ZATTI, una persona esencial
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ZATTI CREA
COMUNIDAD
Una tarea tan grande como conducir un hospital no la
asumió una sola persona. Artémides Zatti formaba parte
de una comunidad de hermanos y sacerdotes salesianos, donde algunos compartían las tareas del hospital.
También acompañaban numerosas Hijas de María Auxiliadora.
Parte del personal de enfermería eran hombres y mujeres voluntarios, personas que donaban su tiempo por fe
y vocación. Junto a ellos trabajaban médicos profesionales. Y numerosos laicos colaboraban con recursos para
sostener los gastos del hospital.
Con todos ellos, Zatti formó una comunidad que animaba y sostenía la tarea en el hospital. Toda la Familia
Salesiana en torno a Zatti se lanza a hacer el bien a los
demás en el simpático gesto de andar en bicicleta, hacia
el final de la película.
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1. En Zatti, hermano nuestro, ¿quiénes acompañan
al protagonista? ¿Qué tareas realizan? ¿Hay miembros de la Familia Salesiana? Hacé un listado con
esas personas: sus nombres, sus características.

Los momentos clave del cortometraje nos muestran a
Zatti junto a alguno de los personajes que representan
la gran Familia Salesiana de aquel tiempo y en aquel
contexto de la Congregación, en un ambiente fuertemente misionero.

2. ¿De qué comunidades o grupos formás parte?
¿Quiénes la integran? ¿Qué aporta cada uno?
3. Hacé memoria de otras personas que conozcas
que, como Zatti, hayan dedicado su vida al servicio
de los demás inspirados por el Evangelio. ¿Llevaron
adelante su tarea solas? ¿De qué comunidades formaban parte? ¿Quiénes los ayudaron?
4. Buscá información acerca de tres organizaciones o
grupos que lleven adelante tareas de forma voluntaria. ¿Qué acciones realizan? ¿Por qué es importante
el trabajo voluntario? ¿Qué riqueza tiene?

Zatti buscará evitar a toda costa la demolición del hospital hasta comprender que su vida, y la de aquellos
que trabajan con él, está marcada por una caridad sin
límites. Ya las paredes no importan. Lo que cuenta es ser
testigo del Evangelio en la misión salesiana.

