
                                                                                      

Mercedes, 7 de octubre de 2022 

Hace pocos meses, nuestro Arzobispo Jorge Eduardo Scheinig, convocó a un equipo que anime 
la Pastoral de la Salud y del Duelo en la Arquidiócesis. Iniciamos nuestro trabajo en conjunto con 
motivo del Encuentro Eclesial de Chivilcoy. En el flyer que se adjunta están detallados los 
nombres de los miembros del equipo y los datos de contacto. 
 
Es así que hoy, desde la Pastoral Arquidiocesana de la Salud y el Duelo, queremos compartir el 
gozo y la alegría de toda la Iglesia, por la Canonización el próximo 9 DE OCTUBRE DEL 2022, del 
tercer Santo argentino, ARTÉMIDES JOAQUIN DESIDERIO MARIA ZATTI, enfermero Salesiano 
italo-argentino. Artémides, mostró la imagen de una Santidad hecha sencillez, servicio y entrega 
a los sufrientes y vulnerables.  
 
A pesar de las dificultades de todo tipo que se presentaron en el camino recorrido, nunca perdió 
la alegría, que como don de Dios lo caracterizaba. En 1908 fue admitido en la Congregación 
Salesiana, en la cual sirvió fielmente con una fe, desde la que veía en cada persona al mismo 
Cristo sufriente.   
 
Apodado "el enfermero de los pobres", se lo veía por la ciudad de Viedma, trasladarse en su 
único medio de transporte, su bicicleta, a horas insospechadas, acudiendo al llamado de los 
enfermos y necesitados de su consuelo, asistencia, y su sonrisa esperanzadora, que iluminaba la 
fragilidad humana.  
 
Luego de 50 años de entrega a sus enfermos y a la Iglesia, inspirado en el ejemplo y seguimiento 
fiel a Cristo, fallece afectado por una enfermedad incurable, el 15 de Marzo de 1951, rodeado 
del afecto y agradecimiento de toda la población a la cual como buen samaritano, había servido. 
 
 La Iglesia agradece, la Santidad de Artémides Zatti, signo vigente de una propuesta de Santidad 
para las comunidades cristianas y no cristianas de hoy, y de manera muy especial para aquellos 
que estamos llamados a testimoniar en medio del sufrimiento y el desamparo, la Misericordia 
de Dios. 
 
Invitamos a todas las parroquias de la Arquidiócesis a realizar una mención acerca del testimonio 
de Artémides Zatti en las misas de este fin de semana, pidiendo que guíe y acompañe el caminar 
de esta pastoral y de todos los que de alguna u otra forma estamos al servicio de los enfermos 
y sufrientes. 
 
Estamos a disposición para lo que crean conveniente. 
 

Equipo diocesano de Pastoral de la Salud y del Duelo 


