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Michał 

El 5 de febrero último, como es costumbre en el primer jueyes de cada 
mes, nos reunimos en la sede de la Embajada de Polonia en un encuen-

tro de tertulias, de compartir y de conocemos aún mejor todos los integran-
tes de Dom Polski. 

Fue una noche muy especial y de sentimientos encontrados, de alegría 
y de tristeza a la vez, siendo que aparte de representar ésta la acostum-

brada reunión de camaradería de los jueves de Dom Polski, también vem'a 
a ser una reunión de despedida del señor Michał Cygan , cónsul de Polo-
nia, y su hermosa familia, conformada por su esposa Monika y sus hijas 
Zuzanka y Basia, quienes nos tuvieron siempre acostumbrados a su grata 
presencia. 

Fue una reunión bien concurrida en donde expresamos a nuestro querido 
cónsul el respeto, cariño y gran aprecio por su demostrado profesional-

ismo y continuo apoyo a la colonia polaca. 

El presidente de Dom Polski, el señor Carlos Barycki pronimdó a nom-
bre de Dom Polski, un emotivo discurso de despedida, reconocimiento 

y agradecimiento por su esmerada labor como miembro de la diplomacia 
polaca en el Perú; acto seguido el señor cónsul tomó la palabra para expre-
sar su agradecimiento y el de su familia al cariño y amistad brindados por 
la colonia polaca, también se pronunciaron algunos integrantes de Dom 
Polski, exponiendo sus sinceras apreciaciones y subrayando el grato reflejo 
del trabajo realizado por el señor cónsul. 

Compartimos un pequeño ágape entre copas, gratos recuerdos y ricas 
viandas. 

Decía un viejo filósofo: "Un hombre es tan grande como los sueños que 
se atreve a plasmar". Muy estimado cónsul Michał Cygan, deseamos 

que todos tus sueños logren plasmarse en un magnífico futuro profesional 
y personal. 

Todo lo mejor para ti y toda tu familia. 
Dużo Szczęścia y Hasta Pronto. 

Tereza Studzińska de La Sema 
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La Dirvctiva dc Dom Poiski cn notuhtv de toda la Comunidad 
Polaca del Perú, saluda dándole la hienvcnida al nuevo Consul de 
Polonia V (i su funiilia, i¡ue su permanencia en el Perú sea en todo 

sentido 
favoriüíle y placentera en lo profesional r en lo personal. 

Bienvenido Señor Consul Don Robert Kryy/'anonski y bienvenidas 
su esposa Señora Beata y a su hija señorita Marta 

SEMANA SANTA 
Domingo 12 de Abril del 2009 

Se invita a la Comunidad Polaca a la Celebracićin de La Semana 
Santa en la Parroquia Nuestra Señora de La Piedad , que está ubicada en 
el Jr. La Castellana 102.-LIrb. Villa Jardín en San Luis, gracias al apoyo 
del P. Zbigniew ( Paco) que gentilmente nos brinda su Parroquia para 
oficiarnos La Santa Misa, luego de la cual pasaremos a los salones para 
compartir la tradicional ŚWIĘCONKA . Para este compartir esperamos 
su colaboración generosa y su participación cn este acto. 

También el P. Paco, nos ofrece a los que deseen hacer la bendición de 
las canastas con los huevos decorados de lindos colores , además de las 
tradicionales salchichas, pan y sal como manda la tradición polaca; esta 
bendición se hará el día Sábado 11 de Abril desde las 10.00 a las 11.00 de 
la mañana. 

EL PADRE PACO LOS ESPERA 

'TN 

Yeirico Cali: 
" C a t e g o r í a i n f a n t e l istQS 

p a r a e n t r a r ^ l a 

c o m p e 

e n e l G r a ą C h i m u ' . 
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"Polonia.. . semper fidelis" 

Por Marian M. Kazmiersld 

Parte III 

n dato al que se suele recurr i r para ilustrar la fuerza de implantación del catolicismo 

en Polonia es el hecho de que más de un noventa por c iento de los casi 4 0 millones de 

olacos son católicos. N o se sabe con exacti tud hasta qué punto es posible aportar porcen-

i jes exactos , pero lo c ier to es que ni el G o b i e r n o comunista se ha atrevido a desmentir esta 

ifra. Muy al contrar io , no ha dudado en reconocer la , aunque con algunos reparos c o m o 

