sebastián ofrecerá una transmisión especial mediante sus 
redes sociales, para así conectarnos espiritualmente con el 
Santuario emplazado en nuestra querida comuna de Yumbel. 

+Fernando Chomali G.
Arzobispo de Concepción. 
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“La necesidad de la gente por sentirse
presentes a pesar de la distancia es muy grande”
Con su vida dedicada al servicio de la comunidad de Yumbel, Maldonado se embarcó en un 
proyecto que buscaba evangelizar, pero que hoy genera un espacio para los fieles que 
desde la distancia buscan ser parte de la comunidad católica del santuario.

Ignacio Maldonado, locutor de Radio Católica San Sebastián: 

EN
TREVISTA

 La ciudad santuario de 
Yumbel se ha consagrado como 
un lugar de encuentro para miles 
de devotos que buscan allí que 
San Sebastián interceda por ellos 
para cumplir sus peticiones. 
Muchos de ellos provienen de 
diversas partes del país, sin 
embargo, los mismos yumbelinos 
son parte de la comunidad que 
día a día conviven con la gracia 
del Santo Patrono, pero que 
debido a la pandemia del corona-
virus no han podido vivir su fe de 
forma normal.
 Ignacio Maldonado es el 
periodista y locutor de la radio 
online Radio Católica San Sebas-
tián, hace tres años comenzó 
este proyecto y durante ese lapso 
ha visto formarse y crecer un 
espacio que acompaña a los 
feligreses, además de asumir en 
el último tiempo un rol más 
activo como parte de la iglesia 
para mantenerse conectados con 
la comunidad.
 Creada en primera 
instancia para ayudar a la labor 
evangelizadora, la radio ahora se 
convirtió en un espacio en el que 
el sacerdote Ignacio Maldonado 
presta su voz para acompañar a 
la comunidad. Así mismo, fieles 
de Yumbel y diversos lugares del 
país escuchan sus transmisiones

 Yo llevo tres años aquí, 
que es el tiempo que la radio 
lleva operando y es que esto 
surgió como un proyecto con el 
padre Bernardo Álvarez, y su 
principal objetivo fue y sigue 
siendo la evangelización, porque 
esta radio es esencialmente eso, 
no tiene finalidades de lucro, no 
cuenta con auspiciadores, nos 
hemos esforzado en mantenerlo 
de ese modo… Y así como se ve
esta cabina, fuimos levantando y 
armándola poco a poco y ahora 
ya hasta hacemos transmisiones 
de nuestros programas. Por 
ejemplo, antes solo transmitía-

mos la celebración eucarística del 
día domingo a las 11:30, ahora 
transmitimos todos los días y 
todas las veces que sea necesario 
realmente. 

 El hecho de ser una radio 
online y no una radio con antena, 
que se suscriba a un espacio 
determinado, hace que llegue a 
mucha gente y en un tiempo muy 
acotado, pero con esa facilidad de 
extenderse es una alegría para 
todos nosotros. Primero no 
pensamos que iba a resultar, que 
iba a tener este alcance, pero el 
Santuario lo necesitaba y hemos 
visto que la gente acude mucho a 
esta opción. Además, que la radio 
como tal es una cosa, pero con la 
pandemia nos hemos visto en la 

en línea como una alternativa 
para continuar con su devoción a 
la distancia.

¿Cómo nace este proyecto de la 
Radio Católica San Sebastián?

¿Qué ventajas tiene la transmi-
sión de esta radio?



18 SAN SEBASTIÁN

obligación de salir también como 
imagen y eso aún nos ha fortale-
cido aún más.

 Para todos es común 
esto, si bien es cierto hay muchos 
lugares del campo que no llega la 
señal de internet, y como no 
depende de nosotros, lamenta-
blemente tenemos que quedar-
nos con esa gente que tiene 
señal. Sin duda la gente en el 
campo lo agradece mucho 
porque no han podido asistir a 
una misa desde hace mucho 
tiempo, entonces les damos esta
opción de participar de la 
celebración eucarística. Siempre 
les insisto, ustedes no se sienten  

frente a su celular o a su compu-
tador para presenciar una misa, 
deben sentirse que están en la 
misa, que están participando en 
ella, porque ese es el espíritu que 
queremos transmitir y el espíritu 
que queremos que ellos también 
sientan y que asuman como 
cristianos católicos.

