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Mis amigos todos, les comunico por medio 
de este artículo las necesidades que tenemos 
en nuestra Asociación DOM POLSKI con el 
deseo de que en primer lugar estén entera-
dos y se preocupen de participar y apoyar 
más a nuestro boletín, el que en esta opor-
tunidad va a llegarles algo disminuido pero 
les aseguramos que los sigiüentes serán tan 
buenos o mejores que los anteriores, pero 
eso no quita que ustedes nos apoyen colabo-
rando con artículos, fotos, y avisos para ser 
publicados en nuestro boletín. 

También es importante el hacerles sa-
ber que acabamos de hacer entrega a la Em-
bajada libros que nos fueron donados y que 
en total suman 144 libros, los que son pro-
ducto de tres donaciones de Polonia, dichos 
hbros están a disposición de todo aquel que 
tenga interés en leerlos ya sea en la misma 
biblioteca de la Embajada o retirarlos para 
poder enterarse de su contenido y devolv-
erlos xma vez leídos, los mencionados libros 
en su mayoría están en polaco y algunos en 
español. 

Estamos acercándonos a La Semana 
Santa, y ya tenemos coordinado con el 
Párroco de la Virgen de la Piedad la 
celebración el día domingo 12 de Abril a las 
seis de la tarde y con el ofrecimiento para 
el día anterior, el sábado 11 en la mañana, 
bendecir las canastas que preparemos para la 
celebración en nuestros hogares. 
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Los esperamos como todos los años para 
compartir después de la Misa. 

Tenemos muy cerca ya el Tres de 
Mayo, que aun no sabemos que planes tienen 
en la Embajada para esa fecha pero siem-
pre Dom Polski colabora y participa en esa 
celebración, la que está muy unida al día 
anterior al 2 de Mayo que tiene doble im-
portancia aquí en el Perú, pues es una fecha 
muy importante en la historia del País y para 
nosotros los polacos también tiene una gran 
significación pues es 
EL DÍA DEL POLACO EN EL EXTRIOR. 

Ya les avisaremos oportunamente el o los 
programas para esas fechas. 

L A JUNTA DIRECTIVA 



Celebración de la Fiesta de 

la Indepnedencia de Polonia 

Lima 
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Como ya es costumbre, el primer Jueves de cada mes nos reunimos en franca 
camaradería los integrantes de Dom Polski, hay que indicar que esta vez con-

currió un regular número de personas que dieron realce a esta reunión, pero vale la 
pena resaltar que allí estuvieron presentes en primer lugar casi todos los que con-
currimos normalmente, pero contamos con la agradable sorpresa de que se hicieron 
presentes algunas personas y familias que acudían por primera vez e inclusive ese 
día se inscribió en nuestra Asociación la familia Bamett, los que son primos del ya 

conocido por nosotros, como es Jorge Bamett Azpur. 

La reunión se desarrolló con bastante fluidez y en ella se realizaron algunas inter-
venciones de nuestro Presidente, anunciando y dando la bienvenida a nuestras 

nuevas autoridades en la Embajada, que si bien ya los conocimos en el almuerzo de 
Lurín, era necesario aclarar algunos datos, sobre todo en lo correspondiente a sus 

funciones, ya que teníamos cierta conñisión al respecto. 

También se procedió a hacer entrega de los libros que recibió Dom Polski en 
donación desde Polonia y a los cuales gentilmente y con un gran espíritu de 

colaboración, en la Embajada aceptaron tenerlos allí ya que no contamos con un 
local en el que los podriamos tener, pero para hacer esa entrega, nos pidieron que 
los forráramos con plástico transparente, trabajo que realizó nuestra amiga y socia 
a la vez que integrante de la Junta Directiva , la señora Carolina Stasiw, a la que le 

damos las gracias por ese esfuerzo a favor de nuestra institución. 

Luego de esta parte que podríamos llamar protocolar, pasamos a compartir unos 
bocaditos y unas copas de vino y de gaseosas, lo que se hizo con bastante 

integración entre los asistentes y en medio de palabras de los integrantes de la Em-
bajada y conversaciones en general, llegó el momento de^iespedimos, pero no sin 

antes agradecer la acogida que nos brindan en la Embajada. 

El martes 24 de marzo en la Alianza Francesa de Miraflores expusieron y dialogaron: 
nuestro compatriota, el filólogo poliglota polaco - suizo Andrzej Stefaniak, la poetisa y 
periodista Rocío Silva Santisteban, y el filósofo y narrador Gabriel Icochea Rodríguez. 
El tema fiie la creación del último Premio Nobel de Literatura, el escritor francés Jean 

Marie Gustave Le Clézio. 

Andrzej nos habló sobre el desarraigo, propio de los emigrantes y sus 
descendientes, presente en la obra de Le Clézio. 

La conferencia fue organizada por la Embajada de Francia y la Alianza Francesa en el 
marco de la Quincena de la Francofonía. 
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"Polonia... semperfidelis" 

Por Marian M. Kazmicrsi^i 

El otro fuente al que el Gobierno polaco comunista en aquella época ha recurrido para 
llevar adelante sus propósitos de erradicación del catolicismo, ha sido el de la confusión. 