3ero no todos son pract icantes" y se ha apresurado a respetarla, en apariencia pero sin pri-

arse de poner en práctica una serie de acciones con el fin de reducirla. Ya en una ocasión 

e aquella época, el ministro para los Asuntos Religiosos, Kazimierz Kakol, no tuvo ningún 

eparo en declarar públicamente que su objet ivo era ext irpar el catolicismo hasta sus raíces 

un reconoc iendo la magnitud y dificultades de la tarea. 

E' sta tarea la ha comet ido el G o b i e r n o polaco en dos fi-entes. Por un lado, aunque se 

; r e c o n o c e const i tucionalmente la l ibertad de conciencia y de confesión para todos los 

iudadanos y la posibilidad para la Iglesia de poder desempeñar l ibremente sus funciones 

eligiosas, las autoridades no dejaban pasar la oportunidad cuando se trataba de limitar los 

lermisos de construcción de iglesias, proyectar nuevos barrios o ciudades sin templos 

eligiosos, controlar la tirada y el contenido de la prensa católica, la verdadera, porque 

nás adelante veremos c ó m o existía una prensa "católica" que gozaba de todo el apoyo gu-

ernamental , dificultando la catequización tanto en los niveles primarios de la enseñanza 

;omo en los secundarios, impedir el acceso de la Iglesia a medios de difusión c o m o la radio 

televisión. La ceremonia de entronización de Juan Pablo II fue televisada haciéndose una 

xcepc ión , ya que la magnitud del acontec imiento no permit ía tomar una decisión en otro 

entido, decisión que por otra parte hubiese puesto al G o b i e r n o en un serio aprieto para la 

>pinión púbhca, en general . 

Apesar de todas estas medidas, no han faltado ocasiones en que la multitud se haya 

enfrentado de una manera abierta a las autoridades, c o m o en el caso concreto de 

^owa Huta, reclamando de alguna forma sus derechos. La Iglesia, por su parte, trataba de 

uplir todos estos inconvenientes con una serie de actividades semiclandestinas, entre las 

jue se contaban las tan llamadas "universidades flotantes" o los "oasis" a través de los cuales 

e realizaba una eficaz labor de catequización. 
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El día domingo 22 de febrero, Dom Polski organizó un alm-
uerzo en base a viandas criollas en La casa Hogar Juan Pablo 
11, el motivo que provocó la realización de este evento fue 
el cerrar con broche de oro la despedida a nuestro querido 
Consii ya que se aleja del País; pero la situación cambió tre-
mendamente en cuanto a la motivación original se refiere y 
que coincidencia tenemos ya entre nosotros al quienes 
lo van a reemplazar, es decir, a los esposos Krzyzanowski , 
quienes van a ocuparse de cubrir, tanto el aspecto netamente 
Consular como el Diplomático y Comercial ; la Señora: Bea-
ta tendrá la función netamente consular y él, Robert , tendrá 
las otras obligaciones, lo que quiere decir , que se nos va 
un amigo y llegaron dos para reemplazarlo, que suerte la 
nuestra. 

Debemos hacer mención también que contamos con la 
presencia del Señor Consejero, el Señor Dariusz Latoszek, 
su señora esposa Jolanta y su hija Joanna, a los que también 
agradecemos su asistencia y colaboración. 

Pero volviendo al gran almuerzo, se puede decir que fue 
todo un éxito, a pesar de que no concurrieron todos los que 
se habían registrado, pero lo importante es que hubo una 
buena y selecta concurrencia que en su totalidad manifestó 
que lo principal, el almuerzo, fue del agrado de todos, se 
compartió no sólo la comida , se tuvo grandes conversacio-
nes y también momentos de gran esparcimiento acompaña-
dos ya sea de una cerveza, un vaso de chicha morada o una 
gaseosa, pero luego saboreando nuestra mazamorra morada 
y el arroz con leche, que a todos agradó y llegándose inclu-

sive a jugar carnavales entre algunos de los participantes , lo 
que causó cierta preocupación entre los que no querían ser 
mojados y una desbordante alegría entre los que se dedic-
aron a mojar a los que pudieron. 

