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Prot. 22/0287 

Brasilia, a 27 de agosto de 2022 
 
 

A la atención de mis hermanos Inspectores en sus sedes 
A la atención de mis hermanos sdb 
 

Motivo de la carta: INVITACIÓN A LA CANONIZACIÓN DE ARTEMIDES ZATTI,  
salesiano coadjutor 

 
Muy queridos hermanos: para todos y cada uno hago llegar mi saludo fraterno con mi afecto 
y mi deseo de todo bien en el nombre del Señor. 
Os hago llegar esta carta desde Brasilia, donde me encuentro en estos días acompañando al 
P. Inspector, hermanos y familia salesiana, junto con los jóvenes, en la celebración de los 75 
años de la Inspectoría ‘San Juan Bosco’ de Belo Horizonte. 
Como indico en el título de la carta, el motivo de la misma es el de invitar a los Inspectores y 
hermanos de las Inspectorías a participar en la Canonización de nuestro hermano Artemides 
Zatti, salesiano coadjutor. 
El consistorio celebrado hoy 27 de agosto por el Santo Padre ha determinado que la 
Canonización tendrá lugar el día 9 de octubre del presente año 2022. Además el Santo Padre, 
Papa Francisco, nos hace el gran regalo de concedernos una audiencia privada en la Víspera, 
8 de octubre para todos los sdb y familia salesiana, a las 12 horas. Y se nos ha concedido 
también el poder celebrar nosotros una Eucaristía en dicha mañana del 8 de octubre a las 
10,00 horas. 
 

Con la alegría de esta noticia les comunico, queridos hermanos, lo siguiente: 
 

§ Que estamos invitados a venir a Roma, desde todas las Inspectorías del mundo, 
aquellos sdb que, naturalmente en diálogo con los Inspectores, puedan hacerlo 
posible. 

§ Que los salesianos coadjutores de todas las edades que puedan venir son invitados 
por el Rector Mayor y su Consejo con todos los gastos de alojamiento y alimentación 
hasta que regresen a sus Inspectorías. La Canonización del Beato Artemides Zatti será 
una gran fiesta para todos nosotros, pero muy particularmente para nuestros 
hermanos salesianos coadjutores. 

§ El Rector Mayor ha pedido también la presencia de todos los miembros del Consejo 
General en este día tan importante, e invita de igual modo a todos los Inspectores de 
las 91 Inspectorías-Visitadorías de la Congregación. No siempre ni para todos será 
posible seguramente, pero ojalá todos los Inspectores hicieran el esfuerzo de estar 
presentes en nombre de su Inspectoría y con algunos otros hermanos. 
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§ También invita el Rector Mayor a nuestros hermanos salesianos Obispos, Arzobispos 
y Cardenales que puedan venir y lo deseen. Sin duda será un gran día para toda la 
Iglesia, para sus Iglesias particulares y para su Congregación (los Salesianos de Don 
Bosco). 

§ Se espera la llegada de todos los asistentes a la Canonización a lo largo del día 7 de 
octubre. Y estaremos libres para viajar de regreso en la tarde del día 9 o en la mañana 
del día 10. Ciertamente que quienes lo deseen pueden permanecer más tiempo en 
Roma. El resto de los días tendrían que buscar el alojamiento por su cuenta. 

§ Los salesianos coadjutores son invitados también a continuar su peregrinación en 
conociendo los lugares santos salesianos de Valdocco-Chieri y el Colle, desde los días 
10 de octubre (viajando a Valdocco), hasta el día 14 de octubre a la mañana. 

§ El día 11 de octubre, también en Valdocco, el Rector Mayor presidirá una Eucaristía 
de acción de gracias por el don de la santidad de Artemides Zatti, y se invitará a toda 
la Congregación y a la Familia Salesiana a celebrar igualmente ese día y en todos los 
lugares del mundo salesiano una Eucaristía de Acción de Gracias, en comunión con la 
que celebraremos en Valdocco. 

§ Un equipo de hermanos sdb está trabajando desde hace semanas para asegurar la 
acogida, alojamientos, desplazamientos por Roma y toda la infraestructura necesaria. 

§ El Ecónomo General, Señor Jean Paul Muller y el equipo de sdb del economato están 
también al tanto de todo ello, e incluso atentos a quienes puedan necesitar una 
particular ayuda para los viajes. 

§ Finalmente, para poder inscribirse e incluso responder a las demandas de logística se 
podrá hacer desde cualquier parte del mundo en el link: 
https://forms.gle/HhRWofVxnBfveKfp7  y para cualquier dificultad de logística estará 
disponible en el correo electrónico nuestro hermano Jesús Jurado, con el e-mail: 
jjurado@sdb.org - WhatsApp: +39 335 848 8484. 

§ La fecha límite para comunicar dicha participación de quienes necesitarán alojamiento 
será el 20 de septiembre por medio de la inscripción usando el link que acabamos de 
ofrecer. 

 

Mis queridos hermanos: después de la recepción de esta primerísima pero importante 
invitación e información les haremos llegar el calendario preciso y el horario de los diversos 
días. Con esta carta de urgencia (que no pudo ser antes porque faltaba la decisión del 
Consistorio de Cardenales con el Papa), pretendo tan sólo activar de modo urgente todas las 
decisiones que debáis tomar en el ámbito de cada Inspectoría. 
 

 Con verdadero afecto y unidos en el Señor y en la acción de gracias ya desde este 
momento, os saluda, 
      

P. Ángel Fernández Artime, SDB 
Rector Mayor 


