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CARTAS MORTUORIAS 
20 salesianos polacos que han trabajado en el Perú

Nombre: Fallecido en: Fecha: Edad:
01 Kwietniewski, Stanisław Huancayo 21.10.32 39
02 Patalong, Stefan Lima 13.02.33 26
03 Mrozek, Wojciech Lima 11.04.37 29
04 Kaczmarczyk, Filippus Lima 08.03.51 83
05 Sauer, Feliks Piura 01.03.52 73
06 Cichoft, Alojzy Lima 05.01.53 37
07 Giebel, Florian Lima 27.10.54 73
08 Klytta, Rajmund Lima 06.12.55 46
09 L izón,Józef Lima 09.04.67 66
10 Skrezyna, Jan Arequipa 20.05.69 65
11 Burger, Feliks Lima 25.07.74 92
12 Dzik, Jan Callao 10.12.76 88
13 Rouba, Jan Lima 06.06.78 82
14 Kasperczak, Józef Lima 19.01.82 72
15 Pysz, Edmund Lima 23.11.84 77
16 Wilk, Teofil Huancayo 19.07.88 75
17 Domański, Jan Lima 17.04.94 84
18 Michalski, Aleksander Piura 29.10.95 83
19 Szeliga, Edmund Lima 03.09.05 93
20 Kurowski, Józef Kraków 07.11.07 75



ISPETTORIA 
PERU - BOLIVIANA 

DI S. ROSA

Lima, 26 Ottobre 1932.
Carissimi Confratelli,
Appena ritornato daH’ltalia, col cuore profondamente addolorato vi 

comunico la notizia della morte del Confratello professo perpetuo

Sac. Don Síanislao Kwietniewski
avvenuta in Huancayo il 21 corr. alie ore 10.20 a. m. all’etá di 39 anni.

Questo nostro ottimo Confratello era nato il 13 Novembre 1893 in 
Rzeczniów (Polonia) da Giuseppe e Domitilla Nacisferka, modesti di fortuna 
ma richi di viva pietá cristiana. 11 padre passava l’intera giornata sul suo la- 
voro di falegname e mentre lavorava cantava a m.emoria l’Ufficio Parvo della 
Beata Vergine con altri Inni e lodi e la recita del Santo Rosario. In quest’am- 
biente saturo di spirito cristiano passó il nostro Don Stanislao la sua fanciul- 
lezza temprandosi fortemente alia pietá, alio studio ed al lavoro, ereditando 
dai genitor! anche quella nobiitá di sentimenti e squisitezza di modi che sem- 
pre lo distinsero, meritandogli l’ammirazione e la simpatía di quanti lo avvici- 
navano.

Con gravi difficoltá compi i primi studi nel piccolo paese natio; ma 
poi un buon signore, vedendo le ottime qualitá del giovanetto, lo condusse 
seco alia cittá di Lódz per istruirlo e fargli imparare un mestiere. Sempre 
buono e docile si sottomise volentieri ai desideri del suo benefattore ed impa
ró assai presto l’arte del parrucchiere, dedicandosi in pari tempo alio studio, con 
tanto esito che i! suo benefattore risolse fargli studiare la medicina. Frequentó 
brillantemente i tre corsi preparator! aH’Universita, finché, nel 1910 avendo 
avuto occasione di leggere il Boilettino Salesiano, commosso per la mancanza 
di operai evangelici nelle Missioni, sentí nascere in cuor suo viva e forte la 
Vocazione Salesiana Missionaria e decise senz’altro abbandonare ¡a Medicina 
per rendersi medico spirituale delle anime dei poveri infedeli.

Difficoltá di ogni genere si opponevano al suo desiderio di entrare 
neila nostra Fia Societá, specialmente perché nella Polonia soggetta alia Russia 
non vi erano Case Salesiane ed era assai difficile ottenere i passaporfi per 
passare la frontiera: finalmente nel 1912 riuscí entrare nella Casa di Dasza- 
wa. Quivi fece l’aspirantato completando lo studio del latino, dando prova di 
eccezionale attitudine per le lingue antiche, neile quali doveva poi tanto ec- 
cellere.

Ammesso al Novizlato di Radna nella Carnioia (Jugoslavia) compi- 
va il viaggio in mezzo al movimento generale degü eserciti ed il frastuono di 
arnii alio scoppiare dell’immane confiitto Europeo. Ma quei dolorosi sconvol- 
gimenti non gli impedirono di raccogliersi nella pietá e fervore de! Noviziaío 
preparandosi santamente alia Vestizione avvenuta il 25 Ottobre 1914 ed alia 
Professione che faceva al principio del 1916.

Mentre compiva il corso filosófico nella stessa Casa di Radna, si 
preparava alia Licenza in Lettere e Scienze che otteneva in Cracovia nel 1918,



Fatta la Profesioiie Perpetua e tenninato il triennio in Oswiezcim 
(Polonia), passo a Roma per frequeiitarc il Corso Teológico alia Gregoriana, 
dove otteime il Bacceliierato nel 1921 seguencio alio stesso tempo la Filosofía 
neil’Accademia S. Tuinae, ottenendo la laurea nello stesso 1921.

Forse dovuto all’eccessiva applicazione alio studio, la sua íibbra ne 
til scossa manifestandosi i sintomi del male che poi doveva portarlo alia lom
ba. Si credetíe conveniente fargü sospendere gli studi universilari e rinviarlo 
iu patria dove fu ordinato Sacerdote in Cracovia 1’8 Oltobre 1922. Frattano 
otteneva di poíer daré gli esami dottoraü nella stessa Cracovia conseguendo 
la laurea in Teologia.

Sembrandogii essersi rimesso completamente, volle partiré per le 
Missioni, e nel 1923 giungeva a Torino per formar parte dei gruppo che ac- 
cornpagnava il compianto Morís. Versiglia. Ma essendo stato trovafo troppo 
debole fu inviato a Chieri per ristabilirsi. Vedendo svanire il suo sogno 
missionario per i’estrerno oriente, si offrí per venire al Perú dove avrebbe po
luto trovare climi speciali che mentre potevano ridonargli la saiiite gli permet- 
terebbero di lavorare ancora molto per le anime.

Venne infatti, giimgendovi ne! Novembre 1924 e fu destínalo alia 
Casa di Arequipa, ove fu di edificazione ai nostri aspiranti, Novizi e Filosoíi, 
ai quaii prodigó le sue energie di mente e di cuore nell’insegnamento e nel 
ministero sacerdotale. Dopo poco piú di un anno si volle provare un clima 
di maggior alíezza, passandolo sucesivamente a Cuzco e Yucay dove lasció 
traccie indelebiü del suo ardente zelo e della sua grande bontá di cuore.

.Ma intanto il suo stato peggiorava sempre, e fu necessario cambia
re ancora, per provare il clima di Huancayo a 3.200 m. siil livello del mare. 
Appena giunto sentí un notevole miglioramento che fece sperare la completa 
gtiarigione, e gli permise di dedicarsi intensamente a! la'’oro, come Catechista 
e maestro del Collegio, rnentre puré dirigeva ed arnministtrava la Casa di sa- 
lute ove risiedeva attendendo ad alciini ragazzi poveri, ai quaii egli stesso in- 
segnava le materie del corso elementare insieme col latino, per coltivarne la 
vocazione.

Nonostante la grave malatlía che non gli concedeva sollievo, lavo- 
rava indefessamente dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, passando 
rápidamente da un’occupazione all’altra senza sosta.

.Arnava la gioventú, come l’amó Don Bosco; si prodigara senza li- 
serve, per condurre al bene gli alumni, gli oratoriani e tutti i bambini della 
cittá. Con zelo incomparabile si consacrava all insegnamento nonoslanle rii;- 
scisse dannoso assai alia sua salute. Ma dove il suo cuore sacerdotale piú si 
mostrava acceso di amore per la gioventú era nel ministero della Conlessicne, 
riuscendo a fomentare grandemente la pietá e sopratutto un vero fervore cu- 
caristico.

Spiegava uno zelo indefesso per coltivare le vocazioni e stimava 
tare il j'iú bel regalo alia sua amata Congregazione, inviando alia Casa di for- 
mazione qualche aspirante. Nello stesso modo aveva cura dei Chierici come 
speranze delia Congregazione; si sforzava in ogni modo per spiegare loro la 
Filosofía e la Teología nel cui insegnamento era maestro desideratissimo pel
la sua chiarezza di idee imita aci una vasta cultura, che rendevano le sue lezio- 
ni interessantissime.

Mn piú ancora che a formare la mente dei suoi Chierici si sfoizava
per formare il loro cuore alia pietá. ed ad uno spirito veramente ecclesiaslico
e salesiano.

Non é possibile dire ¡I bene che ha operato anche nel Collegio del- 
le Figlie di María Ausiliatricc di cui era piú che Cappellano, Padre Spiritiiale, 
compiendovi tutti gli aíti del sacro ministero. senza mai cedere agli assaili 
del suo male.

Nella predicazione, nonostante la difficoltá della iingia. fact\a 
grande frutfo per la profonda dottrina, il grande criterio praliav e si piafnro 
per rimzione ed i! fervore con cui trasfondeva negli altri il fuoco di carita che 
ardeva nel suo cuore.

(puesto suo zelo e questa sua carilá, la fama della sua virlú e san- 
titá, insieme coi suoi bei modi, la sua rara cultura e le lutte le sue belle qua-
litá, lo fecero presto conosccre in tutia la fioiente cittá, della quale diienne
un vero aposíoio. Le Comimitá Religiose, l’ospedale, gli istitiiti, ed i privati 
di ogni dasse e condizione lo riccrcavano per atti ciel sacro ministero. spe-



cialinenle per le confessioni. Eti egii che non sapeva mai «.iire di no, ciie anzi 
anelava piodigarsi in servizio spiritiiale dei prossimo, aiimeiitava sempie pió 
i! lavoro, aumentando scinpre i consolanti friilti di edificaziono ed anche di gran- 
di conversioni.

Cosí qiiesto nostro Sacerdote che viveva in una povera casupola, in 
iin angolo appartato delia cittá, in mezzo a privazioni e sofíerenze.attraeva 
irresistibilmente a se tutta la popolazione. Ed anche qiiando, a principio dcl 
19j 1, per mancanza di lócale adatto e per deficienza di personaie, si dovette 
chiudere temporáneamente il Collegio, egli rimase lá solo, come taro per teñe-, 
viva la speranza di un futuro rifiorire dell’üpera salesiana in Huancaj'o, facen- 
do rispettare il nome Salesiano col profumo delle sue virtu religiose.

Mi diiungherei troppo se dovessi dire della multiforme ed instanca- 
büc attivitá che spiegó nei sei anni che trascorse in queila citlá, questa bella 
figura di Salesiano e di Apostoio. Mi consolo ai pensare che qiialche biion 
confratello raccolga in belle pagine tutte le edificanti notizic della siia vita e 
le presentí in una breve biografía che mentre sará un doveroso tributo alia sua 
memoria, sará puré di grande ediíicazione per quanti la leggeranno.

Ma intanto il male faceva nuovi progressi e lo rendeva debolissimo, 
incapace di resistere al foite attacco di una polmonite che lo sorprese il 
giorno 13 corr. Súbito i medici avvertirono la gravita del caso, ma, contro 
ogni speranza, si speró di salvarlo con un miracaio che si chiese con un triduo 
pubblico a Don Bosco.

Continuava ad alzarsi per celebrare la Santa Messa nonostante gii 
íosse som iTtinente difficile, finché il giorno 18, il Sacerdote inviato dalla Casa 
Ispettoriale per assisterlo, glie lo proibi offrendogli la Santa Comnnmicne che 
recevette in modo edificante fino airultimo giorno.

Con tratti commoventi ed editicanti giunse alia sera dei 20, mentre 
il Clero, i Reiigiosi, e pubblico di ogni condizione si assiepava alia porta per 
vederlo ancora.

Alie due dopo mezzanolle, sentendosi debolissimo richiese la Sama 
Comunione che ricevette con vero trasporto di amore. Nella mattinata conti
nuó a rivolgere sguardi di gratitudine a quanti lo visitavano, inovendo legger- 
mente le labbra quando gli si suggerivano delie giaculatorie. .Alie dieci e quindici 
entró in agonía, la respirazione si fece affannosa e iriierrotla; apií ancora una 
volta gli occhi, che aH'incontrarsi coirimmagine di AAaría .Ausiliatrice, si iilu- 
minarono e briilarono vivi e belli come mai si erano visti.

Fu quesío il siio ultimo sguardo; gli occhi tornarono a chiudersi per 
non piú riaprirsi; si era addormentato nel sonno dei giusti. Coinposto súbito 
nella camera ardente, cominció il devoto pellegrinaggio di tutta la cittadinanza 
che accorreva a venerare la salina di un santo; baciavano le sue mani, i sacri 
ornamenti e le sue vestí; passavano sul suo corpo rosarii, crccifissi e meda- 
glie; aiciini voilero conservare dei suoi canelli e ritagli dei suoi vestid come 
verc reliquie.

Ai funerali che furono sollennissinu parteciparono tutte le au- 
toritá cittadine con tutto il Clero, Collegi ed istituti coile handiere abbrunate. 
ed una gran folla. 1 giornali dedicarono ampie colonnc di necrologio mctten- 
do in riiievo le virtu deH’estinto.

Fu veramente unánime il plebiscito di affetto e venerazione verso 
cosí virtuoso e santo Sacerdote, che lascia in lutte le persone che raimo co- 
noscinto un vero simpianto.

Quantunque tutto ci faccia sperare che il caro Don Stanislao, gia
goda della Visione beatifica, tuttavia il dovere di buoni confratelii, ci obhiiga 
a ricordarlo neile nostre preghiere.

Ricordate pare questa Ispettoria ed il vostro
affino, in J. c .M.

Sac. Qiuseppe ękeijneri
QspfUorc

Dati per il Necrologio: 21 oítobre — Sac. Kvvietnie\v.‘;l<i Stauislafi
da Rzeczniów (Polonia) t  u Huancayo (Perú) ne! 1932 a 39 anni di etá 1? 
di profes.sione e 11 di sacerdozio.



Lima, Ifí fehhniia IDSil.

Ca rísfí¡mi Confratelli:

‘‘Estote parati” risuona giá per la secomki volta quest’anno 
e fortemente al nostro orecchio.

Appena un mese ja, licevemmo dalla nostra casa di Pmra\ 
la partecipazione d’ima marte repentina, che ci fu causa di tan
to doíore, ma ecco, che io puré mi vedo oggi costretto ad an- 
nunziarvi la mesta notizia della scomparsa d’un altro ottimo Sa- 
iesiano, del carissimo

Stefano Patalong
Síiidente di T eo log ía

che, nella etá di soli 25 amii, lasció questa valle di lacrime per ri- 
cevere il premio dei giusti.

Nacque il nostro buon Stefano nella Brzezinka, Polonia, da.̂  
genitori deirontico stampo, che seppero educare il loro figlio nel 
santo timor di Dio, dandogli alio stesso tempo una soda istni- 
zione che lo preparara ad essere memhro utilissimo della uma- 
¡la societá.

Uanno 1919 entró oiel Collegia Salesiano d’Oświęcim, dore 
fece 5 cor si di ginnasio ed. attratto dalla bontá d,ei superiori e



ílaVa hcUc :̂.a ddla vita salegaría (Icmandó d'essere ommesso 
ira i figli di Don Bosco.

Fece il noviziato a Czerwińsk nell’anno l92U, e nel 1926 
cenne a questa Ispettoria per dedicare la sua energia e la sua 
bella inteligenza a ki gioventú diella Patria di Santa Rosa.

Di salute alquanto delicata fu  mandato a Huo.ncayo che gode 
fama peí suo ottimo clim,a, confermata in lui stesso, perché 
ne ritornó pierio di forza e di vita. Dedicatosi poi con en
tusiasmo agli st'udi filosofici, nel Í930 fu  inmato in qualitá 
di maestro al Collegio di Piura, doce col suo carattere spansivo 
c gioviale, unito a grandi doti di mente e di cuore, si guadagnó 
la henecolenza e la stvma di quanti lo conobhero.

Nel marzo deiranno scorso fu chiamato a Lima per lo stu
dio de .la Teologia compiendone Vanno con buona riu- 
scita. Al contempo insegnava per due ore gipmaliere in una 
scuola elementare con un risultato tale che gli esaminatori del 
Governo restarono ammirati del progresso dei suoi adlievi.

Ma egli, che puré al cederlo pareva robustissimo, si conser- 
vava sempre di costitiizione gragile. Arrivato malaticcio dalVE- 
ropa, sentiva continuamente un insólito malessere che lo obli
gara ad apellare al medico e sottomettersi a cure frequenti; 
puré giammai avremmo pensato che ci avesse lasciato cosí presto.

II 6 del c. m. uscito dalla chiesa, perché sentivasi male, 
ando airinfermeria, doce cadde svenuto. Quando rinvenne, si 
lamentava di dolori in tutto il corpo. 11 medico gli prodigó le piú 
sollecite cure, ma temendo che fosse un’altra volta il principio (Tu
na appendicite, richiese resame del sangue, per cui dovette tra- 
sportarsi a una clinica doce si giudicó indispensabüe Vopemzio- 
ne chirurgica, lo. cuale riuscí socldisfócente, ma... caso rarissi- 
7)10, sopi'avenne una forte meningite che lo pose in poche ore sid- 
Vorlo della tomba.

Egli prima della operazione aveva detto al sacerdote che lo 
aveva confessato: Di qui mi togliemnno cadavere. Nel 7nese di 
gemiüio aveva fatto gli esercizi spirituedi e l’idtimo giorno della 
sua medattia, durojnte cerdi intervalli di lucidezza, ricevette tut
ti i conforti della nostra santa religione, visitato ed assistito 
frequentemente dai suoi confratelli dolcemente e santameiite voló 
al cielo il 13 febbraio, alie ore 10 e 15 minuti.

Alie vostre preghiere raccomando, o miei buoni confi-atelli, 
r anima del nostro giovane e carissimo Stef ano, come puré que
sta Casa cosí du7^amente provata desiderando una piccola parte 
delle vostr-e preghiere questo vostro aff.mo in C. J,

Sac. GIOVANNI SCHMID
Direttore ‘t’ís

Dati peí Necroloyio. — Chierico Stefano Patalong, professo perpetuo, nato 
a Brzezinka, (Polonia), il 1908, morto i! 13 febraio, 1933, a 25 anni di etá.



Obras de Don Boseo

INSPECTORIA PERU-BOLIVIANA
DE

SANTA ROSA

Lima — Ap. 999

14 Abril de 1937.
Carissimi Confratelli:

Compio il doloroso incarico d ’annunziarvi la morte del Chierico 
professo perpetuo,

ADALBERTO MROZEK
avvenuta 1’ 11 aprile 1937, nella clínica della Maisón de Santé.

II chierico Adalberto, per disposizione dei Superior!, aveva lasciato 
la Scuola Agrícola di Yucay per recarsi a questa casa di Lima con il 
fine di continuare i suoi studi Teologici. Qualche settimana dopo il suo 
arrivo si manifestó in lui un mal’essere che il medico della Casa lo 
classificó per paludismo.

Dopo alcune settimane di alternativa l ’infermitá ebbe il suo svi- 
luppo classico e virulento per cui il medico curante ci desse che era 
conveniente portar 1’ infermo all’ ospedale

Senza porre induzio il Direttore 1' accompagnó alia Clínica della 
Maisón de Sante dove medici amici nostri, e specialisti visitarono 
l'infermo con una premura e amore non comune

O
O



Terminata la prima visita medica, ii medico primario di detía cli- 
nica Dr. De La Puente ci desse che si trattava di una infermitá gravis- 
sima classificata per Verruga Peruviana.

Gli stessi medici cercarono Púnico rimedio e di esito incerto che
10 incontrarono in una casa alemana; ricorsero alia trasfusione del san- 
gue per la quale si offersero sei confratelli; si ricorse a specialisti che 
giá curarono con qualche esito questa Infermitá, si chiamarono com- 
missioni di medici stranieri che qui si trovano per studiare questa ma- 
lattia; tutto con esito negativo.

A noi non rimase altra soddisfazione che queli di aver tentato pe 
salvarlo tutti i mezzi umani.

Si ricorse alPultimo tentativo per mezzo della preghiera al Signorer 
a Maria Ausiliatrice, al nostro Santo Padre Don Bosco, mostrando loro 
la miseria estrema di personale in cui si trova questa nostra Ispettoria, 
ma non ci trovarono degni della grazia che si chiedeva; non ci rimaneva 
altro che conformarci alia volontá del Signore, e il Chierico Adalberto 
chiudeva la sua breve giornata alia verde etá de 29 anni dopo 12 
giorni di ospedale.

II Chierico Adalberto Mrozek, fu giorno e notte assistiío dai buo- 
ni confratelli, visitato con molte frequenza dal P. íspettore e dal sot- 
toscritto.

Adalberto Mrozek figlio di Stanislao e di A'laria Korczak nacque 
a Drzewca, diócesi di Lublin il 28 Febraio 1908.