 Con nuestros auditores 
nos comunicamos por Facebook 
o por WhatsApp de la radio y la 
gente responde con mucho entu-
siasmo, por qué la necesidad de 
la gente por sentirse presentes a
pesar de la distancia es muy 
grande y lo hemos logrado con
este medio, que es lo que les   

importa a ellos y que a nosotros 
nos hace feliz poder ayudarlos.   
 Eso es lo que queremos 
también ahora realizar para la 
novena, porque el peregrino que 
siempre estaba aquí, aunque sea 
una o dos veces al año, por tradi-
ción de su familia y que ellos 
adoptaron como propia, necesi-
tan sentirse parte de esto. Todos 
los días nos preguntan “cómo 
hacemos para pagar una manda”, 
por lo ven como una necesidad y 
obligación cumplirlas y como no 
se puede en muchos casos por la 
pandemia, asumimos el desafío 
de buscar los espacios para poder 
ayudarlo a sentirse presente en 
esta celebración que, en esta 
ocasión, va a transmitirse en vivo.

 Con el objetivo y la nece-
sidad de evangelizar, así como 
también de otorgar un espacio 
para el relato de lo que significa 
la vida en parroquia, surgió la 
idea de crear un medio de comu-
nicación local en el Santuario de 
San Sebastián de Yumbel.  
 Marcelo Hermosilla, 
quien actualmente se desempe-
ña como Técnico en Trabajo 
Social en la Municipalidad de 
Yumbel, fue uno de los promoto-
res y creadores de esta iniciativa.
 Hermosilla participó en 
el proyecto desde sus inicios, 
habilitando lo que sería la sala de 
locución y moldeando el espacio 
de una de las emisoras más 
populares de la zona. “En una 
primera instancia el padre 

Bernardo Álvarez me facilitó una 
pieza, y junto con los maestros, 
don Óscar y don Marcelo, fuimos 
construyendo”. 
 Según recuerda Marcelo 
la radio inició su marcha blanca el 
29 de septiembre de 2017. En esa 
fecha se realizó la primera graba-
ción que correspondió a la lectu-
ra del Evangelio del día. Dicho 
audio se emitió el 1 de octubre 
del mismo año y fue relatado por 
el padre Héctor Mora.  
 Si bien el apoyo inicial 
fue por parte del padre Bernar-
do, al ser quien gestionó los 
recursos económicos para el 
proyecto, el padre Francisco 
Roussel fue indispensable. “Él 
tenía acceso a lo que eran las 
compras en ferretería y gestionó 

dichos recursos a la hora de nece-
sitarlos”, cerró. 

Una parte importante de la 
población de Yumbel es rural, 
¿cómo ven su participación en 
este proyecto?

¿A través de qué canales se 
comunican con sus auditores y 
qué impresiones les han entre-
gado?

EN
TR
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IS
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Radio Santuario: motivación e inicios



Una comunidad que vive y respira para ayudar
en las intercesiones de San Sebastián
Los habitantes de la ciudad de Yumbel han vivido por años bajo la protección del santo 
patrono y con el paso de los años ellos mismo se han convertido en  facilitadores de su 
trabajo, colocándose a disposición de los más de 700 mil peregrinos que se acercan cada 
año.

Los yumbelinos y sus costumbres:

 Históricamente el san-
tuario de San Sebastián, y los 
habitantes de Yumbel, reciben a 
miles de feligreses de todas las 
ocupaciones imaginables y de 
diversos lugares, es el caso de 
quienes viajan desde el norte o 
sur del país e incluso del otro 
lado de la cordillera, alcanzando 
la increíble cifra de más de 700 
mil foráneos en la zona, posicio-
nando la fiesta del 20 de enero y 
febrero como una de las más 
importantes del país.
 La comunidad de Yumbel 
ya lleva más de un siglo recibien-
do a los devotos que llegan a 
pagar sus mandas y aunque la 
forma en que se vive la fiesta 
religiosa ha cambiado, los 
creyentes de San Sebastián 
aseguran que su protección 
continúa inmutable a pesar del 
tiempo.

