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Navidad para los Nillos
El sabado 5 de Diciembre se realizó eon gran
exito en nuestra Embajada la fiesta para los
nińos, la Fiesta de San Nicolas ó Sw. Mikolajki,
mencionamos que fue un verdadero exito ya
que hacian muchos ańos que no concurrian
tantos nińos a esta celebración q ue la realizamos
todos los ańos, pero en esta oportunidad fue
grande la participación de los nińos tanto de la
Comunidad Polaca, como los que pertenecen
a La Casa Hogar Juan Pablo 11, de Lurfn que
vinieron en compań fa del P. Faron, y los q ue trajo
nuestro compatriota Jacek Klisowski y q ue estan
en el programa"Yo Existo"en la Casa Hogar Ayllu
Situwa; esa cantidad de los nińos q ue asistieron y
q ue compartieren los juegos, regalosy bocaditos
que se prepararon para ellos consiguiendo asf
no sólo que pasen una buena mańana sino que
gocen y se diviertan al participar entre todos en
los numeros programados.
La organización de este evento fue
coordinada por la Seńora Cónsul, dońa Beata
Krzyzanowska, quien eon mucha antelación y
gran entusiasmo estuvo en la organización de
este evento que repetimos fue un verdadero
exito para satisfacción de los organizadores y de
los pa dres q ue trajerona sus hijos y q ue in ci usive
estuvieron participando en los diversos juegos y
competencias junto a sus hijos, lo q ue Ie dio u n
realce y una nueva tonalidad a la participación
de todos los asistentes ya que los padres no se
quedaron como espectadores, sino que fueron
elementos activos y dinamicos en el desarrollo
de las competencias apoyando a sus hijos.
Terminada la parte de la fiesta infantil
empezó la de los mayores que compartimos
de una parrillada que la organizó Dom Polski,
en la que no solamente se limitó a almorzar su
rica parrilla, sino que tuvimos dos cumpleańos,
ya que ese dia cumplfa ańos nuestro amigo
Carlos La Serna, esposo de nuestra compatriota
Teresa Studzinska; y el otro cumpleańos ( para
el dfa siguiente) fue de nuestro compatriota Jan
Zakrzewski, por lo que se les cantó a ambos su
Happy Birthday y tambien el tradicional Sto Lat,
para luego brindar eon ellos eon un buen vino
y eon muchisima alegria y gran camaraderfa lo
q ue redondeó la tarde y todos contentos luego
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de ha ber tenido u n d fa tan variado y a meno para
el recuerdo de chices y grandes.
Por Carlos Barycki An g't1lo

CONVOCVATORIA A ASAMBLEA GENERAL
JUEVES 14 DE EN ERO DEL 201 O
Dando cumplimiento a lo establecido en LOS ESTAUTUTOS, en su "Tftulo Sexto, Capftulo XI, sobre Las Elecciones .. :; fijamos para el segundo Jueves de En ero de l 201 O
la celebración de LA ASAMBLEA GENERAL, eon la finalidad de Elegir al Comite Electorai y determinar la fecha de las Elecciones de La Junta Directiva de Dom Polski.
Fecha : 14 de Enero del 201 O
Lugar: Embajada de Polonia
Hora

: 6.30 Pm . (Primera Citación)
7.30 Pm. (Segunda Citación)

Agenda: Elección del Comite Electoral y determinar la fecha de las Elecciones.
La Junta Directiva
PESAME
La Directiva a nombre de La Comunidad Polaca del Peru quiere hacer Ilegar a los deudos de Don: Wolker Thissen, quien fue esposo c • Dońa Hilda Lawinski; gran colaboradora de Nuestra lnstitución y Presidenta del Cfrculo Musical Federico Chopin,
las debidas condolencia por su sencible fallecimiento, aunque algo tardfamente ya
que el desceso fuen en fecha pasada, pero aun asf Dom Poski manifiesta su soli daridad eon la familia del Prof. Thiessen y los integrantes de la Familia Lawinski .
La Junta Directiva
CONDOLENCIAS
Dom Polski, por este medio quiere hacer Ilegar a toda la Familia Kalinowski, su mas sent ido·pesame por el fallecimiento de uno de sus miembros, setrata de: Oscar Kalinowski .
Busetich,quien fuera hijo' de Don Benedicto Kalinowski quien lamentablemente el dfa
Domingo 6 de Diciembre en la localidad de Quincemil, en la Hacienda San Jose, lo que
formaba parte de la herencia que dejara Don Jan Kalinowski, y que cumpliendo eon sus
labores para de convertir ese lugar en un centro de atractivo turfstico se trasladaba por
medio de una oroya . la que colapsó y cayeron al vacfo las dos personas que al l f se transportaban siendo una de ellas nuestro compatriota Oscar Kalinowski, luego del accidente
se recuperó el cuerpo del acompańante pero el Cle nuestro compatriota recien el dfa 12 y
se procedera a ser sepultado el dfa Domingo 13 de Diciembre.
Oscar Kalinowski, DESCANSA EN PAZ.
La Junta Directiva
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.\CTIVIDADES EN lA CO iV IUNIDAD