Entró nel noviziaío di Czerwińsk il 15 di agosto 1928, fece la 
sua vestizione chiericale nella stessa casa il 25 dicembre dello stesso 
anno per mano di Don Antonio Hlond, la prima professione triennale
11 20 agosto 1929 e la perpetua nella Paz, Bolivia, il 18 marzo 1935‘

La completa rassegnazione del Chierico Adalberto alia volontá del 
Signore, il modo edificante con cui recibette tutti i sacramenti ci dan
do piena fiducia che giá goda la pace dei giusti, tuttavia lo racco- 
mando alie vostre pleghiere.

Vogliate puré pregare per questa casa e per il vostro affmo. con- 
fratello

Sac. GUI SEP PE SERPA.

DATI PER IL NECROLOGIO. - Chierico ADALBERTO MROZEK, 
nato a Drzewca, morto in Lima (Perú) 11 Aplile 1937, a 29 anni 
di etá, y 9 di professione.
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ÍSPETTORIA DI SANTA ROSA 
(PERU - BOLIVÍA)

Lima, 24 Marzo 1951,

=  Carissimi confratelli, ^

y  Col senso della piú viva pena debbo annunciarvi la morte del S

I Coad. Fiiippo Kaczmarczyk |
B  di 83 anni di etá, ^

B  accaduta in questa casa ispettoriale l’otto marzo u. s. alie ore 12,45. B
y  Nacque il nostro compianto confratello a Miechowice (By- H
g  tom, Polonia) il 17 Agosto 1867, figiio di Vincenzo e Maria Mar- B
B  kucik. S
B Iddio, che lo fece nascere dentro un focolare esemplarmente ^
B cristiano, pose anche nel suo cuore, fin dalla teñera etá, il germe B
B della vocazione religiosa. Dovettero pero trascorreré alcuni anni g
B  prima che i suoi sogni si avverassero, quando cioé, — fatti gli studi B
B  elementari, dopo aver appreso il mestiere di calzolaio e d’aver la- ^
B  voroto nelle miniere di carbone — entró, attratto dal Boliettino

Oo



Salesiano polacco e dairesempio dei Servo di Bio Don Augusto 
Czartoryski, a Valsalice il 1 Ottobre 1888.

Rimasto un anno in quella casa, ebbe la sorte di emettere la 
prima professione nelle mani del Servo di Dio Don Micłiele Rua 
neirOratorio di Torino 1’otto Dicembre 1889.

L’anno dopo lo incontriamo giá a Bogotá (Colombia) dirigendo 
il laboratorio di calzoleria. Dopo piú di nove ánni di perrnanen- 
za in cotesta cittá fu trasferito a Valencia (Venezuela), lavoran- 
do sempre nello stesso mestiere. Tre anni e mezzo piú tardi la 
obbedienza lo trasferiva a Muri (Svizzera), casa nella quale ri
mase due anni, per ritornare poi alia sua térra natale, Polonia. 
L’anno 1905 lo passava a Oświęcim.

Nel 1906 ritornó in Italia. II laboratorio di calzoleria 
della casa di Verona lo ebbe per cinque anni, compiuti i quali nel 
1910 ripartí per questa Ispettoria nella quale lavoró infati- 
cabilmente per quarant’anni e fino alia sua morte, nelie case di 
Sucre, La Paz e Lima, per 6, 4 o 30 anni, ri.speltivamento.

In tutte le case prese parte nella banda strumentale fino al 
1922, data dalla quale in poi suonava giornalmente e soltanto in 
chiesa il suo strumento favorito fino a pochi mesi prima della sua 
morte.

Evocava spesso, vivamente commosso, le prove di bontá che 
gli dispensarono nei primi anni della sua vita salesiana i Servi 
de Dio Don Rua, Don Beltrami e il principe Czartoryski. Aveva 
anche a segno di gloria l’essere il primo fra i salesiani polacchi in- 
viati a lavorai’e nel nuovo continenle-

Nel daré uno sguardo complessivo alia sua lunga e laborio
sa esistenza, risultano chiare le caratteilstiche personal! della sua 
vita salesiana. Un figliale amore verso la Congregazione, mani- 
festato nell’affetto al Superiori e nel fedele attaccamento ai loro vo- 
leri e anche ai loro piú piccoli desideri. Staccato dalle cose di ques
ta térra, amava la poverlá che vide praticare e predicare sin dai 
primi anni della sua vita salesiana. Nel mezzo dei suoi lavori ebbe 
sempre un grande senso di responsabilitá al che uní un profonclo 
spirito di laboriositá, sacrifizio e sottomissione alie rególe.

La sua forte fibra, che non conosceva morbi e dolenze, l ’accom- 
pagnó fino al termine della sua vita. Cinque mesi prima delia sua



morte, diede i primi segni deila prossima sua fine. Di poi il 
suo siato ando aggvavaiido.si di gioi'no in gionio. IJna doienaa, la
tente ed occulta dietro il vigore fisico, unila ad una nota bile in- 
sufiicienza cardiaca, diede termine albi sua lunga e iVuttuo.sa gior- 
nata.

Cosi come religiosa fu la sua esistenza, cosí anche pietosa ed 
edificante la sua morte. Presentando orrnai segni di m;iggior gravi
ta, ebbe la sorte di ricevere con piena luciditá di mente i Santi Sa- 
cramenti dalle mani del Rvdmo. Slgnor Ispettore Don Luigi Ra- 
masso, circondato dalla presenza e clali’affelo di tutti i confratelli di 
questa casa ispettoriale. Ai giorno segmente ricevette nuevamente 
il Pane dei forti con edificante pietá. Alie 11,30 presentí i confrn- 
telli delia casa, si recitarono le preghiere degii agonizzanti e mez 
z’ora piú tardi il buon confratelio si addo'mentava dolcemente nel 
Signore-

Don Sosco, nostro amato Padre, voleva che avessimo, noi, suoi 
figli, il pensiero della morte costantemente davanti ai iiostri occhi; 
che dirigessimo ad essa come a fine tutte le nostre opere e sforzi. 
La m.orle d’un confratelio ci mostra e ricorda la via che presto o 
tardi, ma inmancabilmente dobbiarno seguiré; prepariamiOci.

Carissimi Confratelli, m^entre chiedo ferventi ed ininterrotte 
preghiere per il riposo eterno di questo nostro buon confratelio, im
ploro anche un ricordo per questa casa, e per chi, coli'affetto di fra- 
tello, si professa affmo. in D. B. S.

Sac. TEOFILO .T. WÍLK 
Direttore.

í)a íi per il necrologio: Coad. Filippo Kaczmarczyk M., da Miechowíce 
(Bytom, Polonia), raorto a Lima (Perún l ’otto marzo 1951. a 83 anni di g
etá e 62 di professione, s
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Carissimi Confratelli,

Coir animo profondamente addolorato vi comunico la morte del 
nostro caro confratello professo perpetuo

Sac. Felice Sauer Goering
d’ anni 73

avvenuta il 1̂  marzo ultimo scorso.

Questo esemplare religioso ebbe una di quelle lunghe e penóse 
malattie che arrestano alquanto 1’ attivitá, ma non tolgono, a certi bravi 
salesiani, la capacita di lavorare fino agli ultimi giorni della loro vita. 
Mi riferisco al reumatismo crónico, che il nostro caro scomparso portó 
per piú di vent’ anni con eroica rassegnazione, sostando, dopo varié 
prove, a questa casa de Piura a cagione del clima piú confacente.

Quí compí il suo calvario per tanti anni senza mancare mai a 
tutti i doveri di religioso e salesiano. Malgrado i suoi malanni tenne 
sempre il magistero nella secondaria, e non volle assolutamente esserne 
esonerato.

Con vene-razione ricordano i números! suoi allievi ed exallievi le 
sue fatiche neir insegnamento, gli affanni per il loro profitto e i suoi 
saggi consigli. Malgrado i suoi dolor!, che non gli permettevano stare 
molto tempo ritto in piedi, non lasció mai di celebrare la santa messa



con edificante pietá. Fino a due giorni prima della sua morte fu  il 
primo alia meditazione delle 5 e Vz a. m.

II giorno 28 febraio apparse un po’ indisposto. Si credette cosa 
da nulla ma fu premurosamente assistito dai confratelli. II giorno 
seguente il suo stato peggioró: il medico trovó indubbi segni di mió* 
cardite. Con speciali medicine passó tranquillo la sera e la notte. Al 
mattino seguente, 1*? marzo, sebbene in piena lucitá di mente, il suo  
stato era grave. II medico ordinó medicine energiche e si pensava a 
una consulta. Frattanto il direttore della casa lo confessó e circondato 
poi dai confratelli gli amministró F olio santo e gli diede la benedizione 
papale. Non gli si poté amministrare la Santa Comunione perché ormai
10 stomaco non riteneva piú. Poté riposare alquanto, ma verso le 
undici del mattino incominció F agonia. Mentre il direttore recitava 
le preghiere degli agonizzanti il caro Don Sauer lasciava la térra per
11 cielo. Erano le 11 e % a. m.

Posta la salma nella cappella del collegio e sparsasi la triste 
novella, fu un accorrere di allievi, exallievi, cooperatori ed amici che 
volevano vedere per F ultima volta il caro stinto e pregare per la sua 
belF anima.

II giorno seguente, domenica 2 marzo, dopo solenni funerali in 
chiesa, la bara fu trasportata al cimitero accompagnata dai confra- 
telii, allievi, exallievi e gran folla di popoio con numeróse rappersentanze 
delle autoritá religiose e civili. Tutti vollero testimoniare la stima di 
questa cittá per F opera di Don Bosco.

II caro Don Felice Sauer nacque a Pszczero nella diócesi di Poz
nania in Polonia il 16 luglio 1878 da Maurizio e Rosalía Goering. Poco 
sappiamo dei suoi teneri anni. Egli sempre parlava con piacere della 
probitá del babbo e della pietá della mamma. A 25 anni di etá conobbe 
la nostra cara Congregazione, si fiorenta nella sua patria, e decise di 
appartenervi. Entró dunque nella nostra casa d’ Ivrea (Italia) il primo 
ottobre 1904, ricevendo due anni dopo F abito salesiano a Lombriasco. 
Al termine del suo noviziato fece la prima professione il primo ottobre



1907 nelła nostra casa madre di Torino. La sua vita altiva salesiana 
incominció a Trento, dove fece anche la proíessione perpetua il 15 
dicembre 1910. Ritornato all’ ispettoria d’ origine e alia casa di Vienna 
dovette sottostare alie durissime prove della prima guerra mondiale, 
compiendo tra mille stenti gli studi di teologia. Fu ordinato subdiacono 
a Vienna il 1° novembre 1915. Dio gli concssse di poter raggiungere 
la meta in patria sua a Craeovia col diaconato e prebiterato il 4 e 1’ 
11 novembre 1917.

Per soddisfare il suo desiderio di lavorare nelle nostre niissioni, 
i superiori lo destinarono a questa ispettoria di Santa Rosa di Lima, 
dove lavoró per piú di trent’ anni: prima ad Arequipa, allora casa di 
formazione; dopo neila casa di Sucre, in Bolivia, dove spiegó le sue 
doti di valente músico per parecchi anni, e finalmente quí a Piura.

Carissimi confratelli, caídamente mi permetto di raccomandarlo 
alia carita delle vostre preghiere memori dei giudizi del Signore e del 
suo avvertimento: “Qua m en su ra ...”

Vogliate anche pregare per le necessitá di questa casa e per chi 
si professa afftmo. in C. J. ed in Don Bosco Santo.

Teofilo Guailupo, S. D. B.
Direttore
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Carissimi Confratelli, - ■ i.’ .

Con molto dolore 'vi comunico la triste notizia della morte^nas- 
pettata, prematura e rapida del

Sac. LUIGI CICHON
di 37 anni,

catechista por sei anni in questa casa ispettoriale, accaduta il giorno 5 
Gennaio alie 7.40 del mattino.

La morte di questo nostro confratello é tanto piú penosa in quanto 
porta il lutto a questa casa solo tre giorni dqpo la scompafsa del Eccmo. 
Mons. Fortunato Chirichigno, Vescovo di Piifta, dopo una lünga e peno
sa malattia.

Quando il 4 Gennaio si svolgeva il funerale del sopracitato prela
to nostro, con la assistenzá del Emmo. Sr. Cardinale Primate del Perú, 
Mons. Giovanni Gualberto Guevara, e altri ctnque vescovi, '.il P. Cichoñ 
cpmpí l’ufficio di cerimoniere. Giovane, pieno di salute, attivo e instan- 
cabile, ighofava e neppuré noi potevamo saper che prima delle 24 ore 
arriverebbe per lui la morte.

>5'. <■



Nulla veramente annunciava cosí vicina partenza. Ebbi occasione 
di parlar con luí in intimitá dopo il funerale del Vescovo de Piura. Era 
contento dello sviluppo delle cerimonie. Nel pomeriggio era uscito a 
passeggio con un altro sacerdote. Alia sera ando a riposare per alzar- 
si all’ora sólita e poté celebrare normalmente la S. Messa alie 7 all’ altar 
laterale dedicato a S. Rosa.

Pero la sua fine era vicina. Compiuto il Santo Sacrificio si era 
diretto, come era solito fare, ai banchi che stanno dietro all’altar maggio- 
re per fare il suo ringraziamento. Forse si sentiva un pó’stanco perché si 
sedette per recitare cosí il S. Ufficio. Stava piú o meno da dieci minuti 
con il breviario in mano, quando il sacerdote, che pregava dietro di lui, 
notó che le sue mani s’alabassarono con il breviario sopra le ginocchia e 
cosí la sua testa, come presa dal sonno; ma dopo, bruscamente, questa 
cadeva sopra il banco, ferendosi leggeramente la sopracciglia.

Accorsero i confratelli e il Revmo. Sig. Ispettore Don Luigi Ramasso, 
che stava pregando nella vicina sagrestia, e trasportarono al P. Cichoñ 
fuori di chiesa per prodigargli súbito gli aiuti materiali e spirituali ri- 
chiesti dal caso.

Quegli sforzi risultarono vani ed inutili perché il nostro buon confra- 
tello, ricevuta la Estremaunzione dal Revmo. Sig. Ispettore, nelle sue, 
paterne braccia, senza dire una sola parola, davanti alia costernazione 
di tutti, passava le soglie dell’eternitá.

Nacque el 12 Giugno 1915 in Chorzów (Silesia), Polonia, figlio di 
Giovanni e di Francesca Wójcik, e visse i suoi primi anni al calore della 
cristiana educazione nell’esemplare focolare che gli fece nascere nell’ani- 
ma il germe della vocazione religiosa.

Appena incominciata la istruzione ginnasiale, entró nel collegio 
Salesiano di Lad il 3 Settembre 1930, rimanendovi cinque anni fino al 
25 Luglio 1935 quando entró nel noviziato di Czerwińsk, dove il 13 
Ottobre, dalle mani di S. E. Mons. Nowowiejski, ricevette la veste.

Terminó regularmente il noviziato e fece la sua prima professione 
il 10 Agosto 1936 e quel medesimo anno, dietro sua richiesta, fu destinato 
a lavorare nel Perú, dove arrivó negli ultimi mesi, entrando nella casa 
di formazione di Magdalena del Mar. Quí rimase studente di filosofía 
fino alia meta dell’ anno 1938, quando Fobbedienza lo collocó come 
assistente e maestro in questa casa ispettoriale.

Rimase a Lima fino al principio del 1939, quando fu mandato con 
uguale carica al Collegio de Piura. Dopo le vacanze, avendo finito il 
tirocinio pratico e fatta la professione perpetua il 31 Gennaio 1943, 
viaggió a Santiago (Cile) e cominció gli studi di teologia nello studen- 
tado di S. Giovanni Bosco della Cisterna.

Ricevette la tonsura e gli ordini minori dalle mani di Mons. Caro, 
Arcivescovo di Santiago del Cile; il suddiaconato e il diaconato dal 
Vescovo Ausiliare di quella Archidiocesi, Mons. Salinas. E cosí arrivó 
al termine della sua carriera, ricevendo la consacrazione dalle mani del



__ Eccmo. Mons. Eugenin, in Santiago, 11 Decembre 1946. Ritornó al
g  Perú e cantó la prima Messa in Piura, testimone delle sue attivitá di 
^  assistente, il 15 Dicembre.
S  Dopo la Messa e le primizie sacerdotal!, 1’obbedienza gli consegna 
=  la carica di catechista in questa casa ispettoriale, carica che disimpegnó 
g  per sei anni, fino ah momento stesso della morte.
g  E cosí, dopo sí promettenti inizi ci aspettavamo una vita di mol- 
g  teplici attivitá, se ii Signore nei suoi inescrutabili disegni non giu- 

dicasse diversamente e non lo scegliesse, come spiga matura, per tra- 
g  plantarlo neU’eternitá.
H  Se guardiamo la non lunga vita di questo compianto confratello, 
g  non vi troviamo vuoti: essa, infatti, fú caratterizzata da una intensa 
g  attivitá fino al momento stesso della morte.
g  Lo spirito di ubbidienza era per lui spirito di responsabilitá nel 
g  compiere tutto quello che gli si affidava. Si poteva considerare come 
^  fatta, qualsiasi cosa di cui lo si incaricasse.
g  Professore di matemática in questo vasto Collegio, possedeva una 
g  straordinaria facilitá per svolgere ií programma di studio e disporre cosí 
g  del tempo necessarío al suo ufficio.
g  Come catechista, carica che esercitó in questa casa ispettoriale
g  dal principio della sua vita sacerdotale fino alia morte, dimostró un 
s  grandissimo amore per lo splendore delle funzioni religiose e per una 
s  intensa vita eucarística, sopratutto nel seno delle Compagnie Religio- 
g  se. Catechista di tre sezioni simultáneamente, trovava tempo per 
g  dedicare ad esse la sua affannosa preocupazzione, tutto il suo sforzo 
g  ed entusiasmo, moltiplicandosi in tante forme quante erano quelle 
g  dell’obbedienza del suo lavoro.
g  Non solo aveva cura delle confessioni degli alunni a lui affidati,
g  ma anche ad esse dedicava, in forma regulare e costante, parte del suo 
g  prezioso tempo, in altre sezioni di questo molteplice collegio.
g  L’Opera di Maria Ausiliatrice, creata dal Revmo. Sig. Ispettore anni 
g  addietro per aiutare le vocazioni salesiane, trovó nel compianto confra- 
g  tello un apostolo deciso e costante. A Lui e al suo sforzo si deve in gran 
g  parte hesito del quale puó santamente andar fiero questo centro di 
g  educazione.
g  Silenzioso e tranquillo, come esprime il suo cognome, trovava il 
g  modo di arrivare al cuore dei ragazzi e aiutava molto efficacemente 
g  nel ricercare vocazioni tra i nostri alunni.
g  L’affetto e la stima che i ragazzi e giovani gli dimostravano, era per 
g  retribuiré l’amore e la confidenza, che egli sempre loro concedeva.
g  Con la sua fulmínea e inaspettata morte, corsé come un lampo la 
g  notizia della sua scomparsa e gli alunni, sebbene nelle vacanze estive, e 
H  i padri di famiglia in gran numero, accorsero attorno ai suoi resti 

mortali per l’addio del ringraziamento al padre e al leale e nobile amico.

nooiF



II Revmo. Sig. Ispettore celebró il funerale con straordinario con
corso e dopo si organizzó un lungo corteggio di dolore dietro i resti del 
compianto padre: anda vano in compatta fila la stima e l’affetto dei suoi 
fratelli di Congregazione e la gratitudine di incontabili ragazzi e be- 
nefattori che piangevano la sua scomparsa.

E un salesiano che muore sul posto del dovere e della perseveranza, 
in pegno di trionfo per la nostra Congregazione, secondo le parole di 
S. Giovanni Bosco, nostro santo padre.

La sua improvvisa partenza é anche uno squillo ammonitore per 
quanti viviamo e lavoriamo nella vigna di Don Bosco. Un invito a vi- 
vere sempre piú santamente, con una vita piú sacrificata e consacrata 
al Signore. Stiamo preparati perché ignoriamo il momento e l’ora e 
viviamo illuminati dalla luce deH’eternitá, della vita futura.

Sebbene giudichiamo il caro defunto gia possessore della Gloria, 
raccomandiamolo al Signore nelle nostre orazioni e preghiamo voglia 
riempire questo ed altri vuoti con numeróse e sante vocazioni.

Prégate puré per questa Ispettoria, per questa casa e per chi, con 
affetto di fratello in Don Bosco, si sottoscrive

in C. J.

TEOFILO J. WILK
Direttore.

s  Dati per il Necrologio:

Sac. Cichoñ W., Luigi. — Nato a Chorzów (Polonia) il 12 Giugno 1915; ^  
morto a Lima (Perú) il 5 Gennaio 1953 a 37 anni di etá, 16 di profesione e 6 ^  
di Sacerdozio. ^
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Revmo. Sig. Diretlore
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COLLEGIO "DON BOSCO"

LA PAZ — SOLIVIA

La Paz, 20 Dicembre 1954.

Carissimi Coniratelli:
Compio il mesto dovere di amiimziarvi la morte del

Sac. FLORIANO GIEBEL
D'ANNI 73

avvenuta nel nostro CoUegio di Lima il 27 ottobre u. s., dopo una lunga 
malatlia sopportata con pozienza esemplore. Iniatü, da piú anni soíñva dolor!, 
che quantunque di,per sé non íossero molto acuti, pur tuttovia gli cogiona- 
vano non poche molestie e lunghe noiü insonni. Provenivano questi acciacchi 
da aleone piaghe alie gambe, ribelli od ogni cura, le quali ripercotevano in 
tutto l'organismo, logoro ormai dall'etá olquanto ovanzata, e piú ancora dalle 
iatiche di im incessante lavoro.

