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« ¡San Giovanni Paolo II, se celebra en todo el mundo! »
Se celebra en todo el mundo, la memoria de San Juan Pablo II,
Karol Józef Wojtyła, en el día en que inauguró su pontiﬁcado hace
43 años. El 22 de Octubre de 1978, en la Plaza de San Pedro, cuando
Europa aún estaba partida en dos por la cortina de hierro, invocó
determinante, el ﬁn de los vientos de la guerra fría: «¡No tengan
(Cont. en pag. 7)
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„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i
nie może być utożsamiana z oﬁcjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.
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miedo! ¡Abran, ciertamente, abran de par en par
las puertas a Cristo! A su poder salvador, abran las
fronteras de los estados, los sistemas económicos
como los políticos, los vastos campos de la cultura,
de civilización, de desarrollo”. ¡No tengan miedo!»...
( Giovanni Paolo II, 22/ 10/ 1978) (trad. la stampa.
it)

en Martín Coronado.

« Recuerdo a San Juan Pablo II »

En su Homilía luego, el Padre Jerzy Jacek Twaróg,
destacó al Santo Pontíﬁce Juan Pablo II, y las palabras
proféticas, pronunciadas en la Plaza San Pedro, y que
aún resuenan con nueva fuerza - «¡No tengan miedo!,
abran de par en par las puertas a Cristo!» Señaló
además, el sacerdote, que el Papa Wojtyła, que venía de
una nación sufriente, sigue siendo fundamentalmente
un testimonio vivo de fe, fortaleza, de esperanza.

En la presentación y las palabras preliminares, el
Padre Jerzy Jacek Twaróg, invitó a celebrar la liturgia
de la memoria de San Juan Pablo II.

“Celebramos hoy en la Eucaristía, la memoria
del gran Papa San Juan Pablo II, Pastor ﬁel y
misericordioso, a quien Dios puso al frente de su
pueblo como Pastor de toda la Iglesia. Quedarán
« Que sus palabras, continúen inspirando »
para siempre en la historia las imágenes del Papa
El Papa Francesco (Francisco) homenajeando a San deportista y peregrino, alegre y vivaz, dolorido y
Juan Pablo II, expresó que: «¡San Juan Pablo II, enfermo, paciente y siempre amante de los demás”.
fue un regalo extraordinario de Dios para la Iglesia,
el mundo y para Polonia!» Que sus enseñanzas Y agregó: “Demos gracias en esta Eucaristía, por
continúen inspirando, que sigan inspirando, en el inolvidable Pontíﬁce polaco, tan humano y a la
nuestra vida personal, familiar y social, y que vez espiritual, tan humilde y a la vez grandioso, tan
animen a todos a abrir de par en par las puertas de nuestro y a la vez de Dios y María”. Que nuestra
Cristo, especialmente a los jóvenes, para un generoso participación en el sacriﬁcio de la Santa Misa, al que
compromiso en favor de la paz, de la fraternidad y de Juan Pablo II vivió íntimamente unido, nos alcance
la solidaridad. Tengan siempre en la memoria lo que de Dios la gracia de imitar la piedad y la entrega
nos dijo, e invoquen su celestial intercesión”. (www. del amado Papa Santo, cuya imagen sigue viva en
nuestros corazones”.
vaticannews)

Con motivo de la festividad del 22 de Octubre
de San Juan Pablo II, Papa, se le recordó en
la Catedral Metropolitana de Buenos Aires (Iglesia
Catedral Primada de la Santísima Trinidad) y con
un acto homenaje que se realizó en el Monumento de
Su Santidad Papa San Juan Pablo en Buenos Aires,
emplazado en los jardines de la Biblioteca Nacional.
La Santa Misa en honor a S. Juan Pablo II, se celebró
desde las 8,30 de la mañana, en la Catedral de
Buenos Aires, estuvo presidida por el Rector de la
Misión Católica Polaca en la Argentina, Padre Jerzy
Jacek Twaróg, y fue concelebrada con el Padre Olaf

En su discurso completo, el sacerdote, recordó su
biografía: “El día 18 de mayo de 1920, en la ciudad
Wadowice, Polonia, nació Karol Wojtyła. Nadie se
imaginaba que vino al mundo un hombre quien será
el Pastor de la Iglesia y líder espiritual del mundo.
Ya pasaron 16 años de su muerte pero todo el mundo
lo sigue recordando, hoy una vez más queremos
agradecer a Dios por este don de vida y por su
pontiﬁcado.”
«¡“No

Zdjęcia Źródło (Photos) | Santa Misa en memoria de San Juan
Pablo II, Papa. Catedral de Buenos Aires. Viernes 22 10 de
2021

Bochniak, Superior del Convento de los Franciscanos

tengan miedo, abran las puertas a
Cristo”!» “En la Plaza de San Pedro con estas
palabras que se escuchaban en todo el mundo,
escribiendo una nueva página de la historia de la
Iglesia y de la humanidad, el día 22 de octubre de
1978, inauguró su pontiﬁcado su Santidad el Santo
Padre Papa Juan Pablo II, Karol Karol Wojtyła y
pidió se rezara por su ministerio.”
Fue el 263 sucesor del Apóstol Pedro. El Cardenal
cont. pag. 3)
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Karol Wojtyła, Arzobispo de Cracovia, fue elegido
Papa el día 16 de Octubre de 1978, a los 58 años.
Juan Pablo II, durante toda su vida proclamaba
sin cansancio a Cristo Jesús, como su Apóstol.
Proclamaba el Evangelio con sus palabras y con su
vida.
El Padre Jerzy, añadió durante la homilía, que
“Para San Juan Pablo II, durante su pontiﬁcado, lo
más importante fueron la familia y los jóvenes. La
familia, decía, está llamada a ser templo, o sea casa
de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y
ternura. Una oración que se hace vida para que toda
la vida se convierta en oración. El matrimonio y la
familia cristiana ediﬁcan a la iglesia, los hijos son
fruto precisos del matrimonio. La familia espacio de
la sociedad y el lugar donde las personas aprenden
por primera vez los valores que les guían durante
toda su vida”.

Str. 3

Concluyó diciendo: “Hoy una vez más agradecemos
a Dios por San Juan Pablo II, el Pontíﬁce polaco se
fue a la casa de Dios Padre, en la vigilia de la ﬁesta
de la Divina Misericordia, el día 2 de abril de 2005,
por su intercesión presentamos a Dios Todopoderoso
todas las intenciones de la Iglesia Universal de
nuestro país, pedimos por las gracias necesarias
para que podamos caminar por el camino del amor
y del servicio como él. ¡San Juan Pablo II, ruega por
nosotros, que así sea! “
Y agregó: “Reunidos en la Catedra Metropolitana,
celebrando la Santa Misa, en el día de la ﬁesta de
San Juan Pablo II, oremos a Dios Padre, para que
bendiga a esta comunidad y colme con Sus dones a
toda la familia humana”.