Además se desarrolló un partido de football entre los que 
asistieron y pudimos ver que nuestro amigo y cónsul, se de-
sempeñó muy bien en el manejo de la pelota inclusive lo vi-
mos marcar por lo menos un gol, como pueden darse cuenta 
, en este paseo hubo de todo, pero principalmente mucha, 
pero mucha alegría, lo que en sí ya es un éxito para esta junta 
Directiva que organizó este evento. 

Al término de esta linda reunión, se tomó una foto en la 
que estamos todos los que concurrimos a este gran almuerzo 
que sirvió una vez más como incentivo y oportunidad para 
seguir integrándonos, entre todos los que formamos esta 
gran familia peruano-polaca en el Perú. 

Muchísimas gracias a todos los que acudieron a este evento 
y en forma especial tenemos que agradecer a los sacerdotes 
que nos permitieron realizar este almuerzo en sus instala-
ciones, nos referimos al P. Sebastián y al P. Faron, a los que 
lamentablemente no pudimos tener entre nosotros, pero 
es como si nos hubiesen acompañado. GRACIAS A LOS 
D O S . . 

Carlos Barjcki Angulo 
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Ia Gazetka, tiene la gran satisfacción de realizarle la entrevista a nuestro amigo querido y resjjetado por su 

__/gran sencillez y desprendimiento que a todos los que lo conocemos y tratamos con el, nos llena de alegría el 

tan sólo contar con su presencia; nos estamos refiriendo a Jacek Klisowski Jerzyniec, del que trataremos de descri-

birlo para que todos sepan a quién nos referimos. ' 

, l a c e k 

v l b t W i ' p k 
Jacek, nació un día 7 de Noviembre del año 1974, una fecha 

de mucha significación para el pueblo polaco ya que ese día se 
conmemora El Aniversario de la Recuperación de la Independen-
cia, pero también esta fecha nos recuerda la llamada Insurrección 
de Noviembre, a demás de otros acontecimientos importantes; 
pero volviendo al nacimiento de nuestro entrevistado sabemos 
que fue en la localidad de Niemodlin, siendo .sus padres : Don Ta-
deusz Klisowski y Doña Juzefa Jerzyniec, nos comenta que cursó 
sus estudios primarios en el lugar de su nacimiento durante ocho 
años y que más adelante, siguió estudios en Las E.scuelas Técnicas 
Forestales, para luego continuar en la S G G W , en Var.sovia, el 
curso y la especialidad de Ciencias Forestales. 

Pero sus afanes de conocimientos no se quedan allí, ya que a continuación se matriculó en ATK, donde siguió 

sus estudios en la Cátedra de Filosofía y Teología, para luego ya en el año 1998 se trasladarse a Italia ,en las 

localidades de Várese y Milano, donde siguió los estudios del Islam e Introducción a la Misión, lo que podemos 

identificar como: Misiología, lo que se realizó hasta el año 2 0 0 0 , año en que se traslada al Perú y como no conocía 

el idioma se matriculó en la Universidad Católica, para estudiar y conocer el español. 

Una vez en Lima, y ya con el conocimiento del idioma continuó con sus estudios esta vez en: ISET- Juan XXlll , 
donde estudió Teología, también en la Universidad Rui?, de Montoya, estudiando allí Pedagogía. Posterior-

mente se trasladó a Varsovia a la Universidad del Cardenal Wysinski, para dedicarse allí a estudiar y ser Mágister 
en la Historia de la Iglesia de América Latina. 

Hay que destacar que desde sus inicios en base a sus inclinaciones personales y a su gran afán de servicio se 

dedicó a trabajar con los niños abandonados, con los niños de la calle como lo sigue haciendo hasta la fecha, 

tal es así que en el año 2 0 0 4 inició un proyecto: Por un Nuevo Joven, lo que se llevó acabo en la Parroquia San 

Genaro en Chorrillos, en el año 200S fundó la casa : Ayllu Situwa, que está en pleno desarrollo y ya cuenta con 

apoyo de La Embajada de Polonia y además cuenta con aliados estratégicos como son: Redenac y Reniec, princi-

palmente, amén de otras entidades que colaboran en esa loable y difícil labor en favor de los niños de la calle. 