Misa y Celebración de Navidad del 2009
El d fa Viernes 25, el mismo d fa de la Navidad ta
Comunidad Polaca del Peru tuvo u n encuentro en el que eon gran alegrfa y colaboración
participaron los integrantes de Dom Polski en
una Misa en la Parroquia Nuestra Senara de la
Piedad, contando eon el valioso apoyo de los
sacerdotes polacos q ue tienen a su cargo esta
Parroquia y que nos dieron unos momentos
de recogimiento q ue a la vez estuvo lleno de
sentimiento navideńo y adornado eon u na
alegrfa que sedesbarda ba por las palabras del
celebrante acompańadas por u n caro que nos
deleitó y nos llenó de entusiasmo por las canciones q ue nos interpretaron, tanto es asf q ue al
finalizar todos los presentes agradecieron eon
un caluroso aplauso.

presencia de nuestro Embajador, quien cuando
hicimos las invitaciones no lo encontramos
pues estaba de viaje pero estamos seguros q ue
de ha ber estado en el Pafs n<'>s habrfa acompańado tambien .
Gracias tambien a los que vinieron de lejos
a acompańarnos, como es el caso de nuestra
amiga y socia, Olenka Bobrek q ue vino desde
Trujillo y compartió eon nosatrasy el P. Faron
q ue se vino desde la Casa Hogar en Lu rfn y otras
persanas q ue tuvieron la delicadeza de hacerse
ificativa.
presentes en esta fecha tan

Terminada la Celebración Eucarfstica, nos
dirigimos al salón donde se compartió u n
buffet proparcianada por los concurrentes,
quienes eon gran espfritu de solidaridad trajeran bocaditos variados as f co mo bebidas y vino
para hacer nuestros brindis por la fecha, pero
previamente nuestro Presidente dio la bienvenida a los asistentes y les agradeció su apoyo
y colaboración, luego uno de los sacerdotes
cumplió eon el ritode Bendecir los alimentos
antes de compartirlos.
Pero tambien hubo u n elementode sorpresa pues nuestra amiga Elka improvisó unos
canticos alusivos contando eon la colaboración
de sus hijas, lo q ue Ie dio u n ambiente de
fiesta que entusiasmó a los asistentes quienes
acompańaban cantando las canciones eon
gran alegrfa, luego de estas, sepuda pasar al
compartir de los bocaditos y bebidas q ue se
sirvieron a todos los que estaban presentes
acompańados por los acostumbrados brindis
que se hacfan en toda la sala, la q ue dicho sea
de paso se encontraba cubierta en casi toda
su dimensión por los q ue acudieron a esta celebración, por lo q ue La Directiva de Dom Polski
les agradece su presencia y su gran apoyo.
Tambien Dom Polski quiere expresar su
especial agradecimiento a los integrantes de
Nuestra Embajada q ue estuvieron en plena,
aunque lamentablemente no eontarnos eon la
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Por Carlos Barycki Angulo