Durante la ceremonia religiosa, se han cantado varias
canciones, incluidas « Cante la tierra », « Dios entre
nosotros pasará », «Pescador de hombres » y « Salve
Regina », en latín, con la participación de
las Hermanas de la Congregación de la Resurrección
A los jóvenes les decía: « “Ustedes son la sal de la de Nuestro Señor Jesucristo, Hna. Halina Dajnowicz
tierra, ustedes son la luz del mundo. La Iglesia les y Hna. Albertina Teresa Świątkowska.
mira con conﬁanza y espera y que ustedes sean el
pueblo de las bienaventuranzas, no teman responder Los jóvenes no fueron los únicos asistentes en esta
generosamente el llamado del Señor. Dejen que su celebración del 22 de Octubre. La Embajadora de la
fe brille en el mundo, que sus acciones muestren su República de Polonia, Señora Aleksandra Piątkowska,
compromiso con el mensaje salvíﬁco del Evangelio representantes de las Asociaciones polacas, los ﬁeles,
y vivan comprometidos en la oración y en la atenta amigos invitados,y los que se enteraron por la amplia
escucha, y en el compartir gozosos estas ocasiones difusión de las redes y medios, también participaron.
de formación permanente, manifestando vuestra fe « Emotivo acto homenaje a San Juan Pablo II »
ardiente y devota”»
Tras la misa, en un cálido y sentido clima festivo, el
«”Como los reyes magos, sean también ustedes, homenaje prosiguió en el Monumento a Su Santidad
peregrinos animados por el deseo de encontrar al Papa San Juan Pablo II, en Buenos Aires, con una
Mesías y de adorarle, anuncien con valentía que emotiva celebración que reunió a la Comunidad
Cristo muerto y Resucitado, es Vencedor del mal y Polaca de la República Argentina y a una buena
de la muerte” »
«“Queridos jóvenes, ustedes saben que el cristianismo

no es una opinión, el cristianismo es Cristo, es una
persona, es el Viviente. Sólo Jesús conoce vuestro
corazón, vuestros deseos más profundos. Solo Él
que les amó hasta la muerte. Sus palabras son
palabras de la vida eterna, palabras que dan sentido
a la vida. Nadie fuera de Cristo podrá darnos la
verdadera felicidad”».
Subrayó el sacerdote: “El Papa Juan Pablo II,
Karol Wojtyła, vivía como un santo, nos enseñaba y
conﬁrmaba que cada uno de nosotros puede y debe
ser santo, porque así es la vocación de cada ser
humano”.

Zdjęcia Źródło (Photos) | Ceremonia en el Monumento a Su
Santidad Papa San Juan Pablo II Nuncio Apostólico, Mons.
Mirosław Adamczyk, impartiendo bendición

(cont. pag. 4)
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cantidad de ﬁeles e invitados especiales.

Padre Jerzy Jacek Twaróg, Rector de la Misión Católica Polaca en Argentina, el Nuncio papal, Mons. Mirosław Adamczyk,
Aleksandra Piątkowska, Embajadora de Polonia en la Argentina, José Skowron Posluzna, vice- presidente de la Asociación
Cultural Argentino-Polaca, Krystyna Wardyga presidenta del
Ognisko Polskie

(5278)

“Cada vez podemos estar más orgullosos de tener
entre nosotros un gran Santo Juan Pablo II, un gran
Papa, y podemos siempre estar orgullosos por todo lo
que ha hecho por el mundo entero y la Iglesia”.
En el saludo, el Nuncio Apostólico agradeció a
todos y dijo que para él era un honor ser parte de
este recuerdo y sentido homenaje, por lo que felicitó
a la Comunidad Polaca y demás presentes por el
encuentro, para conmemorar al Papa San Juan Pablo
II; pidió continuar con esta tradición, que cuenta con
su apoyo espiritual y con todo cuanto le sea posible, e
invitó a seguir aprendiendo del ejemplo y testimonio
de S. Juan Pablo II, Wojtyła, y de la historia y cultura
de Polonia .
Concluyó, Mons. Mirosław Adamczyk: “Bendiciones
a todos ustedes, con mis mejores augurios y deseos de
buena salud, bendición de Dios, mucha prosperidad”

La Embajadora de la República de Polonia en la
Argentina, Señora Aleksandra Piątkowska - por
su parte - colocando una ofrenda ﬂoral ante el
La Embajadora de la República de Polonia, Sra. monumento a San Juan Pablo II, abre su discurso, en
Aleksandra Piątkowska, participó de la ceremonia, consideración de la gran devoción a San Juan Pablo
encabezada por el Nuncio Apostólico en la República II y su ﬁgura y tras el saludo a los presentes, expresó:
Argentina, Monseñor Mirosław Adamczyk, quien
presidió el momento de oración, bendijo una placa “Es importante recordar este día y este evento tan
recordatoria que recuerda la canonización de Juan lindo y tan llamativo, en esta fecha tan importante
Pablo II, y remarcó los valores sobresalientes, su para nosotros. También quiero decir como
grandeza espiritual, y lo ratiﬁcó como un ejemplo de diplomática y politóloga, que tenemos que recordar
el importante rol del Papa Juan Pablo II, en el ámbito
santidad.
de las relaciones internacionales, y entre Argentina y
La ceremonia comenzó con Mons. Mirosław Chile, Argentina y Reino Unido, pero también dentro
Adamczyk, quien luego de bendecir la nueva placa y de Polonia en tiempos del comunismo”.
las estampitas recordatorias, invitó a rezar juntos, la “El Papa Juan Pablo II, fue el primero que nos dijo
oración cristiana más sentida e importante, el «Padre – «“No tengan miedo”…» – y fue una señal muy
Nuestro», siguiendo las enseñanzas de Jesús, que nos importante dirigida a las autoridades comunistas,
acompaña en esta vida y que nos espera glorioso al que se dieron cuenta que ya nunca sería como antes.
Por eso también, como digo, es nuestro Papa, pero
ﬁnal del camino.
tenemos que recordar que es Papa del mundo, que hizo
Tras el corte de la cinta inaugural, y las bendiciones, tantas buenas cosas y para la Argentina también.”
Mons. Mirosław Adamczyk, dirigió a los presentes
Agregó: “Tenemos que estar también muy orgullosos
unas palabras acerca del Santo Pontíﬁce polaco,
de sus actuaciones en Polonia, sin sus oraciones y
subrayando que:
Ceremonia de Develamiento de Placa recordatoria, corte de cinta inaugural
Zdjęcia Źródło (Photos) | public portal: www.gov.pl/argentina
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sin su diplomacia vaticana, no hubiera sido Polonia
independiente, libre y democrática. Y tenemos que
recordar que Polonia fue el primer país de ese
cambio, allanando el camino hacia la caída del muro
de Berlín en 1989”.
Y concluyó diciendo: “Por favor, recuerden esto, y
para las siguientes generaciones”

El Padre Jerzy Jacek Twaróg, al cierre del acto
homenaje, dirigió unas palabras destacando al
inolvidable Pontíﬁce, San Juan Pablo II, cuyo
recuerdo está siempre tan vivo en nuestros corazones,
y pidió que no dejemos de escuchar el eco de su
llamamiento a abrir las puertas de par en par a Cristo,
y a no tener miedo.
« Una misión que nos une a todos »

Str. 5

Congregación de la Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo: Hna. Halina Dajnowicz y Hna. Albertina
Teresa Świątkowska; del Padre de Padre Krzysztof
Domańsk, presidente de PMS; Ryszard Konopka,
presidente de la Unión de los Polacos en la República
Argentina (Union of Poles of Argentina).
Entre los que se acercaron está Antonio Kołuda,
presidente de la Asociación ex - Combatientes Polacos
en la República Argentina, y fueron los organizadores
del acto Juan José Okecki y del vicepresidente
José Skowron Posluzna, de la Asociación Cultural
Argentino - Polaca, Krystyna Wardyga, presidente de
la Asociación Ognisko Polskie (Hogar Polaco), con
su esposo Miguel Ferrari y también de las demás
personas, autoridades e instituciones presentes.
Vale destacar, que participaron del homenaje a San
Juan Pablo II, como en cada aniversario, los hijos de los
Héroes del II Cuerpo Polaco del General Władysław
Anders, que combatieron durante la Segunda Guerra
Mundial, por la libertad de Polonia, de Europa y del
mundo; otros familiares y demás amigos invitados de
distintas naciones, como así también miembros de la
Comunidad Parroquial de la Capilla Polaca “Nuestra
Señora de Guadalupe”, asimismo comprometidos
en la difusión del gran legado espiritual, histórico y
cultural, del Santo Pontíﬁce, San Juan Pablo II y de
los valores cristianos sobre los que nuestras naciones
están construidas.