"Ya que el pueblo es católico, admitámoslo", parecían haber razonado los dirigentes 
comunistas, "pero le vamos a ofrecer catolicismo comunista, un cóctel especial en el que 

lo primero no excluye lo segundo". 
Y entonces surge "Pax", una organización de católicos laicos cuyo objetivo fimdamen-
tal, según propia declaración, es de "crear las condiciones de la misión católica dentro 

del nuevo sistema instaurado en Polonia tras la Segunda Guerra Mundial". "Pax", que se 
congratulaba de ser "algo único en la historia", fue creada en 1945 por vin tal Bolesław 

Piasecki, propietario de varias fábricas y casas de comercio, algo verdaderamente 
insóhto en un país comimista, en el supuesto caso, claro está, de no gozar de la protec-

ción de las autoridades. 

"Pax" fue el catolicismo con representación parlamentaria con cinco delegados en la 
Dieta y editaba im diario "Slowo Powszechne" ("Palabra Universal") con ima tirada 

cercana a los 100.000 ejemplares y sin más limitaciones que las derivadas de la escasez 
del papel, según su redactora jefe de aquella época Ada Szubowa. 

La jerarquía católica ha condenado reiteradamente este movimiento "Pax", 
cuando Karol Wojtyła era arzobispo de Cracovia No dejó pasar una ocasión de 

hacerlo. 

Tratando de hacer un contrapeso a "Pax", esta especie de antena captaba las conmociones 
católicas para transmitirlas fielmente al Estado y que en alguna ocasión ha sido calificada 
como más filosoviética que el propio Gobierno. Se encontraba "Znak", im grupo ligado a 

los Círculos de Intelectuales CatóUcos, que editaba el semanario 
"Tygodnik Powszechny", en ocasiones portavoz oficioso del sentir de la Iglesia catóHca, y 

que sufría de todas las censuras y limitaciones imaginables, 
además de las derivadas de la escasez del papel, 

por supuesto. 
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25 Aniversario 
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Lima, Embajada de 
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1. = María Elena Małachowski Rcbagliati 
1. = David Sztudcn Krcmer 
1 Wiesława Sójka 
2 .= Sara Frigcr Brcncr de Jacoby 
2. = Juan Kahnowski Echegaray 
2 .= Danuta Pawlikowski de Cáceres 
2.= Leonardo De la Colina Queija 
3.= Marco Antonio Pachas de la Colina 
3.= Cynthia Kermcnic de Rizo Patón 
4 .= Carolina Grau Orlandini de Baer ti 
5 .= José Echar Benderman 
S .= Lucy Chlebowski Rossel 
S. = Natalia Geller Lumbroso 
5. = María Elena Auderska de Samanez 
6 .= Isabel Dunin Borkowska 
7 .= Felipe Gabel Pecker 
7 .= Alvaro Wiesław Pita Barycki 
9 .= Seweryn Mucha 
9 .= Michela Ferrari Grau ( nació en 1997 ) 
9 .= Marek Winter Kleimer 
10.= Anna Laks de Abramovitz 
12.= Felipe Małachowski Gulman 
13.= Rafael Gasso Ghezzi ( nació en 1999 ) 
14.= José Kcrszemberg 
14.- Jaime Bar nett Palomino 
14.- Karim Barnett Kross 
14. = Vivian Jacoby Schneider 
16.= Christian Aleksander Aranibar Stasiw 

18. = Wladimiro CzerniakYlchud 
19.= Maria Dociak Smalec 
19.= Jean paul Piotraszcwsi Blancas 

; 1993 ) 
19.= Jean Paul Piotraszewski Urbina 

' nació en 2004 ) 
19.= Joshua Salverredy Barycki 
20.= Carola Benavente Woytkowski 
20.= Marek Baczewski Mantilla 
20.= Leonardo Torres Czerniak 
22.= Franco de Lorcnzi Núñez 
nació en 2003 ) 
23.= Maria Correa de Nchaus 
24.= Deborah Jacoby Schneider 
24.= Nicolás Cateriano Rostworowski 
24.= Catherine Dociak Gaudry 

?6.= Lea Piotraszewski Urbina 
nació ne 2004) 
27.= Joseph Winter 
nació en 199S ) 
27 .= Jorge Franklin Barnett Armebianchi 
27. = Tadeusz Lagunowicz 
28 .= Stanislaw Potrocki 
28.= Alonso Vargas Llosa 

' nació en 2003 ) 
30.= Alexandra Czerniak Carahua 

Les recordamos a nuestros Socios que no falten a la Santa Misa 
que tendremos el día Domingo'12 de Abril a las 6 de la tarde en la 

Parroquia Virgen de La Piedad, en San Luis, y una vez terminada La 
Eucaristía pasaremos al Salón y allí compartiremos los alimentos 

Tradicionales para esta ocasión. 
LOS ESPERAMOS. 
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