lVIISCELAN EAS

"Polonia ... semper fidelis"
Por Marian M. Kazmierski
Parte XII

Desde 1711 se ha desarrollado ininterrumpidamente hasta hoy, una tradicional
peregrinación de Varsovia a Czestochowa, eon una duración de nueve dfas. Los
peregrinos procedentes de diferentes puntos del pafs y del extranjero, se reunen
en la capital de Polonia el 6 de Agosto, dfa de partida. Se pueden encontrar en la
misma; los franceses, italianos, alemanes, esparioles, luxemburgueses, entre tantos otros. Los peregrinos parten a pie hacia Jasna Góra.
Por coincidencia, la fecha marca el nacimiento, tambien en Varsovia, del quien escribe esta serie. Sin lugar a duda, fue bautizado eon el nombre "Marian" por firme
creencia en la Virgen Marla.
Aun bajo el regimen comunista, en 1978 participaron en la peregrinación cerca
de 300.000 persanas de las que alrededor de un cincuenta por ciento era gente
joven. La concentración i ba dividida en 18 gruposa lo largo de siete kilómetros de
longitud, por lo q ue entre los primerosy los ultimos grupos la comunicación debla
establecerse por radiotelefono. Durante el recorrido se lleva acabo un programa
de conferencias, meditaciones y rezos. Los peregrinos llegan a Jasna Góra el dfa
15 y allf en la explanada de la parte oriental de la fortaleza son recibidos por las
maximas autoridades eclesiasticas polacas.
Millones de peregrinos visitan anualmente Jasna Góra y entre ellos, polaces residentes en el extranjero. Se estima que uno de cada cinco polaces que viven fuera
de su patria viene a Czestochowa, para, como ellos mismes dicen, "sentirse que
somos polacos':
Durante el mes de Agosto en Czestochowa no cabe "una persona mas': Algunos
solucionan el probierna del alojamiento estableciendose eon sus tiendas de carnpana en la explanada junto al altar exterior de la Virgen. Karol Wojtyla acostumbraba a organizar excursiones eon grupos de jóvenes a Czestochowa. Solfan recorrer
los 148 kilómetros que separan este lugar de Cracovia, en bicicleta.
La primera visita de Juan Pablo 11 ha congregado en Czestochowa un numero
practicamente incalculable de personas. El Padre Serafin decfa que:"EI Papa venfa
a Polonia a encontrarse eon la nación. El lugar es Czestochowa. Para creyentes y
no creyentes".
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El dfa de hoy, nos acogió en su hogar nueS'tra
compatriota yamiga, Wanda Cristina, y lo hizo eon mucho
afecto y solidaridad eon Dom Polski, ya que,es amiga de
nuestra institución desde hace muchos anos, inclusive
desde antes de q ue existiera porque su papa com o bu en
polaco, nunca faltaba a las reuniones que se hadan en
esos tiempos, ya sea en las casas de alguno de elloso en
las oportunidadesque se reunfan en MarfaAuxiliadora, en
la Av. Brasil, principalmente para celebrar el Tres de Mayo.
Cuando ya apareció Dom Polski, fue nuestro
recordado Juan Kedzierski, quien los llevo a esta gran
institución que reune a los polacos y sus descendientes
algo que a nuestra entrevistada Ie parece que fu: una
magnffica idea y mejor aun el ponerla en pract1ca,
por eso es que sus sentimientos estan eon nuestra
Asociación, la que espera que siga adelante y se haga
cada dfa mas grande para beneficio del mantenimiento
de costumbres, tradiciones, musica y comidas polacas
ad emas de en lo posible establecer elestudio del idioma.
Wanda, nos cuenta que ella nació un dfa 18
de Noviembre del ano de 1949 en la Ciudad de Lima y
que sus padres fueron: Dominik Szkopiec Baranows~y
Marla Luisa Razetto De Stefana, que tamb1en
y
tuvieron un hijo varón: Roman Lugomier, quien es en la
actualidad un destacado medico Cardiólogo radicado
en los Estados Unidos. En lo q ue a Wanda se refiere ella
estudió tanto la parte escolar en el Colegio San Jose de
lca, como sus estudios universitarios en la Universidad
San Luis Gonzaga, tambien en la Ciudad de lca, donde
se recibió como maestra en Lengua y Literatura.
Con el tiempo se caso y tuvo a dos hijos, u na
dama y u n varón, ella se !lama: Ana Lu i sa, la q ue tambien
se caso eon: Juan Pablo Rey Sustamante y tuvo tres hijos,
un varón y dos mujercitas, ella es abogada de profesión
lo mismo que el esposo; y er-1 cuanto al varón se !lama:
FranciscoJavier,quientambienunavezcasadotuvo l hijo.
Ya estando casados sus hijos se fue a radicar
a los Estados Unidos y llegó a la casa del hermano de
su padre, Vincent Szopiec, se ubicó en la Ciudad de
Michigan lugar en el que permaneció mientras su tfo
estuvo vivo y cuando este falleció, se decidió a regresar
al Peru, y u na de las primeras cosas q ue hizo es tratar de
ubicar a Juan Kedzierski, para a traves de el, reinsertarse
en Dom Polski, lo q ue ya lo consiguió y esta nuevamente
eon nosotros, por lo que Ie damos la Bienvenida.
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Wanda Cristina Szkopiec Razetto
Nos .comentó q ue cuando se fue a los Estados
Unidos tenfa un concepto sobre Dom Polski, como
que era la solución idea! para unir a los polacos Y
sus descendientes y asf como respetar y continuar
sus costumbres y tradiciones, considera que era un
pensamiento muy emocional por la relación y felicidad
que vefa en su pad re cuando concurrfan a las reuniones
que se hadan en esos tiempos, pero que ahora Ie
parece que eso ha mejorado aunque nota que hace
falta el eonquistar y atraer a los jóvenes y ninos para
hacerles sentir el amor a Polonia y a sus eostumbres,
de aprender el idioma.
sin olvidar la posibilidad
Al haberse inscrito en Dom Polski, Ie dio la
oportunidad de recibir el prim er ejemplar de La Gazetka,
la q ue Ie ha parecidofantastica y muy ilustrativa asf espera
que siempre siga asf y de ser posible que meJore en
eontenido y volumen para beneplacito de todos los q ue
integramos esta Asociación, la q ue cree que deberfa en
cuanto se pueda ver la forma de ayudar sobre todo a los
muy mayores entre los polacos, los q ue estan eon escasos
recursos para q ue su vida sea mas agradable Y.llevadera.
Luego de esta larga conversación que estuvo
!Iena de anecdotas y recuerdos, nos despedimos
agradeciendole ese interesy apoyo que esta brindando
a Dom Polski y lo hicimos eon un: Hasta Pronto.
Por Carlos Barycki Angulo