El Papa Juan Pablo II, lanzó un potente mensaje a Como siempre, muy emotivo todo, buena concurrencia
toda la humanidad y a la Iglesia, que quedó grabado y participación entusiasta en un grato encuentro, en
por siempre, en el alma de todos como un programa donde se apreciaba que había reunido también a los
de vida:
niños y jóvenes esta experiencia, tan rica de un ser
humano y punto de vista espiritual cultural. Entre
«¡No tengan miedo! ¡Abran las puertas de par en par
quienes llevaron ofrendas, había familias polacas que
a Cristo!»…
vinieron de Polonia, como Lana con su esposo y sus
¡Nos sentimos convocados todos! Y tan cierto, hijos, otros amigos invitados y de otras naciones que
como aquella frase de Santa Teresa de Calcuta, se sumaron y unieron a nosotros.
que decía: “Cada gota cuenta en el océano”. Es
indispensable, por más pequeña que sea, y en cada
gesto bueno que trae a otro y sumado a otros, y a
otros, producen un efecto mayor.
La Comunidad Polaca en la República Argentina,
promovió el encuentro de la ﬁesta de San Juan
Pablo II, con ocasión del 43 aniversario, y en el
que han participado: la Embajadora de la República
de Polonia en Buenos Aires, Sra. Aleksandra
Piątkowska, Padre Jerzy Jacek Twaróg, Rector de la Concluyó el acto con aplausos y ovaciones a un
Misión Polaca en Argentina, Padre Olaf Bochnak, «Amigo entrañable e inolvidable », el Papa San Juan
Superior del Convento de los Padres Franciscanos Pablo II, Wojtyła, un gigante de la historia, un gran
de Martin Coronado, Padre Olaf Bochnak - Superior Santo, cuyo recuerdo sigue vivísimo y por siempre en
de Martin Coronado, de las Hermanas de la de la
(cont. pag. 6)
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nuestros corazones.
Como un Santo protector, que nos dice algo a cada uno
de nosotros, nos trae a la memoria, sus bendiciones,
su fe, alegría y su fuerza, sus enseñanzas y mensajes
ediﬁcantes, que les dejó en legado particularmente a
los jóvenes, y que nos inspiran mayormente a todos,
en todas y cada una de las cosas que hacemos:

(5278)

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

37. ROCZNICA ŚMIERCI KS.
JERZEGO POPIEŁUSZKI

«Queridos jóvenes, hagan de vuestras vidas una
personal y auténtica obra maestra» (Giovanni Paolo
II – encuentro con los jóvenes, 20 /10/1985)
Recopilaciôn: Anna M. Glowacz
Notas y videos relacionados:
Giovanni Paolo II:”Non abbiate paura”
https://www.youtube.com/watch?v=HiopmrHsk68
Francisco: recordemos siempre el llamado de Papa
Wojtyła ir las puertas a Cristo
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/201910/22-octubre-1978-juan-pablo-ii-no-tenganmiedo-aniversario-papa.html
Fiesta litúrgica de San Juan Pablo II, el Papa
viajero y de la paz
https://aica.org/noticia-ﬁesta-liturgica-de-sanjuan-pablo-ii-el-papa-viajero-y-de-la-paz
El Papa más allá de las fronteras
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/
Catedra%20Pontificia/Publicaciones/2021Catedra-Pontiﬁcia-JPII-Papa-Fronteras.pdf
Jornada Mundial de la Juventud - Buenos Aires
1987
https://www.youtube.com/watch?v=tyXj9sRyr60
Młodzież ŚDM: nie ma lepszego od Jana Pawła II
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=06fRQzRqvLY
Jan Paweł II do rodaków - 2002 r.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=NChwAjeQpMY
JP2 wpomnienia (memories) – GMG 2000 – (XV
World Youth Day)
“EMMAUEL”https://www.youtube.com/
watch?v=sgMx4xNRP-A
Il testamento di Giovanni Paolo II ai giovani
Histórica vigilia - (JMJ) Jornadas Mundiales de la
Juventud Año Santo 2000
https://www.youtube.com/watch?v=cQOTYe_
o7Pw
Las imágenes y contenidos de esta nota son
propiedad de sus respectivos autores (Material de
archivo Historia & Kultury)
Copyright © 2021- All Rights Reserved
GŁOS POLSKI

Dzisiaj przypada 37 rocznica śmierci Błogosławionego
kapelana Solidarności ks. Jerzego Popiełuszki,
kapelana „Solidarności” zamordowanego przez
bezpiekę.
W 1984 roku w pobliżu wioski Górsk koło Torunia
funkcjonariusze IV Departamentu MSW, zajmującego
się zwalczaniem Kościoła katolickiego, uprowadzili a
następnie zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę,
duszpasterza ludzi pracy, kapelana Solidarności,
organizatora Mszy św. za Ojczyznę odprawianych
w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w
Warszawie.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko od sierpnia 1980, kiedy to
towarzyszył strajkującym robotnikom Huty Warszawa,
związany był z „Solidarnością”. W stanie wojennym
szybko stał się celem ataków komunistycznej
propagandy i SB. Nieraz opuszczał plebanię przy
ulicy Hozjusza na warszawskim Żoliborzu. Tak też
się stało 19 października 1984, kiedy to przybył do
Bydgoszczy na zaproszenie wiernych paraﬁi pw.
Świętych Polskich Braci Męczenników. W drodze
powrotnej, jeszcze przed Toruniem, ksiądz razem
z kierowcą Waldemarem Chrostowskim zostali
uprowadzeni przez funkcjonariuszy Departamentu
IV MSW, pozorujących kontrolę drogową MO.
Chrostowskiemu udało się uciec, księdza skrępowano
i wrzucono do bagażnika.
Półtora tygodnia później, 30 października, z zalewu
na Wiśle koło Włocławka wyłowiono ciało księdza.
Sekcja wykazała, że zadano mu okrutną śmierć.
3 listopada odbył się uroczysty pogrzeb
(c.d. na str. 7)
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zamordowanego kapłana, gromadzący tłumy
wiernych. Ciało złożono nieopodal kościoła św.
Stanisława Kostki - głównego miejsca posługi księdza
Popiełuszki. Na mogile wzniesiono duży kamienny
krzyż otoczony głazami, komponującymi się razem
w formę różańca.
Być może okoliczności mordu nigdy nie wyszłyby
na jaw, gdyby nie udana ucieczka Waldemara
Chrostowskiego. Władza była zmuszona zająć się
oﬁcjalnie morderstwem księdza. Proces oskarżonych
o to morderstwo rozpoczął się już 27 grudnia 1984
r. w Toruniu. Przed sądem stanęli czterej oﬁcerowie
MSW - kpt. Grzegorz Piotrowski, por. Leszek Pękala
i por. Waldemar Chmielewski oraz ich przełożony płk
Adam Pietruszka, zastępca dyrektora Departamentu
IV MSW. Prokurator zażądał dla Piotrowskiego
kary śmierci, dla pozostałych - więzienia. 7 lutego
następnego roku ogłoszono wyrok: Piotrowskiego
i Pietruszkę skazano na 25 lat, Pękalę na 15, a
Chmielewskiego na 14. W kilka lat później w skutek
interwencji generała Czesława Kiszczaka trzem
ostatnim złagodzono o kilka lat karę, a za jakiś czas
nastąpiły kolejne amnestie.
Oczywiście proces ten nie ujawnił wszystkich
okoliczności zbrodni. W 1992 roku przed sądem
stanęli oskarżeni o współudział w zbrodni
generałowie Władysław Ciastoń, wiceminister
spraw wewnętrznych, szef SB, i Zenon Płatek,
dyrektor Departamentu IV. Ciastoń został ostatecznie
uniewinniony w 2004 roku, proces Płatka, który
zmarł w 2009 r., wcześniej zawieszono ze względu
na jego stan zdrowia. Okoliczności mordu i jego
zleceniodawców wciąż nie znamy - z dużym
prawdopodobieństwem znamy jedynie czyny
bezpośrednich sprawców, którzy jednak z pewnością
nie działali sami.
Grób zamordowanego księdza stał się celem
pielgrzymek - wśród setek tysięcy pielgrzymów był
papież Jan Paweł II. Miejsce to odwiedzali też wielcy
tego świata, jak wiceprezydent USA (późniejszy
prezydent) George Bush senior czy premier Wielkiej
Brytanii Margaret Thatcher.
8 lutego 1997 r. oﬁcjalnie otwarto proces beatyﬁkacyjny
księdza Jerzego, a jego etap diecezjalny zakończono
w 2001 r. W 2009 r. papież Benedykt XVI wyraził
zgodę na przyspieszony tryb rozpatrzenia tej sprawy.
6 czerwca 2010 r. na warszawskim pl. Piłsudskiego
odbyła się msza beatyﬁkacyjna bł. ks. Jerzego
Popiełuszki.
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=17115