Don Floriano Giebel era nato il 2 maggio 1881 a Sondowice' (Slesia) da 
Giovanni e Paolina Zylka.

L'educazione fomigliore dovette essere tutta p>ervasa di religione e di 
virtú, poiché poco piú che tredicenne non esitó ad abbandonare la Patria per 
recarsi a Torino, non ultimo di quello stuolo di giovani volenterosi che, sull' 
esempio del loro santo connazionale Augusto Czartorisky, aifluirono mime- 
rosi q Valsalice e Lombriasco, ansiosi di orruolarsi sotto la bondiera di San 
Giovaiuü Bosco.



Perccrse felicemente le classi ginnasiali a Lombriasco sotto la direzione 
di Don Roberto Riccardi. Passó neU'autunno del 1899 ad Ivrea, dove fece il 
noviziato sotto la guida deU'indimenticabile Don Eugenio Bianchi, e per due 
anni áltese alio studio della Filosofía, insegnata con rara competenza da Don 
Alessio Barberis.

Venne l'autunno dell'anno 1901, ed il giovane chierico solpó verso 
l'America, facendo parte della spedizione diretta aU'Ispettoria Perú-Boliviana 
di Santa Rosa, e copitonata da quel santo Ispettore che fu Don Ciríaco San- 
linelli.

II 20 novembre approdó a Buenos Aires, per raggiungere La Paz (Bo- 
livia) ai primi di dicembre. E La Paz dovea essere il campo precipuo della sua 
indefessa attivitá per ben 53 anni.

Infatti vi esercitó con sloncio giovanUe gli uffíci di ossistente ed in- 
segnante dal 1902 al 1907, sotto la direzione del venerando Don Giuseppe 
Reyneri, che l'ebbe sempre carissimo.

Nello stesso periodo di tempo attese diligentemente alio studio delle 
scienze sacre, sicché il 15 dicembre 1907 ebbe la consolazione di celebrare 
la sua prima Messa, in mezzo al tripudio dei numerosi allievi intemi ed ora-
ícriani.

Promosso il Sig. Don Reyneri alia carica dlspettore e succedutogli in 
quella di direttore il prefetto Don Pascuale Richetta, il novello Sacerdote prese 
il posto di quet'ultimo, coprendo la carica di Prefetto di questo Collegio fíno 
alia fíne del 1911, guando fu elevato a quella di Direttore della Casa del Cuz
co, nel Perú.

Venne ¡1 1916 e Don Giebel si recó a Lima per assistere ol Copitolo 
i'-peítoriale e coló fu trattenuto per due amú come Prefetto di quella Casa e 
Consigliere Ispettoriale.

Ma una secreta calamita lo ottirova a La Paz ed egli vi faceva ritomo 
nel 1918 in qualitá di Direttore.

Compiuto lodevolmonte il suo periodo, la sua presenza era reclomata 
dal Collegio di Sucre, dove fu inviato come Direttore dal compionto Don 
Giuseppe Calasanz.

Da Sucre passó nuevamente, ognora in qualitá di Direttore, al Cuzco e 
poscia a dirigerse la Colonia Agrigola di Yucay, finché nel 1939 ritomó alia 
direzione del Collegio di Sucre.

Furono quindi eirá 35 anni di direttorato che egli sostenne quasi in- 
interrottamente. lasciando ovunque tracce profonde del suo spirito di lavoro, 
del suo amore alia Congregazione e del suo tenace ottacomento alie piú 
genuine tradizioni salesiane.



Ma, avanzato giá negli anni e logoro dall'improbo lavoro, nel 194S 
viene esonerato dal direttorato e fa ñtorno a La Paz, ove, circondato dall'aífetio 
e dalla venerazione di tutti, passa ii resto della sua vita laboriosa e íeconda 
nel delicoto uííicio di Confessore.

Sebbene Don Giebel abbia esercitado la carica di Direttore per una 
meta circa della sua vita, campo precipuo deile sue ottivitá íurono: primo, 
la scuola, cui si dedicó con intelletc d'amore e che lasció solo pochi anni 
prima di moriré; secondo, il tavolino, dove preparó pregelovi manuali scolcis- 
íici, ira cui primeggia la sua apprezzatissima Storia di Bolivia; terzo, il con- 
fessionale, dove prodigó indefessamente e a piene mani i tesori di sapienza, 
esperienza e bontá accumulati nel suo cuore sacerdotale.

Di Don Giebel, come Sacerdote e come Salesiano, che diremo? Egli fu 
veramente il "vir simplex et rectus", o, se si vuole, il "vere Israelita in quo 
non esí dolus". Anzi sarei per dire che al súo innegabile ingegno accoppiava 
una certa aria di ingsnuitá che lo rendeva irresistibilmente simpático a tutti.

Fu certamente per questa sua qualitá che lo si faceva abitualmente 
oggetto di scherzi innoconti, cosa di cui egli non si adontava, ma che desi- 
derava e provocava, lieto di veder rasserenarsi volti abbuiati ed atteggiarsi 
al sonriso, chi prima forse mostrava un umore non troppo gradevole,

E fu per la sua rettitudine a tutta prova che ad Ivreo. guando egli era 
chiericheüo, gii fu offidata la cura della biblioteca e, cosa assai piú signifi
cativa ancora, la scuola di lingua polacca ai suoi condiscepoli di detta na- 
Elonalitá. Mentre, a causa del suo caraltaristico buon umore e non mai 
smentita giovalilá, a lui era ordinariamente riservato l'onore ed il piacere 
di rigolvere il saluto lieto e festivo dei compagni, agli ospiti che visitavano 
quella casa di íormazione.

Don Giebel non fu solamente l'uomo della giovialitá e del costante buon 
umore. Egli fu soprattutto un gran lavoratore, un gran salesiano, un uomo di 
felici iniziative, un uomo rotto alia fatica ed al sacriñzio; cosa che possono 
attestare alcune case di questa Ispettoria che. dopo penosi periodi di 
prostiazione e di decadenza, per lui risuscitarono a nuova vita.

E, ñnolmente. non é da tacare che Don Giebel amó intensamente la 
Bolivia, che egli consideró come sua seconda Patria ed alia guale volle Iddic 
che consacrasse ii piú ed il meglio della sua vita e delle sue energie. Amore 
che gli fu ncbilmente ricombiato, come ne fa prova l'interessomento del Go- 
vemo per onorare la sua memoria. Iniatii, appena si sparse in cittá la mesta 
notizia del suo decesso, los stesso Ministro della Pubblica Istruzione volle di
rigere al sottoscrito una nota, esprimendogli la sua profonda ammirazione 
per restinto, nonché le piú sincere condoglianze, a nome suo e di tutti i maestri 
della Kasione.



Dal canto suo. ii Proweditore agli studi di questa circoscrizione scolas- 
lica indisse un giomo di lutto (12 novembre), alio scopo di onorore la memoria 
del grande scomporso. In quel medesimo giomo, per volere dello stesso 
Proweditore agli studi, si tenne in suo onore la commemorazione riiticiccle alia 
Radio dello Stato, in cui fecero uso della parola distinte personolitá ed alti 
iunzionari del Ministero della Pubblica Istruzione. Si esaltarono le esimie virtú 
e rimmenso lavoro compiuto a bene della gioventú boliviana, dal maestro 
buono, oiíettuoso, disinteressato.

Cortamente la figura tipica e simpática oltre ogiü dire del notro Don 
Giebel non si cancellará dalle menti di quelli che ebbero la fortuna di co- 
noscerlo. La sua memoria — per usare le pKirole del Poeta — dureró quanto 
il mondo lontano. Ma questo non ci dispensa dal dovere di sufhragorne 
l'anima benedetta; onzi ci deve essere di stimolo a largheggiore verso colui 
che amó di tanto amore la Congregazione e profuso generosamente a pro 
degli altri le inesauribili risorse del suo ingegno e della indómita sua vo- 
lontá.

Pregóte puré per le molte necessitá di questa Casa, e per chi si pro-
fessa.

Vostrc iUf.m©' in. G<~C.

Sac. Romeo Palesfiro 
Direttore

% .

Dati per il Necrologio: Sac. Floriano Giebel, nato a Sandowice (Slesia) 
il 2 maggio 1881, morto a Lima (Perú) il 27 ottobre 1954, a 73 anni di etó, 55 di 
professione e 47 di sacerdozio.



Per la seconda volta, nel breve spazio di tre mesi, 1’ Angelo 
della morte, visitó questa casa ispettoriale chiamando al ti'itau- 
nale di Dio il

Sac. RAIMONDO KLYTTA
economo ispettoriale, di 46 anni di etá. Spiró en questa capitale il 
6 dicembre 1955 alie 8,45 pomeridiane mentre i 350 alunni interni 
riuniti nel cortile per le preghiere della sera intonavano 1’ Ave 
Maria de Fátima, lode che lui stesso un anno prima, come di- 
rettore del coro del Quinto Congresso Eucarístico Nazionale e 
Mariano, aveva loro insegnato.

Don Raimondo Klytta nacque a Wielkie Hajduki Silesia 
Polacca, il 30 agosto 1909, testa di Santa Rosa di Lima,,, da Giu
seppe e Giuseppina Bayer, genitori profúndamete cristiani, be- 
nedetti da Dio con due vocazioni per la famiglia salesiana.

Termínate le elementar! nella sua cittadina entró nel set- 
tembre 1923 nel nostro collegio de Oświęcim per frequentare, co
me interno, il corso ginnasiale. La sua anima nobile e delicata 
non tardó molto a sentiré i soavi profumi ed incanti della vi-



ta salesiana; e, trascorsi i cinque anni di ginnasio, chiese ed ot- 
tenne ai entrare nel noviziato di Czerwiński, coronando quel- 
l’anno di prova con la professione religiosa il 24 luglio 1928.

Pochi mesi dopo, mosso dall’ ardente desiderio di lavorare 
dove maggiore ne losse il bisogno, passando per Torino, s’ im- 
barcó per la térra di Santa Rosa: II Perú. Qui incominció 
queir artivitá che non conobbe limiti e che solo cedette al ma
łe implacabile che 27 anni dopo lo fece sua vittima.

Compié il corso di filosofia a Magdalena del Mar, il tirocinio 
pratico a Piura dove emise puré la professione perpetua, e gli 
studi di teologia in questa casa ispettoriale, allora anche stu- 
dentado teológico.

Fu ordinato sacerdote il 24 Maggio 1936 da quel grande 
apostoio e amico dei Salesiani che lu S. E. Mons. Pasquale 
Farfán, arcivescovo di Lima e Primate del Perú.

Di intelligenza acuta, di carattere fermo e deciso, giovia- 
le ed affabile nel tratto, competente nelle sue incomoenze, 
religioso e sacerdote esemplare Don Klytta occupó presto ca
liche di elevata responsabilitá. Inmediatamente e per quattro 
anni fu catechista ai questa vasta e complessa casa ispettoria
le, poi per altri quattro anni direttore del collegio di Huancayo, 
per sei direttore del nostro collegio del Cuzco e finalmente dal 
1952 economo ispettoriale, carica in cui lo colse la morte.

Fra le caratteristiche della sua vita attiva ed esemplare 
brillano sopratutto la rettitudine nell’ operare, la fermezza nel 
compimento dei suoi doveri, unitá a bontá e ottimismo, una 
pieta solida come la voleva Don Bosco nei suoi figli ed altre bel- 
le qualitá che intrecciate armoniosamente fecero di lui un sa- 
lesiano amato ed apprezzato da quanti lo conobbero.

Conviene ricordare, perché ridonda a gloria della nostra Con- 
gregazione, che per le sue eccellenti doti e preparazione musicale 
Don Klytta fu incaricato di tutta la parte musicale prima nel 
quarto Congresso Eucaristico nazionaie celebratosi nel Cuzco, 
la capitale della civiltá incaica, e poi nel Quinto Congresso Eu
caristico nazionale e Mariano svoitosi a Lima como chiusura 
deir Anno Santo Mariano e che fu presieduto da S. E. il Car- 
dinale Federico Tedeschini quale Legato a latere del Sommo 
Pontefice.

Tutto nella vita di questo zelante ed ancor giovane sale- 
siano faceva sperar molti e fruttuosi anni di lavoro salesiano, 
specie nella carica di economo ispettoriale. . . ma altri erano i 
disegni divini. Inaspettamente e dolorosamente la sua salute 
e vita vennero meno, e, disponendolo cosí il Signore, solo ci 
lasció il frutto del molto lavoro compiuto, ed il ricordo della 
sua bontá e competenza di salesiano modello che come una 
scia luminosa brilla nella nostra ispettoria.

0  0  Qy Si « }



Anni addietro all’ assumere łe delicate funzioni di eco- 
nomo ispettoriale dovette sottomettersi ad un minuzioso esame 
medico poiché, nonostante un aspetto fisico eccellente, un ma
łe occulto ne minava 1’ esistenza. Dovuto al diligente esame e 
alie cure mediche prescritte sperimentó un po di migliora- 
mento; ritornó allora eon tutto il suo ardore e zelo giovanile al 
suo lavoro e assillato dalie molteplici e pressanti oceupazioni 
trascuró di proseguiré le investigazioni cliniche. Intanto il ma
łe subdolamente proseguiva il suo corso.

Giunse cosi il Quinto Congresso Eucaristico Nazionale e 
Mariano di Lima che segnó per lui, nominato direttore ed or- 
ganizzatore della parte musicale, un non lleve aumento di lavo
ro; e fra grandi dolori, repentino indisposizioni, inesplicabili 
malesseri Don Klytta assolvette con soddisfazione di tutti, po
pulo ed autoritá, il suo compito.

L’ imprescindibile necessitá di ricorrere a nuove investiga
zioni cliniche determinarono il suo internamento nella clíni
ca Anglo-Americana di Lima, una delle migliori della nazione, 
e dopo lunghi e prolissi esami medid, radiografie, analisi, si giu- 
dicó inevitabile 1’ intervento chirurgico che ebbe luogo il 19 
agosto 1955. Con dolore si constató che il male aveva fatto in- 
sospettati progressi; 1’amputazione di parte dello stomaco e 
del colon ci tolse quasi ogni umana speranza.

Incominció cosí per il caro Don Klytta il lento ma inesorabile 
viaggio alia morte vicina: la sua indomable energia, il suo otti- 
mismo gli facevano desiderare, sperare il miraculo da Don Rinal- 
di a cui tutti, Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice delle is- 
pettorie di Santa Rosa ricorrevano con continué novene; la sua 
solida pietá e spirito di fede lo mantennero peró sempre com
pletamente, piú che rassegnato, conforme ai Divini Voleri spe- 
cie quando si delinearono chiaramente contrari alie speranze 
umane. Tre mesi dopo 1’ intervento chirurgico, purificato da 
atroci dolori sopportati con ammirevole pazienza, il Signore lo 
giudicó maturo per il cielo.

Era la sera del 6 dicembre. Da alcuni giorni il caro infor
mo agonizzava completamente inconsciente; nel cortile sottos- 
tante i ragazzi intonano “II 13 maggio la Vergin Maria disce
se dal cielo a Cova di Iria. . . Don Klytta apre gli occhi, dirige 
ai presentí uno sguardo prolungato di perfetta luciditá mónta
le, sorride dolcemente, poi rinchiude gli occhi per non riaprirli 
piú in questo mondo. . . Cosí la SS. Vergine di cui era stato fi- 
glio amante, devoto, zelante della sua gloria lo chiamó al cielo 
neir antivigilia della sua Immacolata Concezione.

Carissimi confratelli: la morte di questo salesiano esem- 
plare, lavoratore instancabile che ancora pochi giorni prima del
la morte teneva aggiornati di propria mano i libri dell’ econo
mato ispettoriale, é una dura prova cui ci sottomette il Signore.



In Don Klytta la Congregazione Salesiana perde un ñglio 
che la amava e onorava; 1’ ispettoria perde un membro che la 
aiutava con entusiasmo e amore, con tutte le sue forze. Noi con- 
serveremo il ricordo, 1’ esempio luminoso delle sue virtú; i nos- 
tri alievi, ex-alievi, padri di famiglia conserveranno il ricordo 
della sua bontá e nobiltá di sacerdote, la lealtá di un vero a- 
mico.

Al porre termine a questa lettera non mi resta altro che 
chiedervi la carita delle vostre generóse preghiere per questo indi- 
menticabile fratello in Don Sosco, e per questa ispettoria tanto 
bisognosa di persónate.

Vogliate puré pregare per il

vostro aff.mo. confr. in Don Sosco S

Sac. CARLO ORLANDO
Ispettore.

Dati per ü necrolog-io: Sac. Raimondo Klytta — nato a Wielkie Hay- 
duki Silesia Polacca. il 30 agosto 1909 — morto a Lima (Perúi il 6 di- 
cembre 1955. a 46 anni di etá, 28 di professione e 19 di sacerdozio.

ISPETTORIA PERU-BOLIVIANA 
DI SANTA ROSA



Inspectoría Santa Rosa
Perú

Instituto Salesiano 
Pablo Albera

Magdalena del Mar, 17 de M ar?d}de  1 9 6 7 .

Queridos Herm anos:

El 9 de abril pasado a las 8 .2 0  de la mañana entregaba su a l 
ma a Dios el

R. P» José Lizon s.d.b.
sacerdote salesiano, a la edad d e  

66 años, 4 3  de profesión religóse y 33 de sacerdocio. Era el d o m in 
go del Buen Pastor, día consagrado para rogar por las vocaciones 
sacerdotales y  religiosas. Fue al Padre a entregarle esa vocación qu e  
él recibiera hace m uchos años y a decirle que el mundo de hoy n e ce 
sita sacerdotes que se den enteros y sacrificadamente porque la mies 
es mucha, extensa y está a punto para ser cosechada pero los o b re 
ros son execesivamente pocos.

Una vez más nos trajo esta muerte el lejano y siempre p r e 
sente aviso del Salvador “ estad preparados porque en el m om ento 
que menos lo penséis vendrá el Hijo del H om bre  a demandaros c u e n 
ta de la v ida ” . V in o  com o un ladrón a los pocos minutos de haber 
estado conversando alegremente el querido P. Lizon con algunos H e r 
manos en el comedor. Murió repentinamente. Pero él estaba p re 
parado y sabía y lo repetía que en el mom ento menos pensado la 
muerte le haría esta jugada.

La consternación cundió com o un rayo por toda la caso. Si 
bien lo sabíamos delicado de salud abrigábamos la esperanza de g o 
zar de su ministerio sacerdotal, especialmente en el sacramento de 
la penitencia, por m ucho tiem po todavía. ¡Hágase la santa voluntad 
de Dios! Ante ella nos inclinamos y adoramos los designios de la 
Providencia Divina.

Sus despojos mortales fueron acompañados al C a m p o  Santo 
por los aspirantes, salesianos, y por un nutrido grupo de amigos. El 
suscrito dirigió a los presentes unas palabras de despedida relatando, 
en forma m u y  sintética, los hechos más salientes de la vida del P. 
Lizon.



La tierra natal del P. José Lizon fue la valiente, aguerrida y 
cristiana Polonia. T ie rra  de santos y de hombres de pro en todos ios 
campos del quehacer humano. Frontera y crisol de un cristianismo 
milenario, forjado en la lucha, fortalecido con la doctrina sólida de 
una catequesis sabiamente organizada por ios pastores de la grey. 
Viven aun dos de sus hermanos. U na  hermana religiosa y  su pe rio 
ra de una Casa religiosa y un herm ano laico. Ellos ya fueron infor
mados de la triste noticia de la muerte de su hermano. Los de m á s 
parientes próximos, ya lo antecedieron en el viaje a la eternidad .

Hijo de un cristiano hogar recibió desde pequeño el influjo 
de una educación robusta y severa. Su santa madre Catalina O p o -  
lony y su padre D. Pedro L.izcn fueron modelos de esposos y de pa
dres, legando a sus hijos la herencia cristiana y humana que les ve 
nía de sus antepasados. Nada omitieron por conseguir que tuviesen 
una cultura a la altura de la época.

José cursó sus estudios primarios y !a secundaria inferior en 
Alemania circunstancia que le hiciera aprender perfectamente el idio
ma alemán que en m uchas oportunidades le sirvió para ampliar el 
horizonte de su apostolado. El Bachillerato lo hizo en Polonia.

Sintiéndose invitado por el Señor a la vocación salesiana y 
después de haber m adurado con mucha reflexión este llamado y con 
el consejo de sus Superiores, se decidió entrar al noviciado de Klecza 
Dolna (Polonia) en 1 923 y 1924 que coronó con los primeros votos 
trienales el 16 de setiembre de 1924.

Desde hacía tiem po venia escuchando en el interior de su 
alma un generoso llamado: ir a tierras lejanas para llevar el mensaje 
de Cristo a m uchas almas. Fue algo insistente la voz del Señor y  a 
pesar de que sentía pena dejar a su patria y a ios suyos porque todo 
parecía sonreiría en el ambiente en que vivía hizo un generoso sacri
ficio, preparó su partida, la anunció a los suyos y rompiendo con todo 
lo que se le pusiera en contra, partió para las tierras de Am érica  
donde había de pasar todo el resto de su vida.

