
IX Peregrinación al primer Santo de la Patagonia, 
San Artémides Zatti

“Como Don Zatti, no dejemos para mañana 
el bien que podemos hacer hoy”

PROGRAMA 
Sábado 18 de marzo
14:30 - Llegada del Rector Mayor. Recepción en Boulevard Ituzaingó 140 (frente a parroquia 
Don Bosco)
17:00 - Conferencia. Encuentro con Familia Salesiana y peregrinos en el Centro Municipal 
de Cultura (Gallardo 550).
19:30 - Eucaristía en la Catedral de Viedma (Irigoyen 50)
21:30 - Vigilia de los peregrinos y fiesta en el colegio Zatti (Boulevard Ituzaingó 140)

Domingo 19 de marzo
8:30 - Momento de oración en el patio del antiguo Colegio San Francisco (al lado de la 
Catedral de Viedma) y peregrinación con la urna de las reliquias de Don Zatti hacia la 
parroquia Don Bosco.
11:00 - Solemne Eucaristía frente al templo parroquial
Despedida

Este año nos acompañará el Rector Mayor de los Salesianos, P. Ángel Fernández Artime
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IX Peregrinación al primer Santo de la Patagonia, 
San Artémides Zatti

ALOJAMIENTO PARA LOS PEREGRINOS
Se ofrecerá SIN COSTO el hospedaje, la cena del sábado 18 y el desayuno de domingo 19 a 
los peregrinos inscriptos en el siguiente link: https://forms.gle/tji5xeEiSf5CJJwa7 
Cierre inscripción: 11 de marzo de 2023
Las delegaciones juveniles podrán descansar en las aulas de los colegios. Por eso, se les 
pide que lleguen a Viedma con bolsa de dormir, bolsa de aseo y bolsa de rancho. No hay 
duchas.
Las delegaciones de salesianos y personas mayores podrán descansar en la Casa de Retiro.
- Rubén Zaenz (encargdo de la Casa de Retiros): +54 9 2920 21-2431
Quienes deseen, pueden reservar hospedaje en los hoteles de la ciudad en

Turismo Viedma: www.destinoviedma.gob.ar 
Turismo Patagones: descargar la app https://play.google.com/store/apps/details?id=-
com.patagones.app o enviar un correo electrónico a: turismopatagones@gmail.com 

SERVICIO GASTRONÓMICO
Para las personas que se inscriban en el formulario se entregarán unos tickets para la cena 
del sábado y para el desayuno del domingo (el almuerzo del sábado queda a cargo de cada 
delegación).
Las delegaciones que necesiten reservar viandas para almorzar en el camino de regreso, 
avisar con tiempo para poder encargarlas y acercarle el presupuesto a zattisanto@gmail.com 
o a los teléfonos de los coordinadores:

- Horacio Fernández: +54 9 2920 21-1538
- Christian Abraham: +54 9 2920 61-1286

El almuerzo del domingo, para Salesianos, Hijas de María Auxiliadora y obispos, 
será en el comedor de la Casa de Retiro.


