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FUNDAMENTOS
“Zatti,
hermano
nuestro”
es
un
cortometraje sobre el enfermero salesiano Artémides Zatti
(1880 - 1951), que durante cuarenta años se dedicó a la
atención de los pobres y enfermos de Viedma, Río Negro. Allí
dirigió uno de los primeros hospitales de la Patagonia, que
lleva su nombre. Fue beatificado en 2002.
Esta es la primera ficción salesiana
para cine realizada en Argentina, producida por el Boletín
Salesiano con el apoyo de las dos inspectorías salesianas de
Argentina, Misiones Salesianas (España) y los Salesianos de
Don Bosco a nivel mundial.
La película, de treinta minutos de
duración, se estrenó el jueves 11 de junio, y está disponible
de forma libre y gratuita por el canal de YouTube del Boletín
Salesiano:
www.youtube.com/c/boletinsalesiano.
El
idioma
original es español, con subtítulos disponibles en inglés,
italiano, portugués, polaco y francés. Se puede ver en calidad
FULL HD, 2K y 4K
Artémides Joaquín Desiderio María Zatti,
nació el 12 de octubre de 1880 en Boretto, Reggio Emilia,
Italia. Fue bautizado ese mismo día en la parroquia San
Marcos. Es el tercero de ocho hermanos. Sus padres Luis Zatti
y Albina Vecchi son fervientes cristianos. En 1897 emigran a
la Argentina, donde vivía su tío Juan Zatti. Se radicaron en
Bahía Blanca. Trabaja en una fábrica de mosaicos. Participa
activamente en la vida parroquial, colaborando con el Padre
Carlos Cavalli, su director espiritual. El 19 de abril de 1900
ingresa al aspirantado salesiano en Bernal. Cuidando a un
enfermo de tuberculosis contrae la enfermedad. Es enviado a
Viedma al colegio San Francisco de Sales. Obtiene de María
Auxiliadora, la gracia de la sanación total, y le promete
dedicar toda su vida al cuidado de los enfermos.
En
1908
se
consagró
a
Dios
como
salesiano coadjutor. El 18 de febrero de 1911 hace sus votos
perpetuos. En 1934 participa representando a los hermanos
coadjutores de la canonización de Don Bosco. Desde 1911 a 1951
se entregó al cuidado y servicio de los enfermos y pobres en
el hospital San José. Su amor apostólico y su corazón
solidario lo movía a visitar día y noche, en su leg endaria
bicicleta los enfermos de Viedma y Patagones. El 27 de febrero
de 1951 pide la Santa Unción de los enfermos. Muere
serenamente, el 15 de marzo dejando escrito su certicado de
defunción. Un breve testimonio sintetiza magistralmente su
vida: “Siempre fue, piadoso, alegre y trabajador".
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El beato Artémides Zatti, ofrece un
singular testimonio de laico consagrado. Dedicó toda su vida a
testimoniar en el mundo la caridad y la entrega solidaria, a
los hermanos enfermos y a los pobres, al punto que todos lo
consideran el Buen Samaritano, pariente de todos los pobres.
Lo que lo distingue y caracteriza es su total entrega, animada
siempre de un amor sobrenatural.
El 19 de julio de 1950 Zatti subió a una
escalera para arreglar un tanque de agua del techo, resbaló y
sufrió una terrible caída, que le despertó un adormecido
cáncer de páncreas. Falleció el 15 de marzo de 1951 luego de
un silencioso sufrimiento. Nació, vivió y murió pobre pero
siempre ayudando a los demás. En Viedma se erigió el Monumento
a Zatti, inaugurado el 19 de mayo de 1956, obra del escultor
argentino Luis Perlotti. En 1975 se le cambió de nombre al
hospital regional por el de Artémides Zatti. El Padre Raúl A.
Entraigas dijo: “Zatti no sólo es digno, sino dignísimo de los
Altares”.
En
estos
tiempos
difíciles
que
atravesamos, todas, todos, todes a nivel mundial a causas de
la pandemia por el COVID-19, somos testigos de la importancia
de los profesionales de la salud. La vida de don Zatti nos
enseña que el cuidado de la salud es un acto de enorme amor, y
que frente a la adversidad hay que hacer todo lo humanamente
posible.
Por ello:
Autores: Jose Luis Berros, Ignacio Casamiquela.
Coautores: Pablo Barreno,
Salzotto y Luis Noale.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés, social y cultural la película
“Zatti, hermano nuestro” en homenaje a Artémides Joaquín
Desiderio María Zatti, film producido por el Boletín Salesiano
con el apoyo de las dos inspectorías salesianas de Argentina,
Misiones Salesianas (España) y los Salesianos de Don Bosco a
nivel mundial.
Artículo 2º.-

De forma.