Str. 7

91 Aniversario de Ognisko
Polskie –El Hogar Polaco
Cada año, cuando se acerca el 18 de octubre,
viajamos al pasado buscando los inicios del Hogar
Polaco. Siempre recordamos a las autoridades,
funcionarios y grandes colaboradores que le dieron
vida en 1930. Pasaron 91 años y el presente nos
encuentra con realidades muy diferentes y muy
parecidas al mismo tiempo. La pandemia nos obligó
a cerrar las puertas al público, por primera vez en su
historia. Pero como desde los primeros días se siguió
trabajando, en silencio y con dedicación, así como
tantas personas lo hicieron durante nueve décadas.
Eso nos llevó a pensar que en este nuevo aniversario
debemos recordar a todos aquellos socios y amigos
cuyos nombres quizás hayan caído en el olvido, pero
a quienes les debemos horas y horas de su trabajo por
la colectividad polaca.
Pensemos en quienes fueron albañiles,
pintores, cocineros, electricistas, limpiadores,
maestros, cantantes, bailarines, artistas, traductores,
periodistas y muchísimos más. Ellos hicieron posible
que el Hogar Polaco fuera la primera institución
polaca de la ciudad de Buenos Aires en tener una casa
propia. Quienes podían colaborar económicamente
dejaban su contribución en la cuenta número 77 del
Banco Polaco y no solo para la casa, sino que desde
un principio se pensó en la necesidad de tener un
espacio de enseñanza y así una vez más se sumaron
esfuerzos para tener una escuela de tres aulas y una
biblioteca. De esta manera la casa no solo cobijaría a
todos los inmigrantes que necesitaban una traducción,
un plato de comida o una tarde en familia, sino que
en aquellas aulas el idioma que identiﬁca a los hijos
de Polonia podría seguir presente en las siguientes
generaciones.
Los alumnos tuvieron clases tres veces
por semana y también cursos de verano en los que
aprendieron mucho más que el idioma de la familia.
(cont. pag. 8)
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volver a dar clases de la mejor manera. Las puertas
Allí se acrecentó el amor por la tierra de los mayores estarán abiertas para todos los que quieran compartir
y el respeto por la nueva patria que los acogía en la aventura de descubrir o perfeccionar el idioma
tiempos difíciles. Aquellos niños celebraron la Fiesta polaco el año que viene.
del Mar, el Día del Ahorro, todas las ﬁestas nacionales
y junto con los excombatientes de la Primera
Guerra Mundial realizaban las academias en honor
al Mariscal Pilsudski. Niños y jóvenes cantaban,
recitaban, actuaban y bailaban junto a sus maestros y
familiares quienes trabajaban durante largas semanas
para realizar las escenografías y trajes.

1934, Irena Bialobrzewska cantó en la academia en honor al
Mariscal Piłsudski.

A ellos va nuestro homenaje en este aniversario
silencioso. Por aquel entonces, su presidente se
preguntaba cómo sería el Hogar en el futuro. Nadie
podía imaginar que un día de aniversario no habría
comidas, risas y bailes. Pero sí hay algo desde ese
primer día: trabajo y compromiso.
Durante estos meses de aislamiento el Hogar
Polaco siguió pensando cómo volver a la vida social
de la mejor manera y con alguna sorpresa alegre. Para
ello contamos con el esfuerzo de la Comisión Directiva
y de algunos amigos, junto con instituciones polacas.
El año que viene tendremos un nuevo salón para
aprender polaco, para continuar el legado de nuestros
orígenes. Gracias a la Embajada de la República de
Polonia en Buenos Aires a la Asociación Wspólnota
Polska, al Senado de Polonia y a la organización
ORPEG tenemos muebles nuevos, equipamiento,
material didáctico, libros y mucho más para poder

(cont. pag. 9)
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Fot: Puerta de unas de las aulas originales y biblioteca, donde están
provisoriamente los muebles nuevos.

Nos llena de orgullo continuar la labor de
tantas personas que apostaron por el futuro de la
comunidad polaca en Buenos Aires.
Nuestras oraciones van hacia quienes ya no
están y muy especialmente a quienes nos dejaron
durante estos meses de pandemia. Nuestros amigos no
estarán cuando volvamos a reunirnos, pero sus sonrisas
nos seguirán con nosotros, guiándonos. Recordemos
al padre Javier Solecki, Leokadia Dawidziuk, Adam
Pawlik, Erika Grynkiewicz y Francisco Slusarz.
Gracias a todos quienes nos acompañaron y
acompañan desde el 18 de octubre de 1930

KONCERT W HOŁDZIE ŚW. JANOWI PAWŁOWI II (Stany Zjednoczone)
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Październik był miesiącem bogatym w wydarzenia
związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. 16
października przypadała rocznica jego wyboru na następcę świętego Piotra, w niedzielę poprzedzającą tę
datę obchodzony był Dzień Papieski, a 22 października jest dniem wspomnienia liturgicznego św. Jana
Pawła II. Ale to nie wszystkie ważne, październikowe
rocznice.
16 października 1981 roku specjalnym dekretem papieskim została ustanowiona Fundacja Jana Pawła II.
W tym roku przypadało 40-lecie jej istnienia i działalności. W związku z tymi rocznicami Nowojorskie
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w niedzielę,
24 października, w sali widowiskowej Centrum Polsko-Słowiańskiego na Greenpoincie zorganizowało
koncert wokalno-muzyczny.
KLASYKA W WYKONANIU MISTRZÓW
Podczas koncertu zaprezentowane zostały utwory muzyki klasycznej, pieśni religijne, maryjne i te
związane z osobą świętego Jana Pawła II, niektóre
specjalnie dla niego skomponowane, oraz pieśni patriotyczne. Pierwszą część koncertu rozpoczęły utwory muzyki klasycznej o charakterze religijnym. Agnes
Kalinowski-Fanis i Damian Fanis profesjonalnie, z
wirtuozerią, zaśpiewali wspólnie pieśni: Franciszka
Schuberta „Ave Maria” i pieśń Cesarego Franka „Panis Angelicus” oraz utwór religijny pt. „ Let There Be
Peace on Earth” – kompozycja Sy Miller i Jill Jackson. Pięknym śpiewem podbili serca publiczność.
Artyści są profesjonalnymi śpiewakami operowymi.
Agnes śpiewa sopranem romantycznym, bierze udział
w koncertach muzyki klasycznej i występowała w nowojorskiej Carnegie Hall, śpiewa też w chórze ONZ.
Ponadto jest dyrektorem muzycznym w kościele św.
Michała Archanioła w Lyndhurst w New Jersey. W
roku 2013 i 2014 także występowała na koncertach
organizowanych przez Koło Przyjaciół Fundacji JPII,
wtedy jeszcze jako studentka szkoły muzycznej. Jej
mąż, Damian Fanis, jest tenorem, śpiew studiował w
Szkole Narodowej Sztuki Lirycznej w Montevideo,
występował w Narodowej Operze Urugwaju, jako solista chóru. Jego pasją są tanga, które śpiewa na koncertach w USA.
MŁODZI ZAŚPIEWALI DLA PAPIEŻA
Młodsi wykonawcy zaśpiewali znane pieśni maryjne.
Michael Jamrożek wykonał głosem pełnym naturalnego wdzięku pieśń „Wśród tylu dróg poprowadź ser(c. d. na str. 12)
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Czym różni się kapusta
Jednak nie chodzi tu o podobieństwo nazw. Są
to dwa różne produkty. Według niektórych
jedna jest marną podróbką, ponieważ nie ma
tylu właściwości prozdrowotnych, co druga.
Którą kapustę wybrać i jak rozpoznać tą
właściwą?
Kapusta kiszona
Kiszenie żywności jest bardzo starą i skuteczną metodą
konserwowania żywności. Podczas przechowywania
kapusty w odpowiednich warunkach, w wyniku
działalności bakterii fermentacji mlekowej, rozkładane
są węglowodany obecne w produkcie. Przed kiszeniem
umieszcza się kapustę w ciemnym miejscu, w celu
usunięcia chloroﬁlu i związków siarkowych. Pozwala
to uniknąć nieprzyjemnego zapachu i goryczy gotowej
kapusty kiszonej. Następnie kapusta jest szatkowana
i mieszana z marchwią oraz przyprawami (solą, pieprzem,
kminkiem, liśćmi laurowymi). Później szczelnie się ją
zamyka, by bakterie mogły rozpocząć proces fermentacji.
Fermentacja wymaga czasu - co najmniej 2 tygodni. Czas
fermentacji można wydłużyć w zależności od preferencji
smakowych.
Kapusta kwaszona
Z kapustą kiszoną łączy ją jedynie podobny wygląd.
Początkowe etapy produkcji są takie same (szatkowanie
i ubijanie). Jednak kolejne kroki diametralnie się różnią.
Kapusta jest bowiem zalewana octem z dodatkiem
cukru, przypraw oraz substancji konserwujących.
Kapusta kwaszona nie potrzebuje czasu na fermentację,
ponieważ ta nie zachodzi. Kapustę zalaną octem i resztą
składników można od razu pakować w worki foliowe lub
inne opakowania. Ponieważ fermentacja mlekowa nie
zachodzi, w kapuście kwaszonej nie występują cenne dla
zdrowia probiotyki.

