
1. ¿En qué fecha nació Artémides Zatti?
El 12 de octubre de 1880.

2. ¿Dónde nació Artémides? 
En Boretto, Reggio Emilia, Italia.

3. ¿Cómo se llamaban sus padres?
Luis Zatti y Albina Vecchi.

4. ¿Cuántos hijos tuvo la familia Zatti-
Vecchi? 
8 hijos.

5. ¿Qué día fue bautizado Artémides?
El mismo día del nacimiento. 

6. ¿Qué nombres le pusieron?
Artémides Joaquín Desiderio.

7. ¿Cuántos nombres tuvo en realidad?
Cuatro: Artémides, Joaquín , Desiderio, 
María.

8. ¿Cuándo aparece el nombre María?
Cuando Artémides profesa como salesiano.

9. ¿Qué ocupación tenían sus padres?
Eran campesinos.

10. ¿Quién los invitó a viajar a Argentina?
Su tío Juan Zatti.

11. ¿Qué día llegaron a Argentina?
El 9 de febrero de 1897.

12. ¿Cuál fue la ciudad de destino?
Bahía Blanca.

13. ¿Qué o�cio realizó Artémides en Bahía 
Blanca?
Baldosero.

14. ¿En qué lugar conoció a los primeros 
salesianos?
En la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, 
en Bahía Blanca.

15. ¿Cómo se llamaba el primer salesiano 
que conoció Artémides?
El P. Carlos Cavalli.

16. ¿Qué día ingresó al aspirantado de 
Bernal para formarse como salesiano?
El 19 de abril de 1900.  

17. ¿Qué le impidió seguir estudiando en 
Bernal? 
Se contagió de tuberculosis.

18. ¿Hacia dónde se trasladó para curarse?
Viajó a Viedma.

 

19. ¿En qué lugar se encuentra la ciudad de 
Viedma?
Viedma es la capital de la Provincia de Río 
Negro, situada a la margen derecha del río 
Negro, frente a la ciudad de Carmen de 
Patagones.

20. ¿Quién dirigía el Hospital San José de 
Viedma? 
El P. Evasio Garrone.

21. ¿Cómo llamaba la gente al Padre 
Garrone?
El “Padre Dotor”.

 22. ¿En que año fue fundado el Hospital 
San José? 
El 11 de agosto de 1889.

23. ¿Quiénes fueron los fundadores del 
Hospital San José? 
Monseñor Juan Cagliero y el P. Bernardo 
Vacchina

24. ¿Cuál fue el resultado de la promesa que 
Artémides le hizo a la Virgen por invitación 
del P. Garrone?  
Artémides se curó y se consagró al cuidado de 
los enfermos en el Hospital San José de 
Viedma.

25. ¿Cómo se llamaba el periódico católico 
que publicó el testimonio de Artémides: 
“Creí, Prometí, Sané” del 23 de mayo de 
1915?
Se llamaba “Flores del Campo”.

26. ¿A quién tuvo que cuidar en el Hospital 
en 1902? 
A Ceferino Namuncurá.

27. ¿Qué día comenzó a trabajar en la 
Botica “San Francisco de Sales”? 
El 5 de marzo de 1903.

28. ¿En qué fecha profesa Artémides como 
salesiano coadjutor? 
El 18 de febrero de 1911.

29. ¿Qué cargos cumplió en el Hospital San 
José desde 1913? 
Director, Administrador y Enfermero.

30. ¿Qué vehículo utilizaba para visitar a los 
enfermos fuera del Hospital? 
Una bicicleta.

31. ¿En qué año obtiene la ciudadanía 
argentina? 
En 1914.

32. ¿En qué lugar recibe el diploma de 
“Idóneo en Farmacia”? 
En la ciudad de La Plata.

33. ¿Qué solía repetir Artémides cuando 
solicitaba ropa para un enfermo?
“Hermana, ¿no tiene una ropita para un Jesús 
de 11 años?”

34. ¿Qué concepto tenía del dinero?
“El dinero, o sirve para hacer el bien, o no 
sirve para nada”.

35. ¿Para qué viajó a Italia en 1934? 
Para la canonización de San Juan Bosco y para 
visitar a sus familiares.

36. ¿En qué año se trasladó el Hospital “San 
José” a la Quinta San Isidro?
En 1942.

37. ¿Qué le respondió Artémides al Gerente 
del Banco Nación cuando le pidió un 
préstamo?
“Mis bienes son mi enfermos, ¿acaso una 
persona no vale más que mil ovejas?”.

38. ¿Cuántos años trabajó en el Hospital 
San José? 
48 años.

39. ¿Qué día sufrió la caída desde una 
escalera fecha en que comienza a declinar su 
salud?
El 19 de julio de 1950.

40. ¿Cuál es la fecha de su muerte? 
El 15 de marzo de 1951.

41. ¿En qué lugar falleció?
Falleció en el Hospital “San José” de la ciudad 
de Viedma.

42. ¿Cómo se llama la primera biografía de 
Zatti escrita por el P. Raúl Entraigas? 
“El pariente de todos los pobres”.

43. ¿Cuándo comienza el proceso de 
beati�cación y canonización de Artémides 
Zatti?
En 1976 se lo solicita a la Conferencia 
Episcopal Argentina.

44. ¿En qué año es declarado Siervo de 
Dios? 
En 1980.

45. ¿Dónde se encuentran actualmente los 
restos de Artémides?
En 1981 fueron trasladados a la cripta de la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el 
Instituto Don Bosco de Viedma.

46. ¿En qué fecha es declarado Venerable? 
El 17 de julio de 1997.

47. ¿Qué día son proclamados Beatos P. 
Luis Variara, Sor María Romero y Hno. 
Artémides?
El 14 de abril de 2002.

48. ¿Qué signi�ca “Salesiano Coadjutor”? 
Es una vocación en la vida de la Iglesia. Es un 
religioso laico, miembro de la Congregación 
Salesiana fundada por Don Bosco.

49. ¿De qué manera se denomina en la 
actualidad al salesiano coadjutor?
Se lo denomina Hermano.

50. ¿Por qué Artémides es proclamado 
Beato?
Porque vivió su vocación salesiana en comuni-
dad consagrándose a los enfermos especial-
mente a los pobres en la ciudad de Viedma.
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