Llega a Chile y en 1 928 se consagra a Dios con los votos per
petuos. Estudia la Sagrada Teología, siendo en ese período de su 
vida compañero del Rm o. P. Carlos Orlando, y se ordena de sacerdo
te el 3 0  de setiembre de 1933.



En los años de formación en Chile, Dios puso en su camino 
a un gran salesiano, sacerdote cuya causa de beatificación espera
mos ver pronto iniciada y cuyos perfiles biográficos han sido magis
tralmente trazados en la Biografía que escribiera Don Zervino y son 
del conocimiento com ún. Me refiero a D. Pedro Berruti, maestro de 
novicios, director, inspector y por m uchos años Prefectos genera* de 
la Congregación, A lm a  toda de Dios, de proyectos gigantes y de rea
lizaciones concretas. En ese molde y con la visión de ese modelo 
forma su espíritu el P. Lizon para las largas y sostenidas batallas que 
le esperan y ¿por qué no decirlo? para saber cargar con pesadas c ru 
ces que pasaron desapercibidas, pero que no dejaron de ser laceran
tes y m arcaron en su físico y en su espíritu una honda huella.

Trab a ja  com o consejero y como prefecto en diversas casas 
de Chile, hasta que un día, llega a la inspectoría de Santa Rosa, e n 
tonces form ando una sola con la de Bolivia; pasa un breve tiempo « n  
la H erm ana República y  luego viene a Lim a, a la Casa Inspectorial. 
Era el año 1947.

Después de un lapso de tiempo lo encontramos en la Casa ael 
Callao, con el ministerio de Vicepárroco, luego prefecto. Es trasla
dado a la casa de Piura en calidad de confesor y  profesor.

Es en esta casa que comienza a sentir una debilidad cardiaca 
que lo agota y  por otra parte una diabetes que mina sus fuerzas y re 
duce sus posibilidades de trabajo. Pasa a la Casa de Chosica, nues
tro estudiantado de filosofía y Escuela N orm al Superior y allí ejerce 
el ministerio de la confesión entre ios clérigos estudiantes y fieles 
que acuden a la Iglesia de María Auxiliadora. El corazón falla a esa 
altura y baja al noviciado de Chaclacayo, pero dobe renunciar tarr,- 
bién a esta Casa que amaba para venir a la costa del mar, al aspi- 
rantado salesiano. Aquí, después de m u y breve tiempo lo sorp.-endió 
la muerte.

El ministerio sacerdotal y las actividades de nuestra vida lo 
encontraron siempre pronto para darse a ellos. Asiduo al confeso
nario, derram a al bálsamo del consuelo, levanta del abatimiento a las 
almas agobiadas, anima siempre y absuelvo. Fue un artesano de la 
gracia que supo labrar en la profundidad de las almas la figura de 
Cristo. Su  aspecto, especialmente en los últimos tiempos, era de 
una serenidad optimista e invitadora al gracejo, a la charla cordial.
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Si algo deberíamos hacer notar en el P. Lizon fue esa su m o 
dalidad campechana que trasuntaba bondad. Era siempre acogedor 
y todos, los chicos y los grandes se le acercaban para escuchar el 
chiste ameno o la anécdota graciosa.

Supo ser un amigo cordial. Com p rendió  todo lo grande que 
encierra una verdadera amistad y ia prodigó sin reserva. Para todos 
los que lo quisimos bien se ha abierto una brecha, porque el amigo 
bueno se fue, mostrándonos el sendero por el que hemos de pasar 
todos. Q ue el Señor, en su bondad infinita, le perdone las miserias 
de esta vida tan frágil y le conceda la visión de su rostro.

Al caer segado por el golpe de la muerte fue auxiliado inme
diatamente por el P. Catequista de la Casa, quien le dio la absolución 
y le administró el Sacram ento de la Unción Sagrada. En seguida c o 
rrió la infausta nueva por las Casas de la Capital y aledaños y com en
zaron a llegar los salesianos, delegaciones de alumnos, personas a m i
gas para presentar las condolencias y decir una plegaria ante el fére
tro que contenía los restos mortales del P. Lizon.

La plegaria que hoy elevamos por su alma, si lo necesita aun, 
nos dará la recompensa de una caridad para con nuestro hermano 
y nos asegurará el sufragio para cuando lo necesitemos. Porque to 
do lo que hacemos por los dem ás es bien que nos hacemos a noso
tros mismos .

Mis Am a dos Herm anos: El P. Lizon dejó un vacío en esta C a 
sa y en la inspectoría. Cada uno de nosotros debe preocuparse de 
llenarlo con un suplente. La Congregación nos pide este servicio. 
Redoblemos los esfuerzos por encausar, anim ar y descubrir las voca
ciones que Dios pone a nuestro paso. O s  pido una oración por este 
aspirantado y por vuestro afectísimo en el Señor

P. Mario Mosto Q. 
Director



El 20 de mayo, alrededor de las 4  p.m. entregaba su alma a Dios 
el querido

Padre
Juan Skrezyna

Sacerdote salesiano, de 65 años de edad. 38 de profesión reli
giosa, y 28 de sacerdocio. El deceso se produjo en Arequipa, donde 
residía desde el año 1954.

La muerte fue casi improvisa aunque no impreparada porque la 
presentía y lo daba entender en sus frecuentes referencias a la eter
nidad. María quiso que fuese a celebrar su fiesta del 24 de mayo 
junto a Ella. La había amado toda la vida, desde los brazos maternos 
hasta la hora de la partida. Y  quiso morir teniendo frente a su leche 
la imagen bendita de María Auxiliadora. Para eso pidió al P. Juan 
Schoutens, que lo acompañaba cariñosamente en el hospital, que fue
se hasta su cuarto y le trajese la querida imagen. Apenas colocada 
en la pared, mirándola tiernamente, pronunció las últimas palabras; 
“ ahora sí la veo bien, ahora sí la veo bien” , y recostando serena
mente la cabeza en la almohada, expiró. Fue la postrera mirada en 
la tierra dada a la Madre del cielo que dentro de breves instantes 
contemplaría por toda la eternidad. ¡Qué hermosa es la muerte de 
los justos que mueren en el Señor después de haber vivido en una 
permanente entrega a su servicio!

El P. Skrezyna había nacido en Polonia, tierra de lucha, hogar 
de santos y de héreos, con un cristianismo milenario incrustado en 
los hombres y en los acontecimientos. El había heredado este espí
ritu batallador que le daría envergadura incansable en las fatigas sa
cerdotales y docentes.

Fue un trabajador a lo Don Sosco. Trabajador del intelecto, y 
trabajador en los ministerios propios del sacerdocio.

Hijo de un hogar en el que se respiraba aire cristiano y se vivía 
en cristiano, bebió en él toda la reciedumbre de una casta que mira 
hacia el cielo sin olvidarse que se está peregrinando en la tierra.
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Su padre fue Don Pedro Skrezyna y su madre doña Catalina 
Klimek. El terruño, la pequeña ciudad de Katy de la jurisdicción d e  
Cracovia.

Su mundo en los primeros años fue tranquilo, hogareño y sin  
mayores complicaciones. Le gustó mucho la alegría y las fiestas. L a  
noche antes de entrar al noviciado la pasó en vela con las a m ista 
des del barrio, cantando los ritmos populares de la juventud de la 
época y al día siguiente se inscribió definitivamente en las legiones 
de Don Sosco.

Conservó toda la vida un envidiable espíritu de alegría que f lo 
recía en el gracejo y el chiste.

Hizo su noviciado en Czerwińsk (Polonia) y al terminarlo se c o n 
sagró con los votos temporales que habrían de ser sellados con la 
profesión por toda la vida realizada el 15 de enero de 1938, en M a g 
dalena del Mar.

Sus estudios secundarios y de magisterio (refrendados luego en 
el Perú). Los llevó a cabo en Polonia, antes de ingresar a la vida sa- 
lesiana. Profundizó la historia universal de la que fue excelente p ro 
fesor durante largos años.

Llega al Perú en el año 1933 y en el entonces estudiantado de 
filosofía de Magdalena del Mar, se consagra al estudio de esta disci
plina hasta fines de 1934, al mismo tiempo que aprende a la perfec
ción el catellano, idioma que habló y  escribió con tanta corrección que 
difícilmente se podía sospechar que no fuese de habla hispana.

Estudia Teología en Santiago de Chile, en el Instituto teológico 
salesiano de La Cisterna, (1 9 3 8 -1 9 4 1 ) siendo consagrado sacerdote 
el 3 0  de noviembre de 1941. A  partir de esa fecha lo encontramos en 
las mil y una actividades del sacerdocio salesiano. Conoce el Perú y 
desarrolla su apostolado en Piura como catequista (1942-43-44; L i 
ma - Breña, catequista de los estudiantes (1945 al 47). En 1948-49 
y 50 el Seminario San Luis de Cochabam ba (Solivia) lo tiene entre 
el claustro de profesores y ejerce a la vez la dirección de estudios del 
plantel; se traslada en 1951 al Callao donde actúa como profesor has
ta 1953 para instalarse hasta su muerte desde 1954 en la ciudad de 
Arequipa.

Sería un poco difícil hacer una síntesis de su personalidad como 
hombre, como sacerdote y como salesiano. No brilló exteriormente 
con cualidades deslumbrantes que llamasen exageradamente la aten
ción. Vivió la vida, casi en un modesto anonimato de estudio, traba
jo y oración.



Tu v o  pasión por la lectura de todo lo que podía darle horizontes 
más amplios y  hacer de él un ministro de Dios más capacitado. Poseía 
el griego y se complacía en leer todos los días alguna página de la 
Sagrada Escritura en esa lengua. Decía que la precisión del lenguaje 
helénico daba un sentido más claro al sagrado texto. Leía y estudia
ba los santos Padres y disfrutaba no poco con las grandes creacio
nes modernas de la literatura sin descartar las novelas tan ricas de 
mensajes y tan abundantes en la descripción y profundización de la 
tipología humana. Sobre todo aprovechó de la historia universal y de 
las clases de religión para crear en sus alumnos un sentido claro de 
la realidad humana y una aspiración constante a mejorar la propia vida 
con el auxilio de la fe, con el conocimiento de la palabra revelada y 
ccn la elevación y contacto con Dios por la oración.

Otra característica del P. Juan fue su am or al ministerio sacer
dotal, y a las actividades de nuestra vida salesiana. Am aba su sa
cerdocio y amaba tiernamente su vocación de religioso salesiano. C o n 
fesor asiduo, predicador eficiente, catequista convencido convirtió el 
ministerio de la palabra en una palestra y usó de ella como medio 
privado y público para sembrar siempre el bien. Convencía porque 
sus razones eran sólidas y porque creía sinceramente lo que enseña
ba. Supo tallar en la profundidad de las almas la imagen de Cristo.

Pero lo que como sacerdote salesiano lo hizo inconfundible, 
creándole una aureola de auténtico hijo de Don Sosco fue su ansia 
de encontrar, favorecer y ayudar eficazmente a los jóvenes que aspi
ran a la vida sacerdotal y religiosa. Sabía buscarlos, descubría en los 
candidatos las cualidades propias del estado religioso y luego no des
cansaba hasta lograr que entrasen en el seminario o en la casa reli
giosa. Com o los buscadores de oro de la leyenda, el buscó el oro de 
almas dispuestas a la consagración. Son muchos los que hoy ca
minan por la senda del sacerdocio o de la vida religiosa habiendo sido 
orientados, animados y hasta favorecidos materialmente por el P. 
Juan. N o temía la humillación que impone el pedir cuando sabía que 
este dinero iba a ser empleado para ayudar una vocación.

La Inspectoría Santa Rosa ha perdido un sacerdote, un salesia
no que creía en Don Sosco, creía en la eficacia actual de su sistema 
de educación, creía en el trabajo inteligente; que no era un “ dilettan-S 
te ” de infinitos círculos de charlas, de interminables horas vaciadas enV^^ 
moldes de mezquinas concepciones de experiencias inútiles. Ha per-y 
dido a un sacerdote que creyó siempre en la eficacia de un sacerdocio 
oue sabe predicar de rodillas. Pero la inspectoría ha ganado allá 
arriba un amigo que hará fuerzas para que no nos desviemos de la 
ruta.

Murió tranquilo. Se sintió mal en la mañana y creyó que era 
un resfrío por haber dormido con la ventana abierta. Pero el facul-



tativo descubrió un precipitarse a la carrera de un infarto cardiaco. 
Cuando lo supo, porque la sinceridad del P. Director le indicó el p e 
ligro, llamó a su confesor, dialogó largo con él, recibió la absolución 
de toda la vida, pidió la Unción de los enfermos, la Bendición Papal. 
El P. Director le dijo que ya estaba todo preparado para partir h a 
cia la eternidad, pero el buen salesiano acotó "todo no, falta a lgo ".  
¿Qué falta, respondió el P. Director? Falta la "Bendición de María 
Auxiliadora" Inmediatamente le fue impartida y al poco rato serena
mente, como había vivido, fue al Padre para entregarle esa alma q u e  
le regalara hace 65 años y que él había adornado con el ejercicio de 
una vida luchadora y ejemplar.

Hoy rezamos ante su tumba para que si aún necesita purifi
carse, la plegaria le aminore el dolor del purgatorio y un día esta c a 
ridad sea ejercida por otros para nosotros.

La ciudad de Arequipa se conmovió. Los periódicos anunciaron 
su muerte y se condolieron con la Congregación Salesiana.

La Misa Concelebrada por 17  sacerdotes, muchos de ellos no 
pertenecientes a la Comunidad y presidida por el suscrito que de in 
mediato se trasladó desde Lima para acompañar al Herm ano hasta 
la última morada y estar junto a esa Com unidad en el dolor, fue todo 
un movimiento de reconocimiento a la intensa labor que el P. Jua n  
había desarrollado.

Cuando el féretro estaba por ser sacado de la iglesia para ser 
conducido al cam po santo, un pequeñito mirando el ataúd y dirigién
dose a su m am á le dijo; "m a m á  yo quiero ser sacerdote como el P 
J u a n "  Hasta después de muerto suscitaba el anhelo de ser sacerdo
te en un alma inocente.

Mis queridos Herm anos: la muerte del P. Skrezyna nos recuerde 
el estofe parati y su recuerdo sea un aliciente para seguir luchando 
con optimismo y confianza. Nuestra Congregación necesita hombres 
del temple del que nos dejó. Nuestra Inspectoría tiene muchas obras 
entre manos y  los salesianos se van raleando. Es menester que t o 
dos nos preocupemos por buscar sucesores, por aumentar los obreros 
de la mies porque es mucha y ellos son excesivamente pocos.

O s pido una plegaria por él y un recuerdo fervoroso por vuestro 
afmo. en Don Bosco.

Lima, 18 de Junio de 1969.

Emilio Vallebuona
Inspector



A  la piadosa m em oria del Salesiano Coadjutor F E L IX  B U R G E R .
He aquí los datos más importantes de su vida;

Nació en B I E R W A  K O Z L E ,  diócesis de Breslavia el 29 de A g o s 
to de 1881.

C o m e n zó  el noviciado en 1907.
Hizo la Primera Profesión, en el m ism o lugar del noviciado, San 

Benigno Italia, en 1908.
Los votos perpetuos: en Lima (P e rú) en 1 91 6  (febrero).

Misionero en esta Inspectoría (que com prendía también Bolivia) 
desde 1911.

Murió  el 25 de Julio de 1974 a los 92  años.
Vivió 66  años en un indefectible com prom iso de entrega a Don 

Bosco y en la Congregación Salesiana, con espíritu de hijo.

6 6  años durante los cuales recordó constantemente que se había 
consagrado a Dios con los votos para dos cosas: ejercitarse en las 
virtudes propias de un hijo de Don Bosco y entregarse a sus he rm a 
nos los hom bres para salvarlos.

Al fin de su carrera en esta tierra pudo echar una mirada re
trospectiva viendo el panorama de una hermosa misión realizada en 
el servicio de Cristo y de los demás.

Fue un servidor fiel y el Señor que ha sido su sostén y su fuerza 
durante su vida, lo consoló en los últimos días con una gran paz y sere
nidad, de manera que pasó a la eternidad casi sin dolor, extinguiéndo
se dulcemente para ir a gozar del eterno reposo en la ciudad de los 
bienaventurados.

O O O .'U



Fue envejeciendo rodeado del afecto de los H erm anos en C o n gre 
gación y sin llamar la atención, sin molestar a nadie, sin quejarse de 
nada, pareciéndole sólo que este destierro se alargaba demasiado, pe
ro siempre con la mirada fija en la verdadera patria . Nos ha pareci
do a todos reeditarse las páginas de los viejos patriarcas de la Biblia.

Y a  Don Bosco habrá salido a su encuentro y todo lo pasado que
dó atrás. El capital de gloria amontonado es ahora su tesoro y Dios 
es su todo.

P E R F I L E S  B I O G R A F I C O S :

Don Félix, era un hom bre bien definido. Su madre apellidaba 
OIszynka y corría en sus venas sangre polaca, raza de luchadores en la 
contienda de la historia. Su padre B ü rge r era de ascendencia alema
na y e! encuentro de las dos sangres mezcladas en identidad de amor 
perfilaron una figura de hom bre bueno y enérgico a la vez. Bondad no 
hecha de debilidad sino de dominio y de hom bría que sabía amar y 
compadecerse de la debilidad de los dem.ás sin ser melosa y débil.

La fuerza de carácter, la educación hogareña y salesiana, la cul
tura adquirida en las m uchas lecturas, completaron ai hombre y Don 
Félix Bürger, llevó hasta la tum ba la estampa del hombre de lucha y 
del religioso bondadoso.

E R A  R E L I G I O S O  D E  O R A C I O N  I N T I M A

U n o  de sus directores en el Colegio de Lim a tuvo que decirle un 
día: ‘ ‘Don Bürger, haga su meditación solo y no con la com unidad” . ¿Mo
tivo? su meditación era un coloquio tan íntimo, personal que lo hacia 
olvidar que estaba rodeado de otros hem anos y se convertía en una 
conversación en voz alta con el Señor. Era algo divertido y admirable 
a la vez. D em ás está decir que aceptó la invitación del director y ya no 
bajó a la cripta sino que subía al templo superior donde se entretenía 
en un encuentro sin medida de reloj con el Dios que había de iluminar 
su jornada.

Sus visitas al Señor sacram entado y a la M adre de Dios, recordan
do a su querida Virgen de Częstochowa eran frecuentes. Mientras pu
do entretenerse con Dios en el templo, lo hizo y ai fin su templo era 
el cuarto donde pasaba horas, rezando por los que estaban en la brega.

La vejez había dulcificado sus rasgos y esta intimidad con Dios le 
daba una luz de amistad suave y varonil.

U N  R A R O  I N T E L E C T U A L

Parecía que su vida consagrada más bien al trabajo manual, no 
se aviniese al estudio y a la lectura. Sin e m bargo no fue así. Don Fé 
lix era un estudioso y un lector incansable. Dom inaba la historia con 
una envidiable facilidad de memoria y fue profesor de esta materia en 
los distintos planteles donde actuó aquí en el Perú.

Había leído toda la voluminosa Historia de los Papas de Von Pas
tor y recordaba, aún en los postreres años, episodios, hecho nucleares
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en las contiendas de la humanidad y de la Iglesia y  quisicosas que ha
cían su conversación sum am ente  agradable.

Poseía a perfección 4 idiomas, polaco, alemán, italiano y castellano 
y si los otros tres eran dominados con la misma facilidad que el castella
no debemos afirmar que los hablaba correctamente, porque en el idioma 
de Cervantes era peritísimo y conocía, además de su gramática, la ri
ca literatura de la lengua hispana.

U n  padre director le solía preguntar con frecuencia: “ Don Félix 
¿en qué idioma va a leer hoy? Y  su respuesta era invariable: en alemán, 
en italiano, en polaco, en castellano” . Cada día tenía su virtud y  en 
cada uno llenaba los ratos libres con los distintos idiomas para sola
zarse en una lectura que lo mantenían al día y no le permitían alejar
se de las lenguas que eran un patrimonio de cultura inapreciable.

Leía revistas, libros y sobre todo gustaba de recorrer las vidas de 
los santos sin descuidar las noticias y la marcha del mundo. T o d o  es
te acerbo le daba una visión certera y criteriosa de los movimientos ac
tuales y de la inquietud de la juventud. No era un ermitaño en las ¡deas: 
vivía con el siglo y con los acontecimientos de cada día.

C .Ą R P IN T E R O  D I P L O M A D O

Cursó  en Austria, entre los años 1904 y 1 906 la Escuela S u p e 
rior de carpintería en el Colegio Salesiano y obtuvo el T itulo  de m aes
tro, después de haber hecho 8 años de estudios generales en Biskupice 
(Polonia).

Se afirma que en esta etapa de su vida fue com pañero de escue
la del que luego fuera el cardenal Augusto  Hlond, prim ado de Polo
nia. A q u í  en el Perú y en Bolivia fue maestro carpintero en diferentes 
planteles y en algunos dedicó sus años al profesorado de historia uni
versal .