Dlaczego warto jeść kapustę kiszoną?
W kapuście kiszonej wyodrębniono bak
i korzystnie wpływają na mikroﬂorę je
samopoczucie oraz zdrowie. Według da
i chorób powinno być leczone z udzia
drażliwego. Kiszonki powinny jeść ró
kiszona oraz inne kiszonki powinny by
nienarodzonego dziecka.

Jak kupować kapustę kiszoną?
Przed zakupem dokładnie obejrzyj prod
na zdrowie. Kapusta kiszona ma żółty o
Z kolei kapusta kwaszona jest często bi
zdecydowanie łagodniejszy niż kapusta
dodawane są konserwanty, dlatego zaw
Kapusta kiszona, dzięki obecności bakt
codziennego jadłospisu, by w pełni cze

Opublikowane w: https://akademiasma
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a kiszona od kwaszonej?

?
kterie takie jak: Leuconostoc, Lactobacillus plantarum i Pediococcus. Są one uznawane za probiotyki
elit. Poprawiają procesy trawienia oraz zwiększają odporność organizmu. Przekłada się to na lepsze
anych Green MedInfo, opracowanych na podstawie aż 200 badań naukowych, ponad 170 schorzeń
ałem probiotyków. Od przeziębień, kataru czy biegunki po atopowe zapalenia skóry i zespół jelita
ównież osoby otyłe lub z nadwagą oraz cierpiące na choroby serca. Według neurologów kapusta
yć spożywane również przez kobiety w ciąży, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na zdrowie

dukt. Warto poświęcić dłuższą chwilę na zakupy i z wrócić produktem, który korzystnie wpłynie
odcień, jest bardzo kwaśna oraz ma intensywny zapach typowy dla produktów fermentowanych.
iała lub znacznie jaśniejsza niż kiszona, ma intensywny zapach octu i lekko kwaśny smak,
a kiszona. Ponieważ w tym przypadku nie zachodzi fermentacja, do kapusty kwaszonej często
wsze należy czytać skład na opakowaniu.
terii fermentacji mlekowej, ma wiele cennych właściwości zdrowotnych. Warto włączyć ją do
erpać korzyści z jej jedzenia.

aku.pl/artykul/czym-rozni-sie-kapusta-kiszona-od-kwaszonej,84
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ce me”. Hiacynta Gospodarzec zaprezentowała utwór
„Cały jestem twój, Maryjo”. Na gitarach akompaniowali jej rodzice. Melodyjną, pełną liryzmu piosenkę
„Panience na dobranoc” zaśpiewała Natalia Prajzner.
Nicole Ciuba, akompaniując sobie na gitarze, wykonała utwór własnej kompozycji „Matczyna miłość”.
Śpiewając pieśń „O Czarna Pani w Częstochowskiej
Ikonie” grała na pianinie. Kompozycję Piotra Rubika do słów Jacka Cygana „Ave Maria Jasnogórska”
mocnym głosem zaśpiewała Isabella Świerzawska.
Młodzi artyści sięgnęli również po utwory, które na
trwałe zrosły się z pontyﬁkatem papieża – Polaka i
jego pielgrzymkami do ojczyzny.
Amelia Jucha i Natalia Prajzner zaśpiewały znaną
piosenkę „Moje miasto Wadowice”. Maya Iwiński
wykonała popularny utwór „Nie zastąpi Ciebie nikt”.
Natalia Sokolnicki przypomniała piosenkę napisaną na 80. urodziny Jana Pawła II „Z głębi serc”. Nie
mogło zabraknąć pieśni oazowej „Barka”, którą wykonali Agnes Kalinowski-Fanis, Damian Fanis i ich
uczniowie, rodzeństwo: Gabriela, Tomasz i Maksymilian Bednarz. Popularny i znany wszystkim utwór
„Abba Ojcze” można było usłyszeć w wykonaniu
Isabelli Świerzawskiej, Natalii Sokolnicki, Michaela Jamrożka i Mateusza Kotowskiego. Rodzeństwo
Gabriela, Tomasz i Maksymilian Bednarz zaśpiewali
piosenkę dedykowaną Janowi Pawłowi II, napisaną z
okazji ŚDM w Krakowie w 2016 roku, pt. „Siła jest
w jedności”. Ta część koncertu zakończyła się na góralską nutę. Amelia Jucha w góralskim stroju, oczarowała publiczność znaną ludową piosenką „Góralu,
czy ci nie żal…”.
PIEŚNI PATRIOTYCZNE
W drugiej części koncertu widzowie usłyszeli kompozycje fortepianowe Fryderyka Chopina. Marcin Żarkowski wykonał „Poloneza e-moll Op. 26 nr 2”, jego
brat Antoni Żarkowski zagrał „Walca cis-mol Op. 64
nr 2”, Angelina Podkalicki przedstawiła „Nokturn es-dur Op.9 nr.2”, Julia Greer zaprezentowała „Walca
b-moll Op. 69 nr 2”.
Podniosły nastrój wprowadziła pieśń patriotyczna
„Rota” w wykonaniu Natalii Sokolnicki. Słowa pieśni napisała Maria Konopnicka, muzykę skomponował Feliks Nowowiejski. Była ona rodzajem hymnu
w czasie zaborów Polski. Równie podniosły charakter miał utwór „Pieśń Konfederatów Barskich”, słowa
Juliusza Słowackiego z dramatu „Ksiądz Marek”. Publiczność usłyszała go w pełnym ekspresji wykona-
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niu Isabelli Świerzawskiej i Mateusza Kotowskiego.
Julia Bielski pełnym powagi głosem wykonała dwa
utwory „Ojczyzno ma”, który zyskał popularność w
latach stanu wojennego, oraz znaną piosenkę Jana
Pietrzaka „Taki kraj”. Współczesną piosenkę patriotyczną „Uwierz Polsko” zaśpiewał Michael Jamrożek. Marcelina Halas z przejęciem wykonała popularną piosenkę Andrzeja Rosiewicza „Pytasz mnie”.
Koncert zakończyła melodyjna piosenka „Polskie
kwiaty”, którą z wdziękiem wykonała Natalia Prajzner.
Występ polonijnych artystów został gorąco przyjęty
przez publiczność, która nie zawiodła. Sala była wypełniona do ostatniego miejsca. Wszyscy wykonawcy
zaprezentowali wysoki poziom muzyczny i wokalny.
Bardzo solidnie przygotowali się do koncertu i wybrali różnorodne utwory, które zadowoliły w pełni
słuchaczy. Koncert okazał się wielkim sukcesem, o
czym świadczyły wielkie brawa dla wykonawców,
spontaniczne włączanie się widzów do wspólnego
śpiewu i prośby, aby częściej organizować muzyczne
spotkania dla świętego Jana Pawła II. Kierownikiem
artystycznym koncertu była Teresa Rysztof, prowadziła go Zoﬁa Twarowska, a operatorem dźwięku
była Justyna Świerzawska.
Zoﬁa Twarowska
Fot. Kazimiera Szafran
#PAI
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
php?id=17525/
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Biały Orzeł