Al referirse a Dom Polski, nos manifestó que desde que llegó al Perú y conoció nuestra Asociación le produjo 

una gran impresión al ver que en el País muchos que inclusive no hablan el polaco se dedican con gran afán 

y entrega a fomentar la unidad de los polacos y sus descendientes, cosa que fue para él como un verdadero reto 

el que se hizo más sólido al ver como se hace con mucho esfuerzo y poca ayuda principalmente económica este 

órgano informativo que es La Gazetka , la que a pesar de que no cuenta con mucho tiempo cada vez que la recibe, 

la lee con mucha atención y alegría, como todo tiene un final, llegó el momento de decir: 

Carlos Barjcki Angulo 
IV 
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1 = 
2 -
6 = 
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9.= 
10 
12 
13 
13. 
14, 
16, 

17, 
17, 
18 

Marek Zakrzewski Fernández 
Amalia del Pilar La Madrid Peña 
Mariana Rotondo de Vegas 
Miryam Zieliński Beltán 
Krzysztof Makowski 
Caludia Zakrzewski Fernández 

Víctor Pérez 
= Pawel Canchaya Kralewska 
= Marcela Barycki de Ruggiero 
= Femando La Madrid Peña 
.= Ana Schneider Goldszmidt de Jacoby 
.= Anna Dociak Smalec 
,= Mario Matteucci Małachowski 

Ricardo Chlebowski 
- Manuel Sánchez Dudus 
= Natalia Portilla Odlianitskaya 
= Maritza Korytkowska de Barycki 
= Daniela Ghezzi Grau de Dasso 
=Dany Porudominsky Gabel 

^^(imjf^/eanúá c / e l meó ( / e 

19 = Jadwiga Stanska 
20 .= Gabriela Rotworowska de Rutten 
21 .= Ana Dolata Vda. De La Madrid 
22 = Jorge Vergara Ciapciak 
22 = Ana Rosa la Madrid Peña 
22 = Bárbara Meyer de Silva 
24.=Elías Szcztnicki Broutman 
24 = Luz María del Pilar Grau Małachowski de Ghezzi 
25 = Caludia Aiquipa-Castro Dociak 
26 .= Marek Baczewski 
26 .= Yurek Aguirre Woytkowski 
26 .= Antoni Lubiński 
26.= David Radzinsky Buchuk 
26.= María Małachowska Benavides de Grau 
28 .= Jadwiga Puerta de Celiz 
30.= Janusz Korytkowski Barandiarán 
31 .= Natalia Silva Meyer 
31 .= Pedro Alexis Czerniak Yichuk 

La Junta Directiva de Dom Polski, quiere expresar su feiidtadón a nuestra anúga y colabora-
dora en este Concejo Administrativo por su nueva novela titulada." ENTRU EL CII;L<iJlí l l i -
INFIERNO, UN UNIVERSO DIVIDIDO", libro que puede y debo ser adqúirítíp en: Ubrería 
Contracultura, en Larco 986,Miraflores y en Librerías Epoca, en el Jirón Belén 1072-Linja. 
Nuestra sinceras felicitadoncs para , / ' ymucíio ' 
éxito en la venta del libro. 

CITACION A ASAMBLEA GENERAL 
À toda la Comunidad Polaca del Perú, se les invita a participar en la próxima Asamblea 
General Ordinaria de DOM POLSKI, que se desarrollará en nuestra Embajada el día Jueves 
2 de Abril del presente año 2009, se tratarán puntos muy importantes y trascendentes para 
Nuestra Institución, como son: 
* ESTABLECER LAS CUOTAS ( para todos iguales) 
* 1.a situación de los que hace mucho no aportan. 
* Situación legal de Dom Polski. 
* Es muy importante TU PARTICIPACIÓN, no faltes 

La Junta Directiva 



Gran Tumi 
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