 Ferlina Paredes Bascu-
ñán, más conocida como Lina, ha 
dedicado cerca de 44 años a la 
parroquia de Yumbel a cargo de 
la secretaría. Nacida y criada en 
la ciudad, con el paso de los años, 
Lina,  se ha dado cuenta de que la 
gracia del santo también ayuda al 
pueblo y lo mantiene activo

siempre a la espera de los pere-
grinos.
 “Cada año es mejor, llega 
más gente y debe ser porque 
ahora no se llega solo en tren. A 
parte ahora existen muchos más 
vehículos e incluso tenemos 
buses que llegan todos los días”, 
explica Lina sobre la permanente 
asistencia de los devotos al 
santuario durante todo el año.
 Para ella trabajar en la 
parroquia al servicio de los pere-
grinos siempre ha sido una noble 
tarea que cumple con mucho 
amor y un profundo respeto por 
quienes año a año le confían sus 
historias de porqué visitan a San 
Sebastián y sus intenciones.

 Así mismo lo creen Basilia 
Ferreira y José Miguel Riquelme, 
un matrimonio de catequistas 
que han dedicado su vida al servi-
cio. Juntos se trasladaron desde 
Florida a Yumbel y con el tiempo 
comenzaron a trabajar como 
voluntarios para recibir a los 
devotos que llegaban al pueblo.
 Durante los 10 años que 
llevan viviendo en Yumbel, ambos 
han colaborado en las gestiones 
de la fiesta que se celebra el 20 de 
enero y luego el 20 chico en 
marzo. Juntos cuentan que se han 
dispuesto para cuanta tarea fuese 
necesaria, desde la limpieza de 
los espacios públicos para los 
peregrinos, hasta ceder su casa

Al servicio del peregrino
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para quien lo necesitaran, como 
los padres que pasaban las 
noches completas confesando 
fieles.
 Al igual que la señora 
Lina, este matrimonio de devo-
tos, con sus propias mandas y 
favores concedidos, aseguran 
que su servicio a San Sebastián 
en la pastoral social es parte de 
su amor a Dios. Para ellos lo más 
gratificante es poder conversar 
con los visitantes, escuchar sus 
historias y contemplar los miles 
de personas que con mucha fe se 
reúnen durante la celebración.

 Aunque Yumbel es muy 
reconocido por ser la sede de la 
fiesta religiosa de San Sebastián, 
muchas otras costumbres se 
desarrollan alrededor de la figura 
del santo durante la novena y 
durante el resto del año.

 Es de conocimiento 
popular que los colores del santo 
patrono son el rojo y el amarillo, 
así que durante las fiestas y en el 
año como parte de las mandas es 
usual ver a los devotos vistiendo 
estos característicos colores, 
muchas veces con prendas 
hechas a mano para pagar sus 
mandas y dar las gracias que 
también se pueden ver colgadas 
dentro del Santuario como ofren-
das.
 Un ejemplo de ello son 
los habitantes de la zona rural 
cercana, quienes se acercan con 
sus pecheras de amarillo y 
bordes rojos, así como con deta-
lles bicolor que adornan las cabe-
zas de sus caballos para acompa-
ñar al santo en la peregrinación
que lo lleva al santuario para ser 
visitado.
 También están “Los 
madrugadores”, un grupo confor-
mado solo por varones que se 

reúnen el segundo y cuarto 
sábado de cada mes para 
celebrar una misa a las 6:30 de la 
mañana y al que José Miguel 
pertenece.
 Durante años este hora-
rio ha coincidido con los primeros 
buses que llegan en su mayoría 
de Santiago y que traen a los 
peregrinos que por distintas 
razones solo disponen de un 
tiempo acotado para visitar a San 
Sebastián y cumplir sus mandas, 
así que los madrugadores los 
invitan a compartir la misa y 
posteriormente a un desayuno 
para acogerlos en las primeras 
horas del día.Tradiciones de un pueblo 

creyente
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HORARIOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS
POR LA AUTORIDAD
SANITARIA PARA EVITAR EL
COVID-19

TEMPLO PARROQUIAL
Lunes a sábado
Mañana
Tarde
Domingo
Tarde

08:00 a 11:30 hrs.
14:00 a 20:00 hrs.