Polonijna Agencja Informacyjna
FRYDERYK CHOPIN. MIAŁ TYLKO 39 LAT
Cyprian Norwid napisał w nekrologu w „Dzienniku
Polskim”: „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem – świata Obywatel, Fryderyk Chopin, zeszedł
z tego świata”. 172 lat temu w Paryżu zmarł Fryderyk Chopin. Choroba Fryderyka Chopina i przyczyna
jego przedwczesnej śmierci w wieku 39 lat do dziś
pozostają niejasne. Mimo że za życia kompozytora
rozpoznano u niego gruźlicę i na tę chorobę go leczono, od czasu jego śmierci w 1849 roku przedstawiono
szereg alternatywnych diagnoz wyjaśniających jego
niedomagania zdrowotne.
(c. d. na str. 13)
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DZIEDZICZNE SŁABOŚCI?

Str. 13

z miodu i otrębów owsianych. Chopin osiągnął 170
cm wzrostu (25. centyl) i w wieku 28 lat ważył 45 kg
(poniżej 3. centyla).
„Jestem całkiem zdrowy… tak długo, jak unikam
mięs, sosów, zup itp.” pisał w liście do rodziców z
Berlina 27 września 1828 roku.
Wiadomo, że w wieku 22 lat nie miał zarostu na twarzy: jak sam pisał w zimie 1832 roku, faworyty rosły
mu tylko z jednej strony. W 1826 roku przez sześć
miesięcy chorował, mając powiększone węzły chłonne szyi i cierpiąc z powodu bólów głowy.
W 1830 roku przewlekłe przeziębienie spowodowało
obrzęk nosa, co przyczyniło się do odwołania koncertów w Wiedniu. W Paryżu w 1831 roku 21-letni
kompozytor miał pierwszy epizod krwioplucia. Przez
dwa miesiące 1835 roku ciężko chorował z powodu
zapalenia krtani i oskrzeli, a przerwa w korespondencji docierającej do Warszawy była źródłem pogłosek
o jego śmierci.

Mało wiadomo o zdrowiu ojca Fryderyka; Mikołaj
Chopin dożył 74 roku życia, kilkukrotnie przechodził
infekcje dróg oddechowych. Matka kompozytora nie
chorowała przewlekle i osiągnęła wiek 79 lat. Z trzech
sióstr Fryderyka, Izabela dożyła 70 lat i nie chorowała; Ludwika cierpiała na nawracające infekcje dróg
oddechowych i zmarła w wieku 47 lat; najmłodsza
Emilia od urodzenia była delikatnego zdrowia, cierpiała z powodu nawracającego kaszlu i duszności;
począwszy od 11 roku życia zaczęła miewać krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego i
zmarła z powodu masywnego krwotoku w wieku 14
lat.

We wczesnej młodości zaczął leczyć się belladonną.
Kaszel, z różnym nasileniem dokuczający mu przez
całe życie, przez ostatnią dekadę życia kompozytor
leczył, zażywając opium na cukrze. Chopin odkaszliwał dużą ilość wydzieliny, zwłaszcza rano, około
godziny 10. Pianista okazjonalnie pił alkohol, niekiedy palił, a także – jak zauważyli niektórzy autorzy
– przebywając wśród paryskich przyjaciół, był narażony na skutki biernego palenia. W ostatnim roku życia cierpiał z powodu niedającej się uleczyć biegunki,
spowodowanej albo sercem płucnym, albo niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki.
17 PAŹDZIERNIKA 1849

17 października 1849 roku o godzinie 2 w nocy, po
gwałtownym ataku kaszlu, Chopin w wieku lat 39
zmarł. Jean Cruveilhier stwierdził zgon kompozytora,
przystawiając lusterko do jego ust i oświetlając świeFryderyk Chopin od wczesnego dzieciństwa był de- cą źrenice.
likatny i chorowity. Od najmłodszych lat pozostawał
pod stałą opieką lekarzy. We wczesnej młodości roz- Zgodnie z wolą zmarłego przeprowadził również jego
winęła się u niego nietolerancja tłustych posiłków, autopsję. Raport z badania pośmiertnego uległ zniszw szczególności szkodziła mu wieprzowina, które czeniu podczas pożaru Paryża w 1871 lub w trakcie II
powodowały u niego bóle brzucha, biegunkę i utra- wojny światowej. Wnioski z raportu znane są z drutę masy ciała. Później unikał tych objawów, prze- giej ręki i jest wiadome, że akt zgonu Chopina podastrzegając diety. Poprawę przyniosła mu m.in. dieta
(c. d. na str. 14)
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wał jako przyczynę śmierci gruźlicę płuc i krtani.
Następnego dnia Cyprian Kamil Norwid napisał w
nekrologu w "Dzienniku Polskim": "Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem - świata Obywatel,
Fryderyk Chopin, zeszedł z tego świata".
Wojciech Grzymała w liście do Auguste Leo datowanym na październik 1849 pisał, że autopsja nie potwierdziła zmian gruźliczych w płucach, a choroba
kompozytora nie była znana ówczesnej medycynie.
Wyniki sekcji były znane również Ludwice Chopin,
Adolfowi Guttmannowi i Jayne Sterling, a ich relacje
na ten temat były zgodne z cytowanymi wcześniej.
OSTATECZNY SPOCZYNEK
Pogrzeb kompozytora odbył się 30 października 1849
roku. Został w całości opłacony przez jego uczennicę,
Jane Stirling. Opłaciła ona również podróż Ludwiki,
siostry Chopina, do kraju, gdzie zawiozła ona jego
serce. Projekt nagrobka, jak również odlew pośmiertny dłoni oraz twarzy muzyka dokonał Auguste Clesinger. Na pogrzebie pojawiło się wiele wybitnych
osobistości francuskiego i paryskiego świata kultury.
Powstało również wiele epitaﬁów na cześć muzyka.
Serce przewiezione do Polski zostało wmurowane w
jeden z ﬁlarów Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie znajduje się po dziś dzień, oznaczone tablicą pamiątkową. Grób Chopina znaleźć można na
paryskim cmentarzu Pere-Lachaise.
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una celebración conmemorativa que se realiza los 31
de octubre a la noche.
Los antiguos eslavos celebran esta “ﬁesta” dos veces
al año, en primavera y en otoño, siendo el Dziady de
otoño el principal.
Desde tiempos antiguos se creía que durante esa noche el ﬁno velo que divide el mundo de los vivos del
mundo de los muertos, se corría. Una noche para
volver a sentir cerca a toda esa gente que amamos
pero que tuvo que dejarnos. Los eslavos mantienen la
hermosa tradición de Dziady haciendo una cena familiar con platos típicos servidos calientes y humeantes,
ya que se cree que los espíritus no tienen el sentido
del gusto pero sí perciben aromas. La mesa tiene que
lucir perfecta, con el más delicado de los manteles y
la vajilla más paqueta. También debe haber un set de
cubiertos de más para dar el mensaje fuerte y claro de
que se espera la presencia del ancestro. Algunos dicen
que los espíritus podrán recordar el camino a nuestras
casas solo si prendemos velas y las colocamos cerca
de alguna ventana. Se guiarán por instinto y por la luz
de una vela prendida con esperanza.