La Basílica de María Auxiliadora de Lim a, es testimonio de su pe
ricia com o carpintero. El artístico púlpito, inaugurado en 1933, es una 
obra maestra de este arquitecto de la ebanistería. En una carátula del 
Boletín Salesiano aparee él y su obra Es adm irada por los entendidos 
en el arte y quizá, sea la obra cum bre llevada a cabo con am or para 
honrar a la Auxiliadora a quien siempre am ó con afecto de hijo.

A M O  A  L A  C O N G R E G A C I O N

Vivió en ella con am or de hijo. Le gustaba la vida de comunidad. 
Gozaba en el trato sencillo y amigable con los dem ás H erm anos y nun
ca faltaba en sus charlas el gracejo, la palabra optimista y sobre todo 
abundaba en conceptos de una serena comprensión de las cosas y per
sonas. Era duro criticando el mal pero bueno con las personas.

Hasta que pudo bajó a participar con la comunidad en los distin
tos actos de la vida ordinaria. Luego, en los últimos meses, vivía casi 
inmóvil en el silencio de su habitación, recibiendo con una sonrisa a m i
ga a quien quiera lo visitase. Nada de exigencias raras, nada de pre
tensiones, agradecía todo lo que se hacía por él y esperaba con tra n 
quilidad el llamado del Señor



La primera casa salesiana de Am érica en la que comenzó a m ane
jar el castellano y  ejerció su arte de carpintero fue la de Sucre  en Soli
via. Allí permaneció durante los años 1911 y 1912.

Pasó luego a la Casa Inspectorial de Lima, en la que dirigió el ta
ller de carpintería hasta el año 1935. Lo sustituyó un joven y capacita
do maestro, Don Antonio Borra, que estuvo a! frente del m ismo d u 
rante 35  años.

Desde 1935 a 1938 trabaja en la Casa de Piura, el -39 en el C u z 
co, en 1940 a! 4 3  en H uancayo. Desde el año 1944 hasta su muerte 
vivirá en la Casa de Lima.

Don Félix B ü rge r era un hábil organista y en este lapso de tiempo 
que vueive a Lim a para no dejar esta casa hasta su muerte (excepción 
hecha de una breve estadía en Piura), canta todas las misas de la C r ip 
ta, toca el órgano en la Basílica, en las funciones de ios alumnos y de 
ios fieles y luego asiste a los muchachos en los patios y en las salidas 
a la calle, cuando el num eroso alumnado deja las aulas para dirigirse a 
sus casas. Mientras las fuerzas no le negaron su concurso entregó su 
capital humano y salesiano en favor de la juventud .

S U  M U E R T E  Y  S U S  F U N E R A L E S

Se apagó serenamente. C o m o  es la vida así es la muerte. La no
ticia circuló en seguida por el complejo salesiano de Breña (L im a ), y 
llegó a las casas de toda la Inspectoría Santa Rosa. ¿Quién no conocía 
a Don Félix Bürger? Es de creer que en todos los salesianos y amigos 
habrá florecido una plegaria por su alma y una nostalgia habrá ensom 
brecido a los que lo conocieron y amaron en vida.

Era una vida colmada y su deceso se sospechaba de un momento 
a otro.

,AI día siguiente el Rvdo. Padre Inspector concelebró con muchos 
sacerdotes y numerosos fieles asistieron para rezar por el eterno des
canso de esta alma privilegiada.

No nos queda que rogar una plegaria de hermanos por esta vida 
fecunda y mientras nuestra oración de sufragio sube hasta el Padre, pe
dir con cierta ansiedad vocaciones de este temple para los tiempos nue
vos. H om bre s nuevos para tiempos nuevos, pero hombres nuevos en las 
formas y enraizados en la médula misma de la savia evangélica y sale
siana com o era Don Félix Bü rge r.  Que él interceda ante el D ador de 
todo bien y veamios revivir en la Inspectoría y en la Congregación ente
ra la energía vital que haga resurgir una era de fecundidad vocacional, 
especialmente de salesianos coadjutores.

Esta Com u nida d  del Politécnico Salesiano, dedicada a Santa Rosa 
de Lima, agradece a todos los hermanos el recuerdo en sus oracio
nes y en su nom bre me es grato declararme afectísimo en Don Bosco.

P. Juan  Godayol Colom
Director

Im p ren ta  S a le s ia n a
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Rvdo. Padre

Juan Dzik Curyllo

Callao, 6 Marzo 1977

Queridos H erm anos;

Con la inm ensa pena que aún  aflige 
a la Com unidad salesiana del Callao 
y a los feligreses de La P a rro q u ia  San 
Juan  Bosco, es que os com unico el 
sensible fallecim iento del que en  vida 
fue

Sac. JUAN DZIK CURYLLO 
de 88 años de edad

acaecida en la Residencia Sacerdotal 
que anexa a su Casa Asilo tienen  las 
H erm anitas de los A ncianos.

E l P. Juanito , com o e ra  conocido en 
toda  la Zona del Callao, ha vuelto  a la 
Casa del Padre, pero  su  recuerdo  que
da im perecedero en n oso tro s  y en 
cuantos tuv ieron  la suerte  de conocer
lo y tra ta r lo . Fue llam ado p o r  Dios 
p a ra  prem iarlo  "cual siervo fiel y p ru 
den te" po r sus 68 años de vida m isio
nera  salesiana y de apósto l p o r tie rras 
am erican as .

RASGOS BIOGRAFICOS;

Gracias a unas notas m anuscritas  
por él dejadas, sabem os algo de su  in

fancia y de los cam inos del Señor pa
ra a traerlo  a su  servicio en la Congre
gación Salesiana.

Vio la luz en el encan tador pueblo 
de Zdarzec (Brzesko en Cracovia la 
m ártir  Polonia el día 6 de Diciem bre 
de 1888; siem pre tuvo com o tin te de 
gloria el h a b e r nacido  el año de la 
m uerte  de Don B osco. N ada más nos 
dice de sus p rim eros años.

Respecto a su  ingreso en la Congre
gación, él m ism o escribe lo siguiente 
a m odo de anécdota: " . . . a  la edad  
de 16 años m e decidí a d e ja r mi pue
blo n a ta l p a ra  seguir m i vocación sa
cerdotal; con esta  finalidad  m e dirigí 
a un  Convento Franciscano donde te
nía un  p a rien te  religioso pero el G uar
dián de dicho Convento no me adm i
tió porque m e decía: " . . . p a r a  es tu 
d iar p a ra  sacerdo te  ya es m uy tarde y 
pa ra  ser herm ano  lego es m uy tem 
p ran o ” .

D esilusionado por la negativa, me 
dirigí a C racovia con la intención de 
tra b a ja r  y e s tu d ia r pero  tuve m ucha 
dificu ltad  p a ra  ap render el latín el 
cual no m e en trab a  p o r nada. . . ”
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Su vocación sacerdo ta l estaba  deci
dida; las d ificu ltades no lo desan im a
ron . En Cracovia se en teró  de que los 
Salesianos habían ab ierto  en Ivrea- 
Ita lia , un In s titu to  pa ra  jóvenes pola
cos adultos que, teniendo vocación 
m isionera, qu isieran  seguir los pasos 
del Siervo de Dios, el P ríncipe Polaco 
D. Augusto Czartoryski consagrándose 
a Dios en la entonces todavía joven 
Congregación Salesiana.

Con esta idea dejó su P a tria  y se 
dirigió a Ita lia  sin m ás conocim iento 
de que existían: Ivrea, los salesianos 
y Don Bosco; d u ran te  el viaje tuvo sus 
odiseas que él m ism o n a rra  en sus 
apuntes: " . . .S u c e d ió  que al llegar a 
Milán me hallé sin p la ta  y sin saber 
una palabra  de ita liano . Pensé seguir 
viaje a Ivrea a pie com o lo hiciera por 
toda Ita lia  el S an to  Polaco San Juan  
C an d o . No sab ía  qué dirección tom ar 
ni qué cam ino seguir ni cóm o pregun
ta r . Al día siguiente de mi llegada a 
Milán pasaron cerca de mí unos alum 
nos a quienes m ostré  una Postal de 
Don Bosco que llevaba en mi cartera , 
resu lta ron  ser alum nos salesianos, se 
d ieron cuenta de m is apuros, quisie
ron  p reguntarm e pero no me en ten
dían, entonces me condujeron  al Co
legio Salesiano donde encon tré  a un 
sacerdote  polaco que m e facilitó  el res
to  del v iaje. . . ” todo esto le ocu rría  al 
joven Juan  Dzik a fines de 1906.

Es recibido en Ivrea y siguen los 
apuntes: “ . . .P a s é  un  año en Iv rea. 
Por entonces llegó a dicha ciudad  el 
P. Ciríaco Santinelli que había  sido el 
p rim er Inspec to r de la Inspecto ría  de 
San ta  Rosa de Lim a, estaba en busca 
de voluntarios pa ra  el Perú; en tre  
o tros nos p resen tam os el suscrito  y el 
P. José A ugustaitis (o tro  gran m isio
nero lituano m uerto  tam bién  en Lima 
a los 88 años de e d a d ) . E ram os un 
buen grupo de jóvenes m isioneros ita 
lianos, polacos, alem anes y españoles; 
em prendim os nuestro  viaje partiendo  
de Genova hacia el Callao pasando por 
el Estrecho de M agallanes. El Oceáno 
Pacífico nos recibió con una furiosa 
tem pestad  que duró  3 días. Nos creía

mos perd idos pero M aría Auxiliadora 
nos salvó de gravísim o trance.

El 18 de enero  de 1908 llegamos sin  
novedad al Callao después de 2 m eses 
de navegación en un buque de carga. 
El G obierno peruano pagó los gastos 
del v ia je” .

Así encontram os al joven polaco 
m isionero  haciendo su asp iran tado  en 
el Perú  los años 1908 y 1909.

En 1909 fue enviado al Uruguay pa
ra  co n tin u ar sus estudios y allí hace 
su p rim era  profesión religiosa el día 
10 de ab ril de 1910; ya es finalm ente 
H ijo de Don Bosco; ha coronado la 
p rim era  p a rte  de los sueños juveniles 
que tuv iera  en su pueblo natal a  los 
16 años.

Term inados sus estudios de Filoso
fía vuelve a la Inspectoría  para  hacer 
su trien io ; en 1916 ya se encuentra en 
A requipa estudiando teología h a s ta  
que llega el día 14 de m arzo de 1920 
en que es ordenado sacerdote y ve co
ronadas sus ilusiones que constitu ían  
la segunda parte  de sus sueños juve
niles .

En ocasión de su ordenación sacer
dotal recibió un herm oso autógrafo  
del g ran  M isionero Salesiano Mons. 
Santiago Costam agna, autógrafo que 
el P. Ju an ito  conservó hasta  la m u er
te com o preciado  recuerdo, el ten o r 
es el siguiente:

A Juan Dzik muy Reverendo 
que ya subió las gradas del Altar 
y dice a Dios “mundana parvipendo” 
sólo tu gloria he de buscar”.

Yo, desde aquí entre plácidos tugurios,
mi parabién envío de corazón,
y me permito hacerte estos augurios:

“rezar Breviario y Misa con unción” 
María será de hoy más tu Diaconlsa 
y San José, Subdiácono al Altar;
D. Bosco y el Angel sírvante la Misa, 
y alcanzarás de gracias la mar.

t  Santiago - Obispo

Rodeo del Medio, 9 de Junio de 1920



SACERDOTE DE DON BOSCO

El P. Juan ito  aceptó com o norm a de 
su vida sacerdotal los consejos que le 
d iera  Mons. Costam agna. Buscó siem 
pre  la gloria de Dios y se alejó  del es
p íritu  m undano lo m ás que pudo .

Los prim eros años de sacerdo te  los 
pasa en tregado al traba jo  de educar a 
la juv en tu d  sea en Arequipa, en Sucre 
o en el Cuzco; ya como C onsejero ya 
com o m aestro; en todas pa rtes  sus 
exalum nos lo recuerdan com o un sa
cerdo te  ejem plar, enérgico p a ra  la 
d iscip lina y sobre todo m uy am an te  
del catecism o y de las clases de Reli
gión.

Sus prédicas eran  muy sencillas y 
sin m ucha retórica; sabía llegar al co
razón de los jóvenes y de la gente h u 
m ilde. Se podía decir que p red icaba

. .ex abundan tia  co rd is” y no podía 
ser de o tra  m anera  ya que a lim en taba  
su esp íritu  sacerdotal con una piedad 
sencilla basada en el cum plim iento  
exacto de las tradicionales p rácticas 
de p iedad  salesianas; m editación, lec
tu ra , visita al Santísim o Sacram ento , 
m isa  bien rezada y Breviario recitado  
con unción; Rezo del Santo R osario  y 
devoción a M aría Auxiliadora, San Jo 
sé y Don Bosco. Tal como le sugiriera  
Mons. Costam agna.

Después de 20 años de sacerdo te  
apósto l de la juven tud  es destinado  a 
un nuevo traba jo , el de Vice párroco  
en nuestras d iferentes pa rro q u ias  sa
lesianas de Lima, M agdalena y Callao; 
tra b a jo  que fue su pan co tid iano  du
ran te  36 años, es decir hasta  su  m u er
te . En esta e tapa aparece o tra  faceta 
del esp íritu  sacerdotal del P. Juan ito : 
el confesor infatigable; se le encon tra 
ba siem pre dispuesto a escuchar con
fesiones tan to  a los feligreses com o 
a los jóvenes de nuestros co leg ios. 
H asta  el ú ltim o día en que vivió con la 
com unidad, ya a tacado  p o r la enfei'- 
m edad  que lo llevó a la tum ba, desde 
m uy tem prano y en todas las m isas se 
le encon traba  en su confesionario, lu
gar que el P. Juan ito  convirtió  en cá
ted ra  de catecism o, de devoción m a

riana, de dirección esp iritua l y de c o n 
sejo . H asta  ahora  es reclam ado y re
cordado por sus peniten tes que se 
acostum braron  a sus consejos breves 
pero prácticos y oportunos.

No puedo dejar de exaltar su g ran  
am or a la pobreza; el P. Juan ito  era  
conocido en la Parroqu ia  como ". . .el 
Padre que siem pre apaga las luces” y 
ese sim ple gesto de ir apagando luces, 
era  la m anifestación del gran am or a 
la pobreza que lo caracterizaba y que  
se m anifestaba tam bién en sus p e rte 
nencias, en el continuo buscar de a h o 
rra r, en su tra to  personal y en su es
crúpulo  al tener que m anejar d inero . 
Pocos días antes de m orir me p idió  
que le llevara algo de ropa que ten ía  
en su cuarto  del Colegio y me indicó 
que escogiera la m ás vieja ya que la 
nueva podría  "tal vez" decía él, ser 
anrovechada por o tro  herm ano. El 
día de sus 88 años, es decir 4 días an 
tes de su m uerte  me entregó una c a n 
tidad de d inero  que le habían dejado  
los feligreses que lo v isitaban  y me 
pidió perm iso pa ra  guardarse  100 so
les pa ra  cualqu ier im previsto  añad ien
do " . . . s i  me m uero no quiero  ten er 
d inero en el bolsillo sin perm iso de 
mi superio r. . ."  y así fue.

Digno de m ención es su respeto  y 
veneración po r los superiores; las c a r
tas que de él se conservan dem uestran  
respeto, hum ildad, adhesión y hasta  
veneración po r sus superiores; cuan
do solicitaba algo po r escrito , ap a rte  
de hacerlo  con hum ildad, siem pre ade
lan taba que se som etía de an tem ano 
a la decisión final del S uperio r.

Con los herm anos fue siem pre "el 
abuelito" no p o r algo le llam ábam os 
"P. Ju an ito ” ; sabía reconocer erro res 
y hasta  ped ir disculpas y nunca con 
servaba rencor o a m a rg u ra .

Cuánto podríam os decir de su es
p íritu  de traba jo , de su pun tualidad , 
de su am or a la C ongregación. ..

Su enferm edad y su m uerte  fueron 
o tra  lección que nos ha dejado  el P. 
Juan ito ; m urió  consum ido p o r un c a r
cinom a externo deform ante  que le



consum ió una o re ja  y le afecto  y de
form ó seriam ente  los ojos, las m eji
llas, la boca y las m andíbu las. . .; Dios 
N uestro  Señor quiso pu rificarlo  aquí 
en la tie rra ; su sufrim iento  d u ró  m ás 
de un año, el m al avanzaba len to  pero 
im placable y nunca se quejó; aceptó 
con resignación la voluntad de Dios si 
bien hasta  el ú ltim o tuvo la  esperanza 
de que se p rodu jera  un m ilagro  y así 
lo p idió du ran te  la oración de los fie
les de su ú ltim a m isa que concelebré 
con él en su cuarto  de enferm o el día 
de sus 88 años.

Q uería san ar para  volver a su com u
nidad, a sus herm anos, a su  Callao 
querido, a sus penitentes; pero  los 
planes de Dios eran  o tro s . E n el mes 
de m ayo de 1976 el m édico que lo 
a tend ía  me com unicó que el P. Juani- 
to  tenía los días contados, m áxim o 30; 
se lo di a en tender d iscre tam en te  y sin 
m ás me contestó : “no se preocupe, 
p rim ero  cum pliré  mis 88 años el 6 de 
diciem bre y luego ya me voy al Cielo" 
y fue profeta; m urió  el 10 de diciem 
bre, 4 días después de su cum pleaños; 
po r m ás que hice no pude log rar me 
d ije ra  el origen de la profecía . Una 
hem orrag ia  p recip itó  el descenlace, 
m urió  pocos m inutos después de ha
ber term inado  el rezo del S an to  R osa
rio  en com pañía  de un anciano  coad
ju to r  polaco que aún  se m edic ina  en 
el Asilo; pareció  com o que la Virgen 
vino a darle  las gracias p o r los tan to s  
Ave M arías dichos y hab iéndo lo  en
con trado  p reparado  se lo llevó al E dén 
salesiano.

La pequeña au tobiografía  que él nos 
d e ja ra  term ina  con estas pa lab ras: 
" . . .  p o r los datos que dejo se echa de 
ver que he viajado m ucho. He pasado  
po r 2 veces el Estrecho de M agallanes 
y 4 veces el Canal de P anam á. . . En 
realidad  la vida del hom bre es un  con
tinuo  v ia ja r  hacia la e tern idad ; com o 
los ríos se dirigen hacia el m ar, así el 
hom bre  a la tum ba". Sus frases fina
les son toda una m editación postum a 
que nos deja  el querido P. Ju a n ito . . .

Q ueridos herm anos, esta es la breve 
b iografía  del P. Juan  Dzik, el m isione

ro polaco que dedicó 70 años de su vi
da al servicio de Dios en nuestra  C on
gregación; vida escondida en el anoni
m ato del traba jo  ru tina rio  pero llen a  
de fecundos ejem plos de traba jo  y  de 
entrega sin  lím ite.

No puedo term inar esta  carta sin 
expresar el agradecim iento  de la Co
m unidad Salesiana del Callao a los 
herm anos de las d iferen tes casas de 
Lima-Breña que encabezados por el 
Rvmo. P. Inspector D. Jorge Sosa co n 
fortaron  con sus visitas y atenciones a 
nuestro  querido P. Juan ito ; un gracias 
tam bién a las H erm anitas de los An
cianos que se desvelaron po r a tender
lo y que con sus cuidados le hicieron 
llevaderos sus últim os días de vida no 
obstan te  los estragos de la enferm e
dad, que el Señor les recom pense la 
exquisita caridad  ten ida con nuestro  
anciano herm ano sacerdo te .

Un agradecido recuerdo  para la 
M ártir Polonia, nación que ha dado al 
Perú salesiano m uchos herm anos que 
han ofrendado y o frendan  su  vida en 
N uestra P atria  con un esp íritu  excep
cional y un cariño hacia la Patria  de 
S an ta  Rosa com o el que caracterizará  
al inolvidable P. Ju an ito .

Q uiera Dios enviarnos vocaciones 
com o la del P. Juan  Dzik para que 
nuestra  Congregación pueda conti
nu ar su  m isión en tre  la juven tud  y las 
clases populares; al encom endar a 
vuestras oraciones a nuestro  herm ano 
difunto , os ruego un m om ento  por es
ta casa y p o r vuestro  afm o. herm ano 
en D. Bosco.

Sac. Carlos Alberto Pighi 
D irector

DATOS PARA EL NECROLOGIO:

Sac. Juan  Dzik, nacido en Zdarzec 
(Polonia) el 6 de diciem bre de 1888; 
m uerto  en Lima el 10 de diciem bre de 
1976 a los 88 años de edad, 65 de p ro 
fesión y 56 de sacerdocio.

0 0 0 ¿  (



A spirante a DA2ZAWA dal 1/IX /1920 
a lu g lio  1922.
In fan z ia  e gioventú a WILNO...

C arissim l c o n f r a te i l i .

Verso l» o ra  d e ll'A n g e lu s  l a  s e ra  de l m artedí 6 giugno 1978 
i l  Signore chimaó a l  premio e te rn o  i l  n o stro  carissim o c o n f r a te l l lo  
sa le s ian o

COADIUTOitE G I O V A N N I  R O U B A

a l i a  veneranda e tá  d i 83 anni e dopo 56 anni d i f e d e l tá  a Dio ed 
a l i a  sua vocazione sa le s!an a .