14:00 a 20:00 hrs.

SANTUARIO SAN SEBASTIÁN
(Campo de Oración)
Lunes a domingo
Mañana
Tarde    

08:00 a 13:00 hrs.
14:00 a 20:00 hrs.

OFICINA PARROQUIAL
Lunes a sábado
Mañana
Tarde

SANTERÍA PARROQUIAL
Lunes a domingo
Mañana
Tarde

09:00 a 13:00 hrs. 
15:00 a 19:00 hrs.

09:00 a 13:00 hrs.
14:00 a 19:00 hrs.

Lavado de manos mínimo
20 segundos con agua y jabón.

Estornudar o toser con el
antebrazo o en un pañuelo
desechable.

Mantener una distancia mínima
de 1 metro entre usted y
cualquier persona que tosa o
estornude.

Evite tocarse los ojos,
la nariz y la boca.

No compartir bombilla, vaso
o cubiertos con otras
personas.

43 243 1006 / 43 243 1455 santuario.yumbel@gmail.com Castellón #560, Yumbel
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L Comunidad sacerdotal Santuario San

Sebastián de Yumbel: entrega y devoción 

 Diversos sacerdotes han sido parte de la historia del Santuario de San Sebastián de Yumbel. 
A todos los ha caracterizado su entrega y devoción. La comunidad es parte imprescindible del 
templo, así como también la veneración al santo que a diario acerca a los fieles a Jesucristo. 
 En la actualidad, el santuario cuenta con la presencia de cuatro sacerdotes de distintas 
nacionalidades, quienes en promedio llevan cerca de ocho años en la comuna que resguarda la 
imagen de San Sebastián. 

PADRE CLAUDIO PLACENCIA

Rector Santuario San Sebastián
19 años de ministerio, en 

Yumbel hace 6 años
Chile

PADRE HÉCTOR MORA

Sacerdote
23 años de ministerio, en 

Yumbel hace 13 años
Chile

PADRE SEBASTIEN KUBINGILA

Sacerdote 
13 años de ministerio, en Yumbel 

hace 5 años
República Democrática del Congo

PADRE FRANCISCO ROUSSEL 

Sacerdote
29 años de ministerio, en 

Yumbel hace 9 años
Canadá





San Sebastián, que alcanzaste de Dios tanta fe y 
caridad, que llegaste a sacrificar tu vida por obedecer a 
Dios y socorrer a tus hermanos cristianos. 

Ahora que vives junto a Dios escucha las plegarias y 
súplicas de los que te invocan en este Santuario de 
Yumbel, con gratitud, fe y devoción, y acuden a ti desde 
los campos, pueblos y ciudades.
 
Mártir de Cristo, alcánzanos de Dios que, confesando 
nuestra fe, acojamos el Reino anunciado por Jesucristo 
con verdadero espíritu de penitencia y vivamos como 
hijos de Dios. 

Que nuestros hogares sean verdaderas “Iglesias domés-
ticas”, en donde florezca la santidad, reinen el bienes-
tar, la alegría y la paz. 

Que en nuestro trabajo reinen la justicia y la concordia. 
Líbranos de todo egoísmo y maldad para que fraternal-
mente unidos vivamos en esta hermosa tierra que Dios 
nos ha dado de acuerdo con los valores del Reino: espe-
cialmente la verdad, la justicia y el amor. 

Intercede por nuestra Iglesia para que bajo la protección 
de María, nuestra madre, nos lleve siempre a Cristo, 
fuente de eterna felicidad. 

San Sebastián escucha nuestros ruegos, danos fuerza y 
confianza para que, siguiendo tu ejemplo de fe, espe-
ranza y caridad podamos alcanzar la vida eterna que 
Jesús promete a los que perseveran hasta el fin. 

Amén

Oración
San Sebastián