Czytaj więcej #PAI http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=17066

Sobre Polska y otros Relatos

Honrar la vida.
Dziady se acerca y los eslavos ya comenzaron a organizarse para tener una noche “espectacular”. Dejenmé
que les refresque la memoria y les cuente de qué va
tanto preparativo…
Dziady reﬁere a “abuelos” y la noche de Dziady va
dedicada a ellos y a todos nuestros antepasados. Es

En esa noche, la familia debe mantener cierta armonía
en la mesa, consciente de que sus antepasados están
presentes mirando y disfrutando de la velada. Deben
contarse anécdotas para demostrar a nuestros queridos espíritus que no fueron olvidados y que seguimos
(cont. pag. 15)
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amándolos. Porque el amor trasciende la muerte.
Es una noche única y especial en la que sentimos todo
más claro y fuerte. Como si nuestro sexto sentido
estuviera al máximo de su potencia. Nos volvemos
hipersensibles a todo y debido a eso podemos comunicarnos con nuestros ancestros ya que sus respuestas
serán dadas por medio de las runas o un péndulo de
cristal. Hay quienes aseguran que los métodos de adivinación serán más efectivos esa noche.
En deﬁnitiva Dziady es una noche mágica para los
eslavos y aunque tenga sus raíces en la cultura pagana
y la Iglesia estuvo “de los pelos” por mucho tiempo
con esta práctica, al ﬁnal terminó aceptando que hay
creencias tan arraigadas en los corazones que no se
pueden prohibir. Entonces, la Iglesia, al ver que no
podía "deshacerse" de esa noche tan especial decidió muy inteligentemente acompañar la necesidad de
recordar a los antepasados todos los 2 de noviembre
bajo el nombre de Zaduszki. En este día, la gente visita los cementerios para encender velas y rezar por las
almas de los muertos.

En Zaduszki los cementerios, lúgubres y tristes, se
iluminan con la luz dorada de cientos de velas prendidas por amor al que ya no está. Y de repente, ya no
sentís un vacío que lo traga todo o una tristeza que te
ahoga, sino una calidez que o bien proviene de esas
llamitas prendidas o del amor que tenés en el corazón
por tus antepasados. Claro que Zaduszki no podía ser
menos que Dziady. Por eso se comenzó a creer que
los espíritus de los familiares fallecidos, también visitaban en Zaduszki a sus antiguas casas reuniéndose
cerca de las ventanas o en el lado izquierdo de la puerta principal. Asimismo no podrían resistirse a entrar
a la casa, donde se calentarían junto a la chimenea y
buscarían la comida conmemorativa que se les había
preparado. Y antes de regresar al Otro Mundo presenciarían una misa en su honor.
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¿Qué más puedo decirles, queridos lectores, sobre estos días tan bellos que no haya dicho ya?
☺Solo puedo agregar que en esas fechas, recordamos
con amor y añoranza a nuestros muertos realizando
esos ritos y al hacerlo… HONRAMOS SUS VIDAS.
Publicado
en:
https://www.facebook.com/
page/103041761520371

Para pensar…
“La carne es débil”.
En la vida de los grandes hombres y mujeres de nuestra
historia; el amor, la pasión, los dolores de cabeza
como consecuencia de algún escándalo público, se
hicieron presentes como en la vida de cualquier hijo
de vecino.
Por temor al qué dirán, gran cantidad de historias
de amor clandestinas permanecieron ocultas para
siempre, pero otras no y fueron desaprobadas y
hasta condenadas por sus contemporáneos dada la
naturaleza “prohibida” de las mismas. Es increíble
cómo en ese aspecto la gente no puede dejar de ser
maliciosa y criticona al punto de arruinar vidas, no
solo las de los protagonistas sino de familias enteras…
eso de “los pecados del padre no son del hijo”, nunca
se cumplió incluso ni en la actualidad. Siempre hay
dedos señalando y chismes que le pueden amargar a
uno el más rico de los postres.
Pero volviendo a los amores ocultos de grandes
personalidades de la historia polaca…un gran
exponente de este tema fue nuestro querido y admirado
Mariscal Józef Piłsudski. El héroe nacional favorito
de todos, por quien Polska logró la independencia
tras más de un siglo de particiones y quién fundara
las bases para un orden, e hiciera que Polonia llegara
a convertirse en una de las más grandes potencias
europeas en la década del ’30. Sip. El Mariscal era
hombre de carne y hueso, no un santo.
Casado con María Koplewska en 1899, quiso a Wanda
la hija de su esposa con su anterior pareja, como
si fuera de su propia sangre. Pero a medida que el
tiempo pasaba y el tumultuoso clima revolucionario
se enardecía, el amor que alguna vez sintió Piłsudski
por su esposa, en algún momento de esos que no
sabés bien cuándo ni cómo, se desvaneció como la
niebla cuando sale el sol. Y con la muerte repentina de
(cont. pag. 17)
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su princesita Wanda el dolor y la tristeza no hicieron
más que acentuar las ganas de dar vuelta la página.
Pero esta necesidad no era compartida por María,
quien se mantuvo ﬁrme en su decisión de no darle
el divorcio, aún sabiendo que el Marshall se había
enamorado de una mujer idealista, joven, inteligente
y de carácter fuerte con quien había tenido una hijita.

Str. 17

cánones de la sociedad.
Entonces y apenas unos meses después de la muerte de
María, en un acto de rebeldía y desprecio por “el qué
dirán” el Marshall, el patriota valiente y sacriﬁcado
que dio las bases de una Polska libre, se casó con
Aleksandra en una boda “a todo trapo”. Más de un
señor o señora, que se creía un exponente virtuoso
de la sociedad, por su supuesta vida intachable (al
menos la conocida, porque como dice el refrán “todos
tenemos un muerto en el placard”) criticó la ausencia
de Piłsudski. Asimismo muy pocos no quisieron
perderse de la boda del año entre Józef y Aleksandra.
Hasta acá mi historia “indiscreta” sobre uno de los
más grandes héroes de la Nación Polaca.
Les cuento que cuando leí sobre este aspecto de
la vida personal del Mariscal a mí no me generó
decepción ni nada parecido. Lo que me pasó es que
todo este culebrón, que fue su vida privada, hizo que
lo viera desde un punto de vista más REAL. Todo ese
“lío de polleras” logró humanizar a ese super mariscal
con cara de mármol: frío, estoico y perfecto. Y tanto
melodrama hizo que simpatizara con el hombre más
que antes.
Sin embargo hubo gente contemporánea a él que
aún sabiendo quién era y lo que había hecho por
Polonia y su gente, preﬁrió “opacar” tanta nobleza
porque su vida privada no cumplía con los estándares
correctos. Pero lo que me indignó, hasta hacer que
se me saliera un gruñido muy poco femenino, fue
que cuando terminé de leer este aspecto de la vida de
Józef en la página de Facebook “Polonijna Agencja
Informacyjna” heché un vistazo a los comentarios de
gente de ESTE SIGLO, OBVIAMENTE. Y casi me
caigo de la silla cuando leí que por haber tenido una
vida…¿cómo decirlo?...Poco tradicional fue tildado
de vulgar y mujeriego…como si esta gente fuera
impoluta y un ejemplo a seguir. ¡Cuando no sos lo que
se espera de vos, te juzgan olvidando todo lo bueno
que pudiste haber hecho alguna vez.
En todo caso, querido lector, lo que importa acá, es
que Józef vivió lo que muchos nunca se atrevieron ni
siquiera a soñar.