La morte lo  c o lse  ben preparat©  da t u t t a  una v i t a  d i bucwi r e l i 
g ioso  e da una periodo di p reg h ie ra  e pazienza n e l la  casa  d a l le  
Suore d eg li A nziani, che lo  curaron© con v era  c a r i t a  evangeliza assirae 
ad a l t r o  nostro  coad iu to re  Paolo Guido» che lo  p reced e tte  a l  P arad iso .

I I  n o stro  ca ro  c o n f ra te l lo  e ra  nato  a WILNO n el 1895. Pochissimo 
p a r ló  dei suoi prim i anni e d e l la  g ioventú . V isse e s o f f r í  l a  guerra  
europea d e l 1914 con tu t to  i l  suo popolo.

A Wilno a r r iv ó  anche i l  ncane d i Don Bosco mediante i l  B o lle ttin o  
S a lesian o  come la  v i s i t a  di a lcun i s a le s ia n i»  tan to  che n e l 1924 s ia p r i  
una scuola p ro fe ss io n a le  sa le s ia n a  in  q u e lla  c i t t á .  Cosí nacque l a  voca
zione sa le s ia n a  d e l n o s tro  c c x ifra te llo  che a l i a  e tá  d i 27 anni e ra  
ammesso a l  N oviziato d a l l 'I s p e t to r e  Don P ię tro  T irone.

UN ANNO ECCEZIONALE DI NOVIZIATO fú  quelLo del 1922/23 n e l la  „ 
casa  d i KIECZA DOLNA» dave fú  e r e t to  i l  n o v iz ia to  d e l la  I s p e t to r ia  Polaca 
n e l  1919.

Maestro fú Dcm A dalberto BALAVAJDER che fú I sp e tto re  d e l la  Polo
n ia  Nord n e l período p iú  d i f f i c i l e  d e l la  guerra  del 1940 a l  1947. In  contimi 
p e ric o lo  di morte v is s e  t u t t i  g l io  o r ro r i  d e l la  guerra  f r a  le  d is tru z io n i 
e le  d ep o rtaz io n i, sostenendo co l suo s p i r i to  e con suo t a t t o  le  piú d i f f i c i l  
s i tu a z io n i .  A lia  s c u ila  d i fo r te z z a  di questo  grande sa le s ian o  s i  formó i l  
n o s tro  Giovanni Rouba.

I nov izi erano 531 29 c h ie r i c i ,  23 c o a d iu to ri ed 1 sacerdo te ,
un vero  specchio d e l la  Congregazione v o lu ta  da Don Bosco.

Dopo 55 anni ancora vivevano ben 10 s a le s ia n i  c<xnpagni del 
n o s tro  caro  co ad iu to re .

Tra i  suoi canpagni c h ie r ic i  ricordiam o Don Giuseppe UZON che 
dopo avere lav o ra to  n e l C ile  passó poi a l  Perú e morí n e l 1967. Don Giovanni 
Podkul morto raá rtire  a Dachau n e l 1942 e Don E stan is lao  STĘPKOWSKI 
raorto anche m ártire  a Dizialdow n e l 1941.

Tra i  c o a d iu to ri ricordiam o i l  minore dei f r a t e l l i  HLOND/) ¡T|l H /-



Cleaiente Hltmd, ancora m issio n ario  a lubumbashi n e llo  Z a ire .
I I  ccxnpagno novizio  sacerdo te  e ra  Don Rodolfo KOMOREK» di 32 anni 

e 10 d i sacerdozio . Era s ta to  cappellano  m ili ta re  durante l a  g u e rra  euro© 
pea, d i sua in iz ia t iv a .  Era s ta to  f a t t o  p rig io n ie ro  n e l 1918 d a g li  i t a l i a n  
s u l  f ro n te  de l T iro lo . M etitó un grande elogio  de l M aresciallo  Kanik e 
l a  Croce a l  M érito. Dopo avere dimos t r a to  i l  v a lo re  nei campi d i  b a ta g li  
come s o l ta to  e ^appellano» i l  Signore lo  chiamó a l i a  n o s tra  Ccmgregazion 
Con rincrescim en to  l*Arcivescovo diede i l  v ia  a Don Komorek.
Questo eccezionale  n ov iz io  e d if ic ó  i l  nostro  Coadiutore novizio  e c e r ta -  
mente lo  avrá animato a l i e  m iss io n i. Lui p a r t í  n e l 1924 per i l  B ra s ile  
e morí n e l 1950. E i l  p iú  recen te  Servo d i Dio d e lla  Fam ilia S a le s ia n a . 
I I  m aestro una v o lta  d is se  a i  compagni nov iz i d i Don Komeks **Un g io m o  
sa re te  chiam ati a deporre n e l la  Causa d i Don Rodolfo^ (C f.C astaño , 408).

Dai f r u t t i  s i  conosce l ’a lb e ro . D alla  q u a li tá  dei s a le s ia n i  fo rm ati 
in  questo  n o v iz ia to  s i  vede che fú  una g raz ia  molto grande q u e lla  che 
r i c e v e t t i  i l  n o stro  Giovanni Rouba» che e n tra to  in  e tá  a d u lta  perseveró  
f in o  a l i a  f in e  d e l la  sua v i t a  f e d e l i  a g li  insegnamenti r e c e v u ti .

I L  PERIODO PEI vori TEMPORALI. Dopo la  p ro fessione  passó per 
v a r ié  case salesiane»  sempre con la  d is p o n ib i l i tá  r e l ig io s a  ed in  lav o ri 
ta n to  p rez io n i ed u t i l i  per l a  cociunitát Warzawa, Oświęcim, Poznam e 
Lodz furono le  case dei prim i anni d i v i t a  s a le s ia n a . L 'u ltim a  casa 
fú  q u e lla  da poco ap e rta  in  onore d i Santa T eresina , Patrona d e lle  tfi-ssii 
n i .  Da qu esta  casa l* Is p e tto re  don Antonio Holnd le  diede i l  v ia  per 
le  m iss io n i.

Pasó a Torino e n e l 1928 fú  in v ia to  a l i a  n o s tra  I s p e t to r ia  
che a l lo r a  ccmiprendera i l  Perú e l a  B o liv ia .

Nel 1929 anno d e l la  b e a tif iz a z io n e  di Don Bosco fece  la  sua 
p ro fessio n e  perpetua e c o s í o f r í  a l  Signore t u t t a  la  sua v i t a  per 
s e rv i r lo  n e l la  f e d e l tá  l i a  C o s titu z io n i S alesiane che aveva im parato 
n e l N oviziato.

%) 50 ANNI DI LAVORO NEL PERU .

Pasó per parecehie case de l Perú e d e lla  B o liv ia , facendo da se g re ta -  
r i o ,  da sag restano , da factorum , de p a r t in a io , da ecemomo. Negli 
u ltim i anni lavorava per l 'u f f i c i o  I s p e t to r ia le  d e l la  p o s ta . Sempre 
s i  disimpegnó con mAlta dedizione e fe d e l tá  a l  dovere.



ALCUNI TRATTI DELIA SUA VITAS SALESIANA

Uomo di p re g h ie ra . FÚ sempre fe d e le  a l i a  sua v i t a  d i orazione p e rso n a le  
e cw nun itaria , a l i a  sua messa q u o tid ian a , a l  sacramento d e l la  r ic o n c i l ia z io n  
Aroava teneram ente la  Madonna A u s i l ia t r ic e í  non la sc ia v a  mai la  sua corona, 
specialm ente n eg li u ltira i anni d i v i t a ;  godeva ne l p re s ta re  i l  suo  s e rv iz i 
n e l la  B a s ilic a  d i M.A. d i Lima e n e l d iffo n d ere  la  sua irainagine e p reg h ie re

Viveva d e l la  sua vocazione s a le s ia n a . Godeva leggendo i l  B o lle tin o  ed 
a l t r e  inform azioni sa le s ian e  come anche n e l d iffo n d e rlo . Piaceva e sse re  
inform ato d e l la  v i t a  d e l la  C hiesa. Aveva sempre venerazione verso  g l i  
a n tic h i  su p e rio r!  e non tra scu rav a  l* sc r iv e re  alcune l e t t e r e .  Godeva 
ricevendo qualche c a r to l in a  d a l la  Po lon ia , specialm ente di Don R okita , 
suo compagno ad Oświęcim n e l 1925.

Godeva con le  v i t a  d e lla  Congregazione n e l Perú, n e lla  Polonia, n e l m<»ido.
A Poznam conobbe i l  Cardinale Hlond che o l P rincipe C zartoryski e 
Moas. Baraniak s<mo fig u re  d i primo ord ine n e l la  Polonia.

Amante d e l la  ^fasica. Suonava i l  f la u to  e godeva ąuando poteva suonare 
n e l le  Messe solenne e quando anche poteva insegnare ad a l t r i  a suonarlo .

Amante d e l la  povertá e s e m p lic itá . FÚ obbedienti e sempre d isp o n ib ile  
come buon r e l ig io s o .  Amante d e l la  v i t a  com unitaria e d e l la  a s s is te n z a  
s a le s ia n i  verso  i  ra g a z z i.

N egli u ltim i anni accetó  l a  cu ra  d e lle  Suore d e lle  Anziani e fa re  
anche compagnia a l  n o stro  coad iu to re  Paolo Guido. Passó c o s í n e l ra c c o g li-  
mento e n e l la  p reg h le ra . Godeva tu t t e  l a  m attine  ne l s e rv iré  l a  Messa 
a l  Cappellano S a lesiano Don Kasperczak.

Nel mese d i setiem bre s e n tí  molto la  d ip a r t id a  delsuo confessore  Don 
Mazzocchio e d e l suo c o n f ra te l lo  Paolo Guido che i l  Signore Chianó a l  premio 
e te rn o . S en tí un po la  so litu d in e  macontinuó la  sua v i t a  d i p regh iera .
Un ra ff re d o re  ed un in f a r to  ca rd iaco  posero f in e  ad una v i t a  plena e 
v is s u ta  n e l la  g io ia  d e lla  dedizione a C ris to  n e l la  consacrazicaie r e l ig io s a  
s a le s ia n a .



CASA INSPECTORJAL 
“ SAN JO SE ”

LIMA - PERU

Lima, 19 Febrero 1982.

Queridos H erm anos:

E! día 19 de E nero  de 1982 se presentó  al llam ado definitivo del 
Padre, nuestro  tan querido  herm ano  el

SAC. JOSE MARIA KASPERCZAK BOINSKI

pronunciando generosa y concien tem ente su "FIA T” al Señor, que lo lla
m aba "a dar a su consagración el suprem o cum plim iento” (Const. 122)

El aprecio de que gozaba en todos los am bientes se puso de ma
nifiesto a través de los innum erables testim onios recogidos du ran te  la 
capilla ard ien te, del in terés y aprecio  m ostrado  por los Medios de Co
m unicación Social, y sobre  todo del núm ero, realm ente im presionante 
de 76 sacerdotes concelebrantes y amagos asisten tes a la Misa de cuer
po presente, p resid ida p o r el Sr. Nuncio Apostólico E.xcmo. Mons. Mario 
Tagliaferri, acom pañado por el Obispo Salesiano Excmo. Mons. Emilio 
Vallebuona. El Sr. C ardenal de Lima, reunido en Conferencia Episcopal, 
se hizo rep resen ta r po r cu a tro  Canónigos ce la Catedral.



Resultó n u trida  la representación de la Colonia Polaca, encabe
zada por el Sr. E m bajado r y el Sr. Cónsul. N um erosísim os los exaltím- 
nos y amigos que llenaron las naves de la espaciosa Basílica de Tvíaría 
Auxiliadora y que expresaron su pesar por la pérd ida del amigo y del 
servidor de Dios y de sus herm anos.

Fue particu la rm en te  devota y em ocionante la despedida en el ce
m enterio, donde tras  sentidas palabras del P. V icario Inspectorial Pablo 
Corante y de un exalum no de la prom oción 1941 M ario Cavagnaro, los 
in tegrantes del grupo de cantores que solían acom pañar al Padre José 
en la m isa rad iada  y televisada de los dom ingos, le han tribu tado  su  
p o stre r hom enaje.

Datos Biográficos

Nació el P. José el 9 de Marzo de 1909 en Opalenica, región de 
Posnania, Polonia, en un hogar signado p o r una p rofunda fe cristiana, 
un en trañab le  am or a la Virgen y la fidelidad a toda prueba a la p a tria  
en las horas venturosas y aciagas de su m ilenaria  historia.

Sus padres, José y Tekla Boinski, sup ieron  tran sfund ir en la vida 
de su hijo los tesoros de su fe y pudo así José al advertir la llam a
da de Dios a la Congregación Salesiana, ing resar al asp iran tado  salesia- 
no de Lad, desde donde con resuelta  decisión pasó al noviciado de 
Czerwińsk, a 70 km. al norte  de Varsovia.

Cuando el 18 de Julio  de 1928 llegó al noviciado, iniciaban con él 
el periodo  de la p rueba consagrato ria  o tros 86 jóvenes, procedentes de 
diversos colegios de Polonia. Aquel año tuvo una peculiar carac te rís ti
ca: los que se disponían a o frendar su vida al Siervo de Dios Don Bosco 
al comienzo del noviciado, veían antes de concluirlo  a Don Bosco beati
ficado el 2 de Junio  de aquel 1929. La profesión religiosa fue em itida e l 
21 de Julio  siguiente.

C incuenta años m ás tarde, en 1979, diecinueve de aquellos en ton 
ces jóvenes sobrevivían del grupo de m ás de ochenta neoprofesos. En 
aquella fecha de oro de la profesión, seis de los diecinueve fuera de Po
lonia continuaban  en la brega del trab a jo : tres en el Perú y o tros tan tos 
en Chile y trece aún en la p a tria  lejana. Los dem ás ya en la gloria de 
los elegidos, pasada la cruel travesía de la Segunda G uerra M undial.

Al finalizar el m ism o año, in tegrando una nu trida  expedición m i
sionera, partía  de T urín  hacia Perú, tea tro  que debió ser de su actividad 
in in terrum pida  du ran te  52 años.

O



Llegado al Perú, pasó a M agdalena del M ar donde en la Casa de 
Form ación Salesiana estudió en los años 1930-31 el curso  de filosofía. 
Los años 1932 a 1934 lo encuen tran  en el Colegio Salesiano de Piara 
cum pliendo el tirocin io  práctico  bajo  la dirección del P. Fortunato  Chi- 
richigno, m ás ta rd e  p rim er Obispo de la Diócesis del m ism o nombre. 
En aquel Colegio en 1934 hizo los votos perpetuos.

Los años 1935 a 1938 los dedica al estudio  de la teología en Lima, 
coronándolos con la ordenación sacerdotal recib ida en la iglesia del Mo
nasterio  de la Concepción, jun to  con o tros neosacerdotes — seis salesia- 
nos-— de m anos del entonces Arzobispo de Lima Mons. Pedro Pascual 
Farfán. Con la m uerte  del P. Jorge Pech en Bolivia y la reciente del P. 
José, sobreviven de aquella ordenación el P. E bner en Bolivia y los Pa
dres Me. Bride, R asetto  y Wilk en el Perú.

Apóstol infatigable, trabajó  con tenacidad  y en trega  a su Congre
gación, p rim ero  com o Ecónom o Inspectorial (1940-49), al lado del siem
pre recordado Padre José Coggiola, y luego en varias casas de la Inspec
to ría  com o d irec to r de estudios, ad m in is trad o r y profesor. Los últimos 
11 años (1970-81) los transcu rrió  en la Casa Inspecto rial como encarga
do de los C ooperadores y del despacho de asun tos de la Inspectoría, re
lacionados con los d istin tos M inisterics gubernam entales y Autoridades 
públicas.

El P. Inspecto r, José Ramón G urruchaga, que lo asistió  en los úl
tim os días de vida hasta  el m om ento final, recogió de sus labios un men
saje de fidelidad  y lealtad  inquebran tab les a su vocación y misiones re
cibidas. M uchas veces repetía, a firm ando  esta ac titud : ' No fallaré” y así 
fue.

M ientras cum plía con generosa dedicación sus cargos, m ultiplica
ba su activ idad pa ra  el servicio de la Iglesia y en bien de tan tas almas. 
Y así:

D urante años fue M aestro de Cerem onias del Sr. Cardenal en las 
funciones litú rg icas de la Catedral.

Por m uchos años fue capellán del Asilo de los Ancianos, a los cua
les todas las m añanas en la Santa Misa d irigía su pa lab ra  de consuelo y 
de fe.

Todos los sábados tenía la catequesis a los fieles que se prepara
ban para  la Confirm ación y los acom pañaba en la C atedral el día de la 
recepción del Sacram ento .



Todos los dom ingos celebraba la Santa Misa, tran sm itida  por te
levisión en el canal 7, llegando con su unción sacerdotal a miles de en
ferm os, ancianos e im pedidos.

Por 12 años dirigió tam bién la transm isión  rad ial de la Santa 
Misa desde la Basílica de M aría Auxiliadora, po r las ondas de Radio Na
cional.

Las tardes de los dom ingos las dedicaba a v isitar a ios enfermos. 
La fuerte  fib ra  de nuestro  herm ano se fue debilitando. Pero, aún acu
sando crecientes m alestares, siguió trab a jan d o  hasta  el ú ltim o momen
to. El R ector M ayor de los Salesianos, Don Egidio Viganó, en su parti
cipación de condolencia lo califica, y con razón, de “ infatigable sale- 
siano’’.

Después de un p rim er colapso cardíaco a inicios de Diciembre, 
se recuperó  y enseguida acepto  generosam ente p red icar los ejercicios 
esp irituales a las religiosas de San Camilo que con tan to  cariño lo ha
bían atend ido  en la clínica. Siguió así despachando varios asuntos de su 
oficina hasta  el día 28 de Diciem bre; y no podiendo ya regirse en pie, 
optó po r in te rnarse  nuevam ente en la m ism a clínica. Los m édicos deci
dieron operarlo  de cálculos biliares, pero se dieron con la sorpresa de 
un avanzado cáncer al páncreas.

D urante los días que precedieron  a su m uerte  tuvo el consuelo de 
ser asistido  día y noche po r los jóvenes sacerdotes de la Inspectoría, reu
nidos en Lima para  un cursillo  de form ación perm anen te , y por m u
chas personas am igas que le h icieron de padres y herm anos. En espe
cial so alegró m ucho de la v isita  de S. Em cia. El Sr. Cardenal Juan  Lan- 
dázuri R icketts y del N uncio Apostólico Mons. M ario Tagliaferri, como 
tam bién de varios Obispos y A utoridades.

El día 19 de Enero partió hacia la casa del Padre, serenamente, 
confortado por los sacramentos de la fe.

Perfil Humano y Salesiano

El Exemo. Mons. Em ilio  Vallebuona en la hom ilía de la Misa de 
exequias, ha subrayado tres carac terísticas del P. José:

— Su devoción en trañab le  a la Virgen,
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— Su fidelidad firine  y constan te  a la Iglesia y a la Congregación,

— Su notable activ idad, sobre todo en favor de los jóvenes y en 
ferm os.

El P. José fue hom bre to ta lm ente  al servicio de los demás; lo h a  
dem ostrado  con las m últip les atenciones que gozaba p res ta r  a cuantos 
acudían a él.

.La participación  a los funerales ha dem ostrado  la honda huella 
que ha dejado en las alm as de sus exalum nos y de las gentes con quie
nes tuvo tra to  por razón  de su m inisterio  y de las incum bencias que le 
había confiado la Inspectoría .

Asesor, du ran te  años, de la Asociación de Exalum nos y luego de 
los Cooperadores, se esforzó por inculcarles con el m ejo r esp íritu  sale- 
siano una profunda devoción m ariana.

Dem ostró am or filial a Don Bosco y a la Congregación. Lam en
taba p rofundam ente  la falta  de vocaciones religiosas y sacerdotales, y 
no podiendo in terven ir de o tra  form a, optó  por hacerlo  m ediante una 
cam paña de oraciones en tre  los cooperadores, a quienes reunía todos 
los jueves para  una m uy larga adoración ante el Santísim o.

Su fuerte  tem peram ento  co n tras tab a  con la p rofund idad  de sus 
.sentimientos. Lo han  experim entado aquellos que lo conocían a fondo 
y que en su ú ltim a enferm edad iban a visitarlo.

Altas personalidades del Gobierno, la C ultura y la Iglesia encon
tra ro n  en él un fiel, leal y entregado confidente y amigo.

Recibió condecoraciones de S. S. Pío X II y de! G obierno Polaco, 
y en 1979 el G obierno Peruano lo condecoró por sus 50 años de labor 
educacional.

Se había identificado  p lenam ente con el Perú y su pueblo, al que 
se en tregó  con todas sus energías, en su acción educadora y evangeliza- 
dora. Conocida es su e.xpresión habitual: “ HE NACIDO BAJO LA BAN
DERA BLANCA Y ROJA, Y BAJO UNA BANDERA BLANCA Y ROJA MO
R IR E ”. Y así fue.

En su breve, pero  dolorosa enferm edad nos dejó  la lección del 
buen religioso que busca un ir su voluntad con la de Dios, en el gozo de



la entrega definitiva. Y su  ú ltim o sacrificio, el del grano de trigo que se 
dispone a m o iir  pa ra  d a r fru to s  más abundan tes, fue ofrecido por las 
vocaciones de la Iglesia y de la Inspectoría.