Cumpleanos

Enero

3

Bratzo Barycki Ratto

18

Gabriel Makowski Gianonni

4

Gabriel Winter

18

Ana Paula Murrugara Woytkowski

4

Santiago Caro Dunin Borkowski

20

Mi roslaw Dociak Smalec

s

Sofia Grudzinska López

20

P. Sebastian Kolodziejczyk

6

Susana Be har de Land ma n

21

Joseph Schneider M alamud

6

lgna cio Cateriano Ro stworowski

22

Bogdan Edgard Piotraszewski Rojas

7

Mariano Kazmierski Pinillos

23

León Gabel Quińon es

7

Jeffrey Radzin sky Buchuk

23

Ricardo Jaxa Malachowski Benavide:;

7

Wl odzim ier Zielin ski Beltran

23

Olenka Zamora Pawlikows ki

7

Paul Cze rniak Sa lazar

23

Jorge Lui s Vergara Rossi

8

Gonzalo Arrarte Gra u

24

Eduard o Sc heffer Perez

10

Vladimir Ricardo Torres Czemiak

24

Carlos Leo n Rios Joels

10

Eduardo Zawadzki Jaworski

24

Francesco So loguren Delcore

11

Silvana Ruggiero Ba rycki

25

Carlos Enrique Vergara Ciapciak

13

Lui s Felipe Garcia La Madrid
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Krystyna Sierl ecka Dukow:;(a

13

Lui s Nava rret e

25

Alexandra Lawin ska Bobrek

13

David Litm anowi cz Figueroa

26

Vfctor Lec h Rivas Matuskiewicz

14

Matfas Sierle ski

27

Sandro Makowski Gianonni

15

Aria na Valeria Vergara Montero

27

Vivian Goldschmied t Behar

15

Abraham Gabel Brener

28

Marfa Cristina D'Ornella s Radziwill

17

Irin a Odlianitskaya ..PochCJbut

30

Karen Paz Bachrach

17

Ximen a Malaga Sabogal

30

Tadeusz Drozdzik

31

Jorge Eduardo Woytkowski Pinza s

,.

17

Elena Portilla Odliaistskaya Pochobut

18

Natasha Malachowski Kaiser

7
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