La relación clandestina entre el Mariscal y Aleksandra
Szczerwińska había comenzado en 1906. Y en 1918
nació su primera hijita biológica, a la que llamó
Wanda, en honor a la hermosa princesita que nunca
dejó de amar ni de llorar.
En el año 1920 el Mariscal recibió encantado la noticia
de la llegada de una tercera princesa en su vida. Su
segunda hija biológica, Jadwiga.
Ambas crecieron para convertirse en mujeres
maravillosas. Wanda se convirtió en psiquiatra y
Jadwiga conocida como Jagoda estudió para ser
arquitecta y una maravillosa teniente de la Fuerza
Aérea Polaca en Gran Bretaña…¡fue piloto de la
RAF!
En el año 1921 falleció la esposa del Mariscal, María.
Las chusmas de barrio, criticaron la ausencia del Gran
Soldado en el velorio. Como siempre pasa, la gente ve
y presupone sin saber nada en realidad.
Publicado:
https://www.facebook.com/
Józef Piłsudski no estuvo presente en el último adiós page/103041761520371
a María por razones obvias. Lo que alguna vez fue
amor se había convertido en un frío resentimiento
ZAPRENUMERUJ GŁOS POLSKI DLA
por no haberle dado el divorcio. De esa forma María
impidió que Aleksandra y Wanda se convirtieran en
SIEBIE I SWOICH PRZYJACIÓŁ
las “mujeres respetables” que merecían ser según los
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Mujer fatal.
Polonia es un país que tiene una larga tradición de
mujeres en la vida militar, incluso en misiones muy
arriesgadas que muchos hombres no aceptaron. Hoy
quiero hablarles de Elżbieta, una militar cuyo patriotismo y valentía la convirtió en una heroína de esas
que son difíciles de olvidar.
Hace mucho tiempo atrás hubo una mujer que se ofreció como voluntaria para contribuir a la defensa de su
país. Hasta ahí nada que no hubieras leído ya, pero
seguí mi relato un poco más...
Uno de los mejores ejemplos de polacas que se convirtieron en guerreras es Elżbieta Zawacka. Era
una mujer católica, rubia y de
ojos azules, conocida por su seriedad, su sencillez y su ardiente
patriotismo...tal
vez hasta podría
describirla como
una...húsar. Elżbieta...Eli, nació en 1909 en Toruń, una población
polaca entonces bajo dominio prusiano. Cuando cursaba estudios en la Universidad de Poznań se unió
a la "Organización para la Preparación de la Mujer
para la Defensa del País" (PWK), una organización
fundada en 1928 para entrenar militarmente a las
mujeres para servicios auxiliares en caso de guerra.
¡Increíble!¿no?que ella y otras chicas polacas en ese
tiempo tuvieran una cosmovisión del mundo tan agudo, que les permitió entender que debían sacarse el
vestido de princesas impolutas y ponerse las botas
para aprender defensa personal. De por sí las mujeres
polacas siempre “supieron cuál era su lugar” y ese
siempre fue estar al frente, de cara a la adversidad.
Tal vez debido a que fueron partícipes activas en todos los Levantamientos y Revoluciones de la historia
polaca, "lo guerrero" les corre por las venas y hasta
en tiempos de paz no pueden evitar estar "alertas". En
ﬁn, volviendo a la historia de Eli...
Una vez empezó a trabajar como maestra, Elżbieta se
ofreció como voluntaria para ayudar al PWK como
instructora, alcanzando el rango de COMANDANTE.
Y un día el enemigo mostró su cara...Eli defendió Polonia en la invasión de 1939 y se unió sin dudarlo a la
resistencia polaca.
Elżbieta contribuyó a la defensa como miembro del
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"Batallón Militar Auxiliar de Mujeres en Leópolis",
participando en la defensa de esa ciudad. Un mes
después, en octubre de 1939, Eli se unió al Służba
Zwycięstwu Polski (SZP, Servicio para la Victoria de
Polonia), adoptando el pseudónomo de Zelma y desarrollando su actividad en la Alta Silesia. En 1940
fue asignada a Varsovia al Cuartel General del Armia
Krajowa (AK, Ejército Nacional), empezando a colaborar con el Zagroda, su departamento exterior.
Elżbieta empezó entonces una incansable actividad
como mensajera que le llevó a cruzar cientos de veces la frontera, viajando a Alemania, el Reino Unido, Francia, Andorra y España, utilizando nombres
falsos como Zoﬁa Zajkowska o Elizabeth Watson.
Los alemanes nunca lograron capturarla, se les escurría como arena entre los dedos. A pesar del enorme
riesgo que suponían estos viajes para ella, los alemanes no pudieron con ella. En 1943 fue enviada a Londres, haciendo escala en Gibraltar, como mensajera
del Comandante en Jefe del AK, entre otros ﬁnes para
mejorar el status de las mujeres en el Ejército Polaco.
Una vez en Gran Bretaña, Eli no se resistió a hacer
un curso de paracaidísta, regresando a su país en septiembre de 1943 ¡en paracaídas!. Por este motivo, muchos la consideran la ÚNICA mujer que formó parte
de los legendarios CICHOCIEMNI (los soldados polacos entrenados para desarrollar labores de comandos), aunque ella no se consideraba uno de ellos, pues
no llegó a terminar el curso especíﬁco de comandos.
¡COMANDO gente, soldados de élite!.
Y a decir verdad, su labor como mensajera fue más
arriesgada que la que desarrollaron la mayoría de los
Cichociemni.
De vuelta en la capital de Polonia, y con el pseudónimo de Zo, participó en el Levantamiento de Varsovia
de agosto de 1944. Tras la derrota de los insurgentes,
consiguió escapar y llegar a Cracovia, ayudando a reconstruir las estructuras del AK en esa ciudad. Como
otros miembros del Armia Krajowa, al ﬁnalizar la
guerrra se unió a una nueva organización, Wolność i
Niezawisłość (WiN, Libertad e Independencia), que
tenía como ﬁn combatir contra los nuevos ocupantes
de Polonia: los ROJOS, los soviéticos. En 1946 se incorporó POR FIN a la vida civil, trabajando en distintos destinos, principalmente como maestra. Aunque
había abandonado la actividad clandestina, en 1951
fue detenida por la dictadura comunista y torturada.
La condenaron a 10 años de prisión, pero fue liberada
en 1955 ¡gracias a Dios!.
Tras su liberación, siguió trabajando como profesora
y terminó su doctorado en la Universidad Pedagógica
de Cracovia. En 1976 viajó a Londres por motivos
(cont. pag. 19)
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académicos, siendo hostigada y perseguida por la dictadura comunista a su regreso a Polonia, por lo cual
su salud empeoró. Sufrió dos infartos y en 1978 se
vio obligada a jubilarse. Pero su compromiso con Polonia no terminó ahí. ¡No Señor!. Se unió al sindicato
católico Solidarnośc en Toruń, y también fundó una
asociación de veteranos del AK en esa ciudad.
Tras la caída del comunismo, en 1990 el Gobierno
polaco reconoció su servicio a Polonia otorgándole:
*la Cruz de Oﬁcial de la Orden de Polonia Restituta.
*En 1993 fue nombrada ciudadana de honor de Toruń.
*Recibió dos veces la Virtuti Militari, la más alta condecoración militar de Polonia
*Y le fue otorgada la Cruz del Valor en cinco ocasiones.
*En 1995 el presidente Lech Walesa le otorgó la Orden del Águila Blanca, la más alta distinción cívico-militar del país.
*Y fue la 2da. mujer polaca en alcanzar el rango de
GENERAL.
Elżbieta falleció un 10 de enero de 2009, dos meses
antes de cumplir los 100 años. Su valor y patriotismo
no deben olvidarse.
Cześć jej pamięci! ¡Honor a su memoria!

Polski Kościół przy ul Mansilla 3875
Buenos Aires
Msza Święta każdej niedzieli o godz. 11.00 w
języku polskim
Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

UWAGA!
PROSIMY NASZYCH
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https://www.facebook.com/
page/103041761520371
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