Confiam os en esa M isericordia Divina, que el P. José siem pre pre
dicó con celo ardiente, com o tam bién en la prom esa de Don Bosco; 
“Pan, T rabajo , P ara íso ’’; pero  al m ism o tiem po el m isterio  de la comu
nión de los santos nos inv ita  a rezar por el tan querido herm ano que 
nos ha dejado.

.41 concluir este breve recuerdo del querido P. José deseo expre
sar, a nom bre de la C om unidad Inspectorial, un gracias muy sentido a  
las religiosas de S. Camilo de la Clínica Tezza, a los Doctores y Enfer
m eras, que lo han a tend ido  tan  fra ternalm en te , h asta  tal punto  que el 
P. Inspecto r d ijera  que la Clínica, m as que un  Centro de salud, ha sido 
para  él una  casa de fam ilia; et todos los herm anos que lo han acom paña
do constan tem ente  en sus ú ltim os días y a todos los que de una m anera 
u o tra  nos han acom pañado en estos m om entos tan  dolorosos.

Que el Señor haya acogido benévolam ente el alm a del Padre José!
Desde el cielo im plore  del Altísimo, que suscite m uchas y santas 

vocaciones con las ca rac te rís ticas de salesianidad y vida sacerdotal que 
él nos ha dejado.

Afmo. en Don Bosco

Sac. Juan  Schoutens 
Director

Datos Necrológicos:

P. José María Kasperczak Boinski 
Nació en Opalenica (Polonia) el 9 ele Marzo de 1909 
Primera Profesión en Czerwińsk el 21 de Julio de 1929 
Ordenación Sacerdotal en Lima el 22 de Mayo de 1938 
Murió en Luna el 19 de Enero de 1982
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O ueridos Herniaiius en 

Don R o se o  S a n i í j ;

En el año C incuenienario  de la Cancjni/aeion de Don Bosco, el día 
23 de Noviembre de 1984. se durm ió  en el Señor para unirse a la Iglesia 
T riunfante el

R. P. EDMUNDO PYSZ PIECHOTA
Jesús se lo llevo consigtj para recom pensarlo por su generosa 

entrega con el prem io e terno  del Paraíso prom etido a los s ie r\o s  fieles 
a la misión sagrada que se le había confiado en esta tierra.

Ho\ toca a esta C om unidad Salesiana de Huancavo decir en estas 
lineas quién fue este benem érito  sacerdote salesiano.

DESENLACE

El querido Padre P \sz  fallece en Lima utt dta viernes a las 2 p.ni. 
después de tres años de una  enferm edad sufrida con resignación \ pa
ciencia cristianas. A fines de 1981 tuvo que ser trasladado a Lima des
pués de haber tenido un a taque cardíaco aquí en Huancavo, ciudad a 
3,300 m. sobre el nivel del m ar. Y aquí los m édicos lo tra ta ro n  con un 
cuidado > afecto e.Kquisitos d u ran te  casi un mes. Queremos agradecer
les, sobre todo al Dr. Alfredo Vargas, exalum no salesiano y amigo since
ro de la Obra de Don Bosco.

En la Capital del Perú fue atendido fra ternal y cariñosam ente  por 
los herm anos salesianos de la Com unidad Inspectorial. Todos se preo
cuparon sim pre de él. El P. In sp ec to r iu\'o la delicadeza y caridad  de 
ceder su m ism o dorm ito rio  pa ra  la m ejor atención del enferm o. La Pro
videncia bendita m andó una enferm era: la Sra. Estela Gayoso, que lo



atendía  en todas sus necesidades. Además ha sido ob jeto  de constantes 
\ is ita s  de personas am igas, salesianos, exalum nos, padres de fam ilia \ 
en general de tan tos que han estim ado y querido  al P. Pysz. Sólo la ver
dadera  am istad  y caridad , que no espera paga alguna en este mundo, 
es capaz de hacer tan to  bien y a tender así a un herm ano. Desde esta 
carta , a nom bre de la C om unidad que d irijo , hago llegar el reconoci
m iento  público y sincero hacia estos herm anos y a todos los que de 
una u o tra  m anera han hecho que sean una grata realidad  las palabras 
de las C onstituciones renovadas: "La Com unidad rodea de atenciones y 
afecto  a los herm anos ancianos y enferm os", (Art. 53) y "La Comunidad 
sostiene con caridad  y oración  más in tensas al herm ano que se encuen
tra  gravem ente enferm o". (Art. 54).

El Padre era llevado al H ospital cuando era necesario y lo exigía 
el mal estado de su salud. Fue en una de estas veces que su cansado 
corazón cesó de latir. T rasladado  a la Casa Inspectorial se le veló en el 
local donde trad icionalm ente  se velan a los salesianos en estas circuns
tancias.

El Padre pasó m uchos años en esta  ciudad herm osa del centro 
del Perú. Perteneció siem pre a esta Com unidad y su corazón y su mente 
estaban  siem pre aquí. Esto lo sabíam os todos. Por esto se pensó siem pre 
y él m ism o expresó el deseo de que sus restos m ortales estuvieran  en for
m a definitiva en H uancayo, ju n to  a la Obra Salesiana a la cual dedicó 
tan to s años trab a jan d o  p o r el bien de los jóvenes. Es así como, cur.t- 
pliendo sus ju stos deseos, al día siguiente de su deceso ya se había pre
pa rado  el traslado  de sus restos a esta  ciudad. Una com itiva lo acom pa
ñó: el Vicario del Padre Inspecto r, el Cónsul de Polonia y varias perso
nas m ás que fueron en algunos autom óviles. A unos 40 kilóm etros antes 
de su llegada, fue recibido p o r una caravana de au tos y se llegó al Cole
gio donde un grupo n u trido  de m iem bros de la Fam ilia Salesiana espe
raba al que había sido el herm ano, el m aestro , el padre, el amigo que 
los supo am ar.

Parr< velarlo se p rep aró  un lugar m uy apropiado: am plio, lleno de 
luz, la biblioteca del Colegio donde él hab ía  en tregado los m ejores años 
de su vida. D urante la noche una inm ensa can tidad  de personas pasó 
an te  los restos del inolvidable Padre Edm undo, llo rando y rezando por 
ax}uel, que com o Cristo, hab ía  dado su vida por ellos.

Al d ía siguiente, Domingo 25 de Noviem bre, se realizaron las exe
quias de quien fuera uno de los que contribuyó a hacer de esta  población 
un lugar m ás cristiano . La S an ta  Misa y el traslado  de sus restos hasta 
el cem enterio  estuvieron concurrid ísim os. La Misa se realizó en el patio, 
ya que en nuestra  espaciosa Iglesia no cabían tan tas personas. Se cantó 
y se rezó con m ucha devoción. El Padre D irector del Colegio, exalum no 
suyo, habló con em oción del testim onio  de este san to  sacerdote. Autori
dades, exalum nos, la gran  m ayoría fueron sus alum nos, padres de fam i
lia, profesores y am igos en general dem ostraron  con su presencia su es
tim a y adm iración al g ran  educador.

El traslado  de sus restos fue una m anifestación de fe. Fueron lleva
dos en hom bres du ran te  todo su recorrido : desde el Colegio por la Calle 
Real y el Paseo de la B reña, hasta  el Cem enterio. Cantos, oraciones, re
cuerdos del e jem plar m aestro , m ezclados con los sollozos y lágrim as.



fueron ¡as dem ostraciones postum as al hom bre bueno, al amigo fiel quc 
llevaban a su ú ltim a m orada. La gran banda del Colegio se hizo presente 

con m archas fúnebres que le había p reparado  especialm ente al que había 
sido du ran te  su vida p ropu lso r del can to  y de la m úsica en esta Inspec
toría peruana.

Antes de proceder a deposita r sus restos ju n to  a los salesianos 
que lo habían precedido en la Casa del Padre hicieron uso de la palabra 
los rep resen tan tes de los d iferen tes grupos: salesianos, exalum nos de 
\a r ia s  prom ociones, alum nos, padres de fam ilia, autoridades.

La bandera  polaca hecha de flores ro jas \ blancas, colores tam 
bién del b icolor de la que fue su segunda pa tria , el Perú, cubrió su lápi
da. La cristian ísim a Polonia había cum plido con la misión de llenar de 
fe esta tie rra  con la vida de uno de sus san tos m isioneros, siguiendo el 
ejem plo  de tan tos o tros salesianos polacos que vinieron al Perú a tra 
b a ja r po r los jóvenes, como el P. Estanislao  Kwietniew ski que m urió en 
o lor de san tidad  tam bién en esta tie rra  huanca, ju n to  a quien descansa 
nuestro  querido  Padre P\sz,

M uchas personas lloraban em ocionadas la pérdida de un verda
dero  Padre. Una vez m ás se cum plían  las p roféticas palabras de Don 
Bosco: “Cuando sucede que un salesiano m uere traba jando  por las al
m as, la Congregación Salesiana habra  repo rtado  un gran triun fo”. Tam 
bién en esta ocasión hem os visto lo grande > m aravilloso de la Obra de 
Don Bosco en la persona de uno de sus h ijos que se dio íntegro a su 
vocación.

jB endito  sea Dios que hace cosas grandes con sus siervos fieles!
Los m édicos habían dicho que algo m inaba su e.xistencia en estos 

años de enferm edad en los que no podía e s ta r  con  sus m uchachos y esto 
fue, c ie rtam en te  la causa de no poder e s ta r  m as e n tre  ellos, trabajando  
com o lo había hecho siem pre, pues la enferm edad  se lo im pedía. Su 
vida eran  ios jóvenes para  los que había nacido. Con Don Bosco decía: 
“Con ustedes me encuentro  bien; mi vida es e s ta r  realm ente con ustedes”

SU VIÜA: NACIMIENTO V PRIMEROS AÑOS

El Padre E dm undo nace el día 5 de O ctubre de 1907 en la gran 
tie rra  católica de Polonia, luchadora du ran te  su historia  con tra  toda 
clase de esclavitud. Es en el pueblito  de Ruda de la Alta Silesia donde 
abre  los o jos en una fam ilia cristiana. Sus Padres son: Carlos Pysz y 
E lizabeth  Piechota. Es allí donde aprende a rezar y a hacer sus prim eras 
p rác ticas religiosas con el testim onio  constan te  de sus fam iliares y po
b ladores del lugar.

Debe de estud ia r y a p esar de los tiem pos difíciles de la Prim era 
G uerra  M undial, inicia sus estudios. Hace su p rim aria  y es en estas c ir
cunstancias donde su esp íritu  se tem pló con el sufrim iento  y se hizo 
fuerte, hum ilde y robusto , com o el gran Don Bosco cuando fue niño.

Como fru to  exquisito de todo este am bien te  en que vivía, flore
ció la vocación sacerdotal y m isionera de su a lm a inocente.

— El m ejo r regalo que Dios puede hacer a una fam ilia es un hijo 
sacerdote  — y el Señor prem ió este hogar.



Siguió oi ejem plo de ianio> eom pati loUis suvos. \ o  \aeilo  iiurua en 
seguir gusioso la m isión entre los jm enes.

CO\ LOS SALES]ANOS

Tiene su prim er euntaeto  eon ios salesianos en üas/.avia v e iiua  
en el Colegio Salesiano de este lugar el T de Setiem bre de 1925. .^qut se 
encuentra con Dios v la \ocacion  salesiana; ser e\angeli/.ador de los 
|o \enes. cu idar de m anera particu la r las vocaciones apostólicas, enun
ciar el evangelio. , .Aquí aprende de sus m aestros, los salesianos, lo que 
será el objetivo principal de su existencia: to rm ar buenos cristianos \ 
honesttjs ciudadanos. Se en tusiasm a por el trab a jo  en el Colegio, pues, 
ahí llegara de un modo particu la r a que los jovenes se realicen en este 
m undo. C olaborar con los jóvenes en el d esan o llo  de su personalidad en 
lorrna integral hasta la plena m ad u re /. \ ve que en el Colegio uno lo 
puede realizar en form a ccnnplcta v m aravillosa.

Sus prim eros estudios de Latín los hace en Ruda lees años 1922, 
I92.Í \ 1924.

SALESIANO DE DON HOSCO

Asi se decide e n tra r  al \o v ic ia d o  Salesiano el 15 de Julio de 1927 
para  hacerse hijo de Don Busca \ el 30 de O ctubre del m ismo año recibe 
la sotana v culm ina ielizm ente con k)s Vinos, siguiendo a Cristo obe
diente. pobre v casto.

Su corazón arde por ser m isionero; su petición es acogida v ios 
superiores lo envían al Perú en 1928. Desde entonces ya rezaba por estas 
tierras \ p rom ete am ar a Icjs jovenes peruanos para  siem pre.

MISIONERO EN EL PERL

Joven, lleno de entusiasm o, llega a la tie rra  de los Incas (1) > 
es la Casa de Fcjrmación de .Magdalena del .Mar en Lima donde aca
ba sus estudios de Filosofía. Hace su T irocinio Práctico en la Casa Ins- 
pectorial de Breña \ en M agdalena del Mar. Es du ran te  este tiem po 
cuando con toda entrega y cariño cuida a los m uchachos y pone en 
práctica  el S istem a Preventivo; este exige una ac titud  de fondo: la sim 
patía  V voluntad de es ta r con los jovenes. E s ta r  en m edio de ellos como 
herm ano, con una presencia activa v am istosa que favorece en ellos 
todo género de iniciativas para crecer en el bien v los estim ula a libe
rarse  de toda esclavitud, de m odo que el mal no dom ine su fragilidad.

Renueva sus votos tem porales el 24 de Julio  de 1931 \ el 5 de 
Marzo de 1932 hace los Perpetuos.

Fue testim onio, du ran te  toda su vida, de lo que desde el prim er 
m om ento prom etió  al Señor. Su ofrecim iento  a El fue total. Siguió a 
Cristo y traba jó  con El en la construcción  del Reino. Su com prom iso a 
en tregar sus energías a los jovenes fue com pleto  v generoso. Supo vivir 
como verdadero herm ano en fra te rn a  com unión de esp íritu  v acción.

(1) Juntamente con el inolvidable Padre K lina



Sc saiiiiíicu 'łiguiendu a (. risiu obediente, |>obie \ easio. En li>̂  
acKJs com unitarios participo  lieirnente. H asta el u ltim o siem pte tuvo 
esta actitud  de observancia religiosa. (1)

EN MAGDALENA DEL MAR H.hmn

Desde el p rim er m om ento los superiores Icj destinan a en tregar sli.s  
prim eras energías en favor de los jóvenes de la Casa de Formación de 
Vlagdalena del Mar, Aquí es el lo rm ador de o tros fu turos salesianos sa
cerdotes \ coad ju to res desde el año 1936. Atiende con dedicación \ mu
cha responsabilidad a los clérigos estud ian tes de filosofía, novicios v as
p iran tes du ran te  diez años. Los que tuvim os la suerte  de es ta r bajo sus 
cuidados lo recordarem os como el salesiano solícito, el religioso ejem
plar, el sacerdote lleno de fe, el p ro tesor dedicado \ sacrificado, el supe
rio r al servicio de todos, im parcial. Hacía de asisten te  en todas partes, 
buen profesor de latín, m atem áticas, ciencias na turales, \ m aestro de 
canto. Los conts p reparados por él. aun los recordam os llenos de nos
talgia, m om entos vividos con intensa alegría, comtj algo rnuv hermoso. 
Los superiores cu idaban  al m ínim o de sus pupilos. Había un horario  es
tric to  de la m añana hasta la noche: con una ocupacitín precisa para cada 
m om ento: prácticas de piedad, limpieza de la casa, clases, m omentos 
para  tom ar alim entos, estud io  serie.), constan te  > exigente, recreos; mo
m entos para la form ación: canto, conferencia del P. Director, clase de 
buena educación, liturgia, paseos, teatro , reunión de grupos: las inolvi
dables Com pañías \ o tros tan tos aspectos que hicieron a los salesianos 
ap reciar \ asim ila r los valores para  realizarlos com o verdaderos religio
sos, hom bres de responsabilidad , piedad, estudio , disciplina, entrega, do
cilidad, \ sobre todo de fe en nuestra  vocación salesiana. De todos los 
i orinados en aquella época quedará  el recuerdo im perecedero de lo que 
consideram os ha hecho de nosotros salesianos dados todo entero a nues
tra  vocación, con tinuación  de lo que consideram os es la salesianidad de 
Don Sosco V de los que conocieron a nuestro  Fundador. Y de ahí el por 
qué de tanto cuidado hasta  el sacrificio en la form ación de cada persona.

Recuerdo al P. Pvsz: asistiéndonos en todos los recreos, conver
sando con cada uno de nosotros, corrig iéndonos cuando era necesario, 
partic ipando  en nuestros juegos, d ictándonos sus clases aprovechando 
hasta  lo más m ínim o del tiem po, llegando a dom inar sus cursos hasta 
la perfección para así poder darle la satisfacción de sacar en el examen 
de fin de año una nota sobresalien te an te  los exam inadores del Ministe
rio de Educación; teniendo todos los días la hora de canto  para  prepa
ra r  los coros y así poder gozar de nuestras cerem onias litúrgicas y aca
dem ias literarias; p reocupado  para  c]ue aprovechásem os al m áxim o de 
las horas de estudio , llam ando la atención a los d istraídos; dándono.s

(1) SACERDOTE PARA SIE M P R E
En los años que van del 1933 al 1936 hace sus estudios teológicos en Breña- 
Lima V al mismo tiempo daba clase a los alumnos del Colegio. Era la forma 
sacrificada que lo exigía las circunstancias de esos años. Recibe las órdenes 
sagradas. Y llega el momento culminante de su vida: se ordena de .sacerdote 
el 21 de Mayo de 1936 con los Padres Klitta, Sá far ik ,  Cernik y Link, E l  Arzo

bispo de Lima, ,VIons. Pedro Pascual Farlán, amigo de los salesianos, Ic.s con- 
liere el Presbiterado.



sfinanaln ien te  la ñola de conduela  y despuéb aconsejándonos personal
m ente a cada uno para  que nuestra  torm ación Fuera im pecable. Quién 
no recuerda las lindas M isas Solem nes, p reparadas con tan to  esmero: 
los dram as, com edias, sainetes, cantos alegres, lindas poesías; todo he
cho con gusto, dedicación y entusiasm o; el deporte, los juegos “salesia- 
nos” : bandera larga, guerra  am ericana, bandera  arábiga, siete pecados, 
pelota envenenada; los en tu siastas  partidos de fútbol, básquel, voleibol, 
handbol, en una palabra: diversiones sanas que nos ayudaban a crecer; 
"m ens sana in corpore san o ”.

Gracias, Padre Pysz y superiores de aquella época, po r su entrega 
generosa para hacernos crecer fuertes, robustos y hum ildes com o Juanito  
Bosco.

Dedicó diciséis años de su \id a , los prim eros de su vida religio
sa y sacerdotal, a la Casa de Form ación atendiendo a los que iban a lle- 
\ a r  adelan te la Inspectoría  Salesiana en estos años de las ú ltim as déca
das del siglo XX.

HUANCAYO

Después de haber cum plido una etapa larga de su vida en Lima y 
M agdalena del Mar sale a provincias y la Obediencia lo envía a H uanca\ o 
\ en la O bra Salesiana hace de Consejero Escolástico del año 1947 al 
1949 inclusive.

Es aquí donde ded icará  casi 25 años de su existencia. ¡Cuántos 
sudores vertidos por sus m uchachos convertidos en hom bres de bien, 
muy agradecidos, porque los sacrificios de entonces no fueron inútiles. 
Un grupo nu trido  de esos años se hizo presente el día de su sepelio.

SUCRE SOLIVIA

Bolivia y Perú fo rm aron  una sola Inspectoría  hasta 1961. Y desde 
1950 al 1955 fue D irector de la Obra Salesiana en Sucre-Bolivia. Su tra 
bajo  apostólico  en la República herm ana contribuyó a que la Congrega
ción creciera y llegara a ser la Inspecto ría  pu jan te  que es ahora. Las 
obras se m ultip licaron, las vocaciones se despertaron  y seis años des
pués form a la nueva In spec to ría  de la Virgen de Copacabana. Todos los 
herm anos en las Obras de esa Nación herm ana vieron con alegría  que el 
Perú había  sido capaz de d a r  vida salesiana independiente a  Bolivia. Los 
vínculos de los herm anos de estas naciones quedarán fo rm ando  un solo 
corazón aún por m uchos años.

DE NUEVO EN HUANCAYO

Y en el año 1956 vuelve gustoso y esta  vez como D irector a su 
querida  Casa de Huancayo: queda p o r seis años. La obra  h ab ía  crecido. 
Y con el P. Edm undo siguió creciendo: los alum nos aum entan , se cons
truyen  nuevos pabellones de edificios y sobre  todo el bien que se hace 
es cada día m ás grande. Los alum nos de este Colegio se sien ten  orgullo
sos de fo rm arse aquí. Las fam ilias a porfía  consideran un  verdadero 
tesoro  el lograr que sus h ijo s sean alum nos salesianos p o r la educación



integral que se im parte  aquí. Se llega a todos los aspectos de la vida: 
esp iritual, m oral, in telectual, académ ico, cu ltu ral, social v o tros. Así el 
Colegio Salesiano llega a ser el m ejor de la región central en la s iena  
del Perú. El Padre Pysz se da por en tero  a su  aposto lado . Junto con los 
o tros herm anos de la C om unidad que lo acom pañan esos años. El es 
guía y Padre en tre  sus herm anos: an im ador de su Com unidad para  que 
viva en la fidelidad a las C onstituciones y crezca en unidad. Su compa
ñía era agradable: sab ía ten e r contentos a todos con sus preocupaciones 
de padre y conversaciones llenas de hum or y sim patía . A los alumnos, 
adem ás de d irigirlos, les hace de p rofesor incansable, de asisten te  a toda 
hora, y sacerdote apostó lico  preocupado de su bien m aterial, intelectual 
\ espiritual.

