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Don Zatti

Pariente de los pobres

Guión de Misa

“15 años de la Beatificación 
de Don Zatti” 

Nota: Proponemos aquí un guión para la Misa de Celebración de los 15 años de la Beati�cación de Don Zatti por la gran 
devoción que nuestro pueblo le tiene. Las lecturas corresponden al lunes 13 de noviembre de 2017. Sin embargo éste guión se 
puede adaptar para cualquier día en el que se celebre esta �esta.  

Queridos hermanos, nos reunimos con gran alegría para celebrar el regalo de Dios a nuestro Pueblo peregrino en el beato 
Artémides Zatti.

Artémides Zatti trabajó como enfermero en el Hospital “San José” de Viedma 48 años ininterrumpidos hasta un mes y medio 
antes de su muerte, cuando ya no podía sostenerse a causa de un cáncer.

Todo este enorme trabajo lo realizaba sin ruido y sin prisa, yendo de un lado a otro con su bicicleta, con una constante sonrisa, 
acompañada de frases ingeniosas y anécdotas características que tendían a elevar los espíritus a Dios.

Se lo llama “El pariente de los pobres” ya que dedicó toda su vida a testimoniar la caridad y la entrega solidaria a los hermanos 
enfermos y a los pobres.

Comencemos esta Misa con el corazón lleno de nuestros agradecimientos por la vida de Don Zatti y pedidos por nosotros y 
por aquellos que más necesitan. ¡Cantemos juntos! 

Zatti, 
Artémides
(Beato)

1- Entrada:

Primera lectura: Sabiduría 1, 1-7; Salmo: 138, 1-10; Evangelio: Lucas 17, 1-6.

La Palabra nos invita a poner nuestra con�anza en Dios porque Él es misericordioso y compasivo. ¡Escuchemos con atención!

2- Liturgia de la Palabra: 

Oración de Colecta
Oremos.
Padre misericordioso que revelas tus designios de amor a los humildes y sencillos de corazón, te agradecemos  por encender en 
el corazón de Don Zatti la pasión  por Cristo y los hermanos y te pedimos que, impulsados por su ejemplo, seamos servidores 
de todos y �eles testigos del Evangelio de tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los 
siglos de los siglos. Amén



Sabiendo que Dios atiende nuestras intenciones cuando se las pedimos con fe, repetimos juntos: por intercesión de Don Zatti, 
te lo pedimos, Señor. 

Por la Iglesia, para que siempre siga dando hijas e hijos santos, que dediquen su vida al servicio de los hermanos, 
especialmente de los pobres y de los enfermos. 

Por nuestros gobernantes, para que trabajen continuamente por el bien común, procurando que todos puedan satisfa-
cer sus necesidades básicas y puedan progresar, con salud y trabajo. 

Por nuestra comunidad, para que siempre estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos, parroquianos y de 
todo nuestro barrio, y así logremos nosotros también ser “parientes de todos los pobres”. 

Por los emigrantes, que deben adaptarse, como lo hizo Don Zatti, a un ambiente diverso, buscar trabajo y cambiar de 
o�cios; y lograr esto sin atenuar el vigor de la fe y respondiendo �elmente a los llamados de Dios.

Por los misioneros y evangelizadores y todos los cristianos empeñados en tareas asistenciales y bené�cas, especialmente 
los que trabajan en hospitales, para que el ejemplo de Don Zatti los anime a perseverar en su entrega diaria con alegría 
y fe en Dios.

Por todos los que padecen enfermedades del cuerpo y del alma, para que Don Zatti interceda por ellos y alcancen así 
la salud.

Por los cristianos en general, para que como Don Zatti seamos signos luminosos de la presencia de la Iglesia en el 
dolor humano, junto a los pobres y marginados. 

3- Oración de los fieles: 

Liturgia - Guiones especiales

Preparemos la mesa del altar con el pan y el vino para la Eucaristía y no nos olvidemos de ser generosos para que no falte el pan 
en la mesa de nuestros hermanos. Acompañamos las ofrendas cantando.

4- Ofrendas:

Recibir la Comunión es compartir el pan de Dios que nos une como hermanos. Esa hermandad debe llevarnos también a ser 
solidarios para estar dispuestos a ayudar en todo momento a los que nos rodean. Con estos pensamientos recibamos a Jesús 
mientras cantamos.

Oremos.
Padre nuestro, que alimentaste a tu pueblo durante el camino del desierto, concédenos, por la fuerza de este Pan de vida, que 
tanto amó Don Zatti, ser �eles discípulos y misioneros de Nuestro Salvador Jesucristo. Que vive y reina por los siglos de los 
siglos.

5- Comunión: 

Oremos (�nal de la Misa)
Agradeciéndole a Dios Padre por haber podido celebrar los 15 años de la beati�cación de Don Zatti y pidiéndole que nos ayude 
a que, siguiendo su ejemplo de vida, veamos en cada prójimo un hermano y así trabajemos unidos por la salvación de todos, 
nos despedimos cantando.

6- Despedida:
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