En esos años en que el In ternado era conducido en form a bien 
organizada se hacía m ucho bien a los jóvenes que recibían este beneficio.

Estos jóvenes e s ta rán  no siem pre agradecidos a los salesianos 
que se sacrificaron por ellos. La Obra de Huancayo fue la que conservó 
e! In ternado  hasta  el ú ltim o \ lúe la que al final tuvo que cerrarlo .

DIRECTOR EN PUNO Y CUSCO

Finalizado su período  de D irector en H uancayo pasa con el mismo 
cargo â  la Gran Unidad E sco lar San Juan Bosco de Puno. Aquí los saie- 
sianos han hecho un bien inm enso a los cam pesinos de la zona por más 
de 50 años con la Escuela Agrícola y la Normal Superior: form ando ü la 
juven tud  abandonada y al P rofesorado del Sur del Perú. El Padre Pysz 
estuvo un año. Luego en 1963 va de D irector al Cusco. Por seis años, con 
una larga experiencia, logra hacerse querer m ucho. Ahí tam bién es m.uv 
apreciado por todos. Hace de profesor; los salesianos lo estim an, ios 
padres de fam ilia y alum nos lo quieren por sus dotes \ cualidades.

SUS ULTIMOS AÑOS: EN HUANCAYO

Luego de sus seis años en la Capital Arqueológica de América vuel
ve a esta tie rra  po r te rcera  vez y hace de A dm in istrador y P rofesor hasta 
1979. En 1980 y 1981 se dedica a hacer de Confesor y Profesor. En Se
tiem bre va enferm o grave a Lima.

En m em oria suya varias prom ociones del Colegio de Prim aria y 
Secundaria llevan el nom bre  del Padre. El IV Congreso Peruano de Ex
alum nos Salesianos o rganizado  en H uancayo en 1978, tam bién tiene 
esta feliz idea; llam arlo  “Congreso Padre Edm undo Pysz” . Su recuerdo 
quedará  pa ra  siem pre en el corazón de los huancas y de los peruanos en 
general. Las au to ridades lo condecoraron en varias oportun idades.

En 1983 H uancayo condecora al Padre Pysz con el prem io "Los 
m ejores del Año’’; y en 1984 el M inistro de Educación, Doctor Valentín 
Panlagua Corazao, hizo en trega  de las Palm as M agisteriales en el grado 
de “ E ducador” al R.P. E dm undo Pysz Piechota, en m érito  a su valiosa 
labor educativa y pasto ra l en el país du ran te  m ás de 50 años ininte
rrum pidos de servicios.

Al im poner la m ás a lta  condecoración que la nación peruana  o tor
ga a los docentes en reconocim iento  a su dedicación al trab a jo  educati-



\o , el M inistro expreso que le haeía en ireaa de la m edalla como un aeici 
de absolu ta  \ total justicia  en gratitud  a su obra y que en ella iba el re
conocim iento a o tro s salesianos que se esforzaron en su misictn iorma- 
dora en favor de niños \ jó \en es  peruanos.

El Padre Pvsz, nacido en Polonia, \ "peruano  por vc>Iuntad p ro 
pia" com o suele decir el noble sacerdote, realizó sus estudios filosóficos, 
teológicos y pedagógicos en nuestra capital. E jerció la docencia por 
mas de 22 años en el Colegio Salesiano de Huancayo. Laboro tam bién 
en la Casa de Form ación de M agdalena del .Mar por 16 años, 6 en el 
Cusco \ uno en Puno. Estuvo ejerciendo su m isión educadora en Sucre- 
Boli\'ia, dejando en cada lugar su \aliosa  experiencia v e jem plar dedi- 
cacicin a la labor docente v apostólica.

En esa ocasión recibió la congratulación de m uchos exalum nos 
suyos. Como m uestra  va la de uno de ellos, Juan  G arrido Artica. Este le 
escribía el 9 de Agosto de 1984: ".Mu\ recordado  Padre Pysz; no sabe la 
inm ensa alegría que he sen tido  al en terarm e por el d iario  El Comercio de 
que lo han condecorado por sus 50 años de E ducador v que le entregaron 
las Palm as M agisteriales. Ud. merece m ucho m ás que eso, porque si cono
cieran la grandeza de. su c<trazón \ a cuantos com o a mi ayudó, tendrían 
cjue levantarle un m onum ento . Nunca lo he olvidado, va que lo llevo en 
el corazón, porque gracias a Ud. so\' profesional y Jefe de la Sucursal 
de un Banco. . . Como ve. he salido adelan te  \ esto por la beca que Ud. 
hizo que me dieran p a ra  poder term inar mi secundaria. Este hecho lo 
conoce mi fam ilia. . . Do\' gracias a Dios que mis tres hijos son mu> bue
nos y som os una fam ilia  muv u n id a . . . "  "S u  discípulo que no lo olvi
dará  ja m á s . . . ”

Padre Pvsz tus. e.xalumnos, salesianos, sacerdotes, profesionales 
traba jado res  inm ensam ente  agradecidos, nunca te olvidarán y bendeci
rán siem pre tu nom bre.

Que la Inspecto ría  Santa  Rosa del Peiu tenga m uchos salesianos 
educadores de tu tem ple. Las Obras salesianas de .Magdalena del Mar, 
B reña. Huancayo, Sucre, Cusco, Puno: te dicen; ¡Graciasl

Padre, que los salesianos que siguen tus huellas puedan im itarte.
Pido una oración  p o r esta C om unidad Salesiana. Que en tre  sus 

alum nos, cooperadores, exalum nos % am igos de Don Bosco puedan des
p erta rse  m uchas vocaciones salesianas com o el querido Padre Pysz.

Dios bendiga al Perú. Que la llegada del p rim er Papa a estas tie
rras  vigorice la fe. la esperanza x el am or.

P. Mario Muslo Queirolo SDB. 
DIRECTOR

DATOS PARA EL NECROLOGIO

Sac. EDMUNDO PYSZ PIECHOTA
Nació en R uda (Alta Silesia), Polonia, el 5 de O ctubre de 1907. 
M urió en Lima, Perú, el 23 de N oviem bre de 1984 a los 77 años, 
de edad, 56 de Profesión Religiosa 48 de Sacerdocio.



Huancayo * Perú

Huancayo, 19 de Agosto de 1988

Estimados hermanos:

El día 19 de Julio de 1988 con
cluyó el terrenal peregrinaje de! vir
tuoso salesiano sacerdote

TEOFILO WILK SDB

un hombre que durante 58 años fue 
desgastando sus energías en bene
ficio de la juventud peruana. Al mi
rar sus desp>ojos vimos como un res
coldo después de un incendio, res
coldo que aún irradia luz y calor, de 
suerte que bien cabria aquí el dicho 
DEFUNCTUS ADHUC LOQUmjR.

Porque es muy cierta la afirma
ción de jesús, cuando sentencia "que 
por sus frutos ios conoceréis", y el 
padre Teófilo es uno de quien ha
blan sus obras y de estas obras nos 
proponemos hacer algunos breves 
comentarios.

LA FAMILIA

Hijo de un hogar de acomoda
dos propietarios de Smrokow, Dió

cesis de Cracovia, creció con varios 
hermanos bajo las cristianísimas 
orientaciones de sus p>adres. Una vez 
más se constata el valor educativo 
de un hogar cristiano, donde los 
padres cumplen su deber de dar 
buen ejemplo a los hijos y donde se 
puede apreciar el valor que tiene el 
Matrimonio bien constituido y me
jor cumplido.

LA VOCACION

Es voz común que los hogares 
cristianos son semilleros de vocacio
nes religiosas y sacerdotales. Los 
padres del pequeño Teófilo supie
ron cuidar de la educación de sus



hijos. Los saieslanos apoyaron 
esta tarea.

Teófilo hizo sus estudios pri
marios y secundarios en e! Colegio 
Salesíano de Oswiedín y los hizo con 
el esmero y eficiencia que le carac
terizarán toda su vida. En este am
biente. cargado de la más genuina 
salesianidad, nadó en el joven estu
diante el deseo de ser como sus 
maestros. Nadó la vocación saiesla- 
na. Don Bosco llamaba a Teófilo 
como lo hidera con tantísimos mu
chachos, a quedarse con él para que 
le ayudara a salvar muchas almas... 
y Teófilo siguió este llamado.

EL NOVICIADO

El 25 de noviembre de 1928, 
Teófilo, con grande alborozo vestía 
la sotana salesiana y comenzaba su 
formadón religiosa en la vetusta casa 
del novidado de Czerwińsk. Y lo 
comenzó ardorosamente, con entu
siasmo, dispuesto a cualquier sacri- 
fldo con tal de poder resultar un día 
sacerdote salesiano, tal como se lo 
inspiraba Don Bosco.

Los escrutinios del novidado no 
pudieron ser mejores; alegre, inte
ligente, voluntarioso y delicado. 
Pasó el aho de prueba para consa
grarse con la primera profesión, sin 
reserva de ninguna clase, al Señor, a 
la Iglesia y a la Congregación. Em
pezó a seguir al Buen Pastor el 20

de Julio de 1929 y lo siguió hasta ia 
muerte, feliz y contento de haberse 
enrolado bajo las banderas de! ejér
cito de i3on Bosco.

RÍ.LIGÍOSO SAI rSIANO

El temple de su vocación se 
hizo notar durante sus estudio.s filo
sóficos que realizó en Cracovia, en 
nuestro estudiantado Con la cien
cia iba filtrándose en el alma del jo
ven dérigo, la piedad de profundo 
sabor eucarístico y mariano que 
poco a poco transformaba al joven 
estudiante en un maduro y místico 
asceta, quien, a ejemplo de Don 
Bosco, supo conjugar la alegría sa
lesiana con el concepto de una fé
rrea y austera disciplina de auténti
co religioso.

Desbordando de audaz entu- 
sicismo misionero, vemos al joven 
Wilk desembarcando en el puerto 
dei Callao con un grupo de otros 
jóvenes misioneros que dejaban la 
vieja Europa para llevar la luz del 
Evangelio a las juventudes del Perú. 
Era el 4 de Noviembre de 1930.

El nuevo ambiente, la nueva 
lengua y la nueva cultura hicieron 
que el redén llegado se dedicara a 
fondo a vencer la dificultades, y así 
el clérigo Teófilo a los pocos meses 
hablaba con mucha soltura la lengua 
española. Sus expresiones en per
fecto castellćino ll¿unab¿m la atención



a la gente que admiraba a! joven 
"padrecito" y comentaba ia belleza 
de sus expresiones, la profundidad 
de sus pensamientos y la vivacidad 
de su Inteligente genio. Fl Joven sa- 
lesiano hizo su tirocin'o en esta fer
ma: El año 1932 en MagdaJena dei 

corno nrofescc; luego si.snji3/ 
otros dos años en !a cAiida dudad 
de Plura, donde !o encontraremos, 
en varias ocasiones desolegando sus 
femores apostólicos.

S.4LESÍA.NO FARA SIEMPRE

Era ei 10 de Marzo de 1935. 
Nuestra iglesia de ñura estaba re
pleta de gente. Alumnos, exaium- 
nos, cooperadores y amigos de ia 
obra saleslana llenaban e! pequeño 
templo. Ante el altar iluminado a 
profusión y adornado de blancas ño 
res, estaba arrodillado el joven 
Teófilo Wllk. Con voz firme, aunque 
muy conmovido, pronunció la fór
mula de sus votos perpetuos, com
prometiéndose para siempre con 
Dios y con Don Bosco. Prometió vi
vir en perfecta castidad, en la auste
ra pobreza saleslana y obediente 
sumisión a todo io que ios superio
res le ordenaran. Los votos perpe
tuos tienen cierta semejanza con el 
matrimonio, sacramento en que uno 
jura amor a su cónyuge, comprome
tiéndose a respetarlo y a no aban
donarlo, cisí en la prosperidad como

en la adversidad, en salud o enfer 
medad, y esto, para siempre... has
ta que Dios le conserve la vida.

El joven Wük era consciente de 
la solemnidad y gravedad d e  su 
compromiso Lstaba decidido a ser 
?1ei a su propósito de ser saiesiano 
.según el modelo que ie trazaoa Dor 
doscc y sfc disponga a serlo hasta ia 
muerte. ¡Y io fije!... Come un.scrída 
do siempre en ei puesto que ie a;e- 
. a aslgnaao hasta caer en la brecha 
sin rendíise jamás.

SACERÍKÍTE

En su afán de ¡-esuitaf lo má.s 
efectivo que fuera posible, e! padre 
'vVllk se dio ai estudio de la Sagrada 
Teología. Quiso a todo trance ser 
sacerdote eficiente y ejernpiar, dig
no dei Señor. Los estudios teológi
cos ios hizo con un grupo de corr!- 
pctñeros en la casa de Lima, donde 
por ese tiempo se organizó un Cen
tro Teológico, a cargo de profeso 
res saleslanos y sacerdotes doctos 
de ia Arquidiócesis de Lima.

Al ver los calificativos que se 
registran en los archivos de la Ins- 
pecíona, es fácil darse cuenta de lo 
esforzado y asiduo que fue nuestro 
joven hermano para enriquecer su 
mente en la sana doctrina conteni
da en los afamados autores sacros. 
Así se explica cómo el teólogo Wük



empezará a brillar como experto en 
Derecho Canónico, en !a Mr>raJ y de - 
más ramas de las ciencias sagradas.

El 22 de Mayo de 1938, ei pa
dre Te<yilo, en la intimid^ld de su de
licada alma, daba gracJas a Dios por 
el sublime don de su sacerdocio que 
!e llenaba el espíritu de un fuego 
devorador qvie no debía anagarse 
hasta que, después de 50 años se 
extinguiera con la vida como un can 
dil ai que se !e acabó el aceite

Medio siglo de fidelidad cons 
tante a Don Bosco, de fér'/ido amor 
a jesús y a Muiría, y de un inacabable 
entuslíismo por hacer trxio e! bien 
posible a cuantas almas le salieran 
ai paso. He aquí el rico cofre de mé
ritos que el padre Teófilo ofrecería a 
Dios en el día de su santa muerte

UíCES ¥ SOM8.RAS

Bien comprendía nuestro buen 
hermano que ei sacerdocio es un ho
locausto. Con frecuencia recordaba 
la frase de Mamá Margarita dirigida 
a Don Bosco recién ordenado: Re 
cuerda que ser sacerdote es empe
zar a sufrir Y el padre Teófilo no fue 
una excepción en esto. Ante todo, 
no gozaba de .mucha salud; si bien 
no padecía ninguna enfermedad 
grave, su constitución le acarreó no 
pocos problemas Pero todo lo so 
brellevaba con espíritu de fe

Era de trato muy delicado. Aje 
no a todo espíritu de crítica comen
taba lo que veía o escuchaba con 
sereno criterio de una persona que 
en todo ve la mano de Dios y lo 
observa todo con mucho espíritu de 
fe. En varias oportunidades, cuando 
le tocó asumir alguna actitud seve 
ra. se expresaba con tan delicada fir
meza que, sin herir susceptibilida
des. conseguía el fin deseado.

CASCX>S

Muy pronto hizo conocer sus 
dotes de dirigente. Desempeñó car
gos de asistente, consejero escolar 
y catequista en diferentes colegios. 
Como pnjeba puede servir el unáni 
me reconocimiento de ios alumnos 
de aquellos años que lo recuerdar r 
con afecto.

En el año 1947 fue nombrado 
director de! colegio de Plura. El 
alumnado de esas tierras cálklas no 
pertenece ai grupo de los tranqui
los. Ei bienestar económico, ei am
biente y ei clima favorable no favo
recían la concentración, que en un 
colegio es necesario exigir. Sin em
bargo, el padre Teófilo no encontró 
dificultades. Con mano firme y mu 
cha serenidad a la vez, obtenía una 
disciplina ejem.plar, sin recurrir a ios 
rigores del castigo Su conocida 
amabilidad en el trato le granjeaba 
respeto y consideración de los alum-
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nos, de ios profesores, de ios pa
dres de faniiiiiay de las autoridades, 
que reconocieron en éi un pedago
go a !a medida requerida por Don 
Bosco.

EL FORMADOR

El temple del padre Wilk pro
ducía sus efectos. Los alumnos que 
estuvieron bajo sus cuidados, y eran 
muchos, en no pocas oportunidades 
ajustaron su vida a las directrices de 
su profesor y director, y más que 
todo, llegaron a aprovechar ios 
ejemplos de su vida.

El Primer obispo de Píura, mon
señor Fortunato Chiridiigno, ilustre 
peruano, prelado y digno hijo de 
Cton Bosco, conocía bien al padre 
Teófilo y ai fundar el seminario de 
su Diócesis, pidió que los superio 
res lo no.mbraran como Rector de! 
mismo. Y no se equivocó el prelado 
en sus cAlculos. El seminario de ñu- 
ra estuvo 21 años bajo la dirección 
de los salesianos y el padre Teófilo 
ejerció el cargo de Rector en dos 
oportunidades. Su primer nombra
miento Ríe en 1947, en que empe
zó el seminario, y ei segundo fue de 
1966 a 1968, fecha en que se en
tregó el seminario al obispo dioce
sano, ya que la Congregación no 
estaba miás en condiciones de pro
veer ei persona] necesario. De este 
período salió un grupo de excelen

tes sacerdotes que constituyen la 
base de! actual dero de la Arquidió- 
cesis piuranay hacen honor a la Igle
sia dei Perú y a ios que fueron sus 
fbrmadores. Entre éstos descuella la 
figura de! padre Wilk.

P.ARROCO

En los 58 años de permanecida 
en el Perú, el padre Wilk pasó doce 
en las parroquias salesianas de Lima, 
IWagdalena del Mary Arequipa, des
plegando entre ios feligreses con
fiados a sus cuidados un admirable 
c«lo pastoral que lo hizo acreedor 
de muchísimas muestras de recono- 
dmiento de parte de los fieles y de 
las diferentes autoridades.

Basta leer las crónicas, que con 
mucha diligencia llevaba el padre 
Teófilo, para darse cuenta del fervo
roso afán que animaba ei aim.a dei 
pastor, dedicado totalmente al bien 
espirlrual y material de las ovejas de 
su grey. La frase escrituristica "Zeius 
domus tuae comedit me ', bien pue
de apiicarse ai padre Wilk, a quien 
realmente consumía el celo por la 
gloria de Dios y el bien de las almas.

CONFESOR

La larga experiencia en el tra
bajo apostólico que el padre Wílk 
adquirió en lós cargos de director y 
de párroco, hicieron de él un auténti-

<X)



co maestro y gcíía espiritual. A par
tir de 1977, e! organismo de! padre 
Teófilo, que nunca fije muy fuerte, 
empezó a acusar cada vez mayor 
decaimiento. Fueron unos once a.óos 
en ios que ia lArrsoara de su virtuosíi 
vida iba extinguiéndose lenta ^^ero 
progresivamente. Sin em.bargo ei 
brillo de su espíritu siguió ilumlnan- 
dc Kas cortcíenciias de cuantos sntra- 
ban en contacto con él Minado por 
un impiaaable carrcer, ei padre V-/i’k 
supo unir sus sufrimientos a ios de 
jesús y convertirse en víctima 
propiciatoria de !a Intipecíoria. jesús, 
a quien amaba entrañablemente, 
quiso prepararlo así para ei gran 
encuentro.

Ei 19 de iulio de 1988, s! ardo
roso corazón de este gran sales! .ano 
dejaba de latir, y su bella aim-s, Cxar- 
gada de grandes méritos, entraba en 
ios portales de la eterna gloria, para 
escuchar la ansiada frase de! 5>eñor; 
Ven, siervo bueno y Reí, porque Rais
te Re! en lo poco, te constituiré so
bre mi reino eterno".

Analizando la vida de nuestro 
querido hermano, vemos una vez 
más cómo se verificó en él la pro
mesa de Don Bosco, quien asegura 
que con el trabajo, por una parte, y 
con el amable trato para con las per
sonas, el salesiano triunfa, da mu
cha gloria a Dios y hace un bien in

menso en cualquier parte donde le 
toque actuar.

Ei padre Wiik bien puede ser 
considerado como un ejemplo de la- 
bc>riosídac; y saj^ridad, £n niií cir
cunstancias se veía que no aborriiba 
esfuenso oí sscrificiC', con tea Ge po
der hacer aigún bien o evitar aígün 
rnai, de allí -que recios io queríar?, era 
el ídeio de sus alumnos y un padre 
paidente y boadado-Sf;- para los ma
yores.

Personajes encumbrados y hu
mildes campjesinos, iiríársirnemente 
reí onocen la bondad del padre Teó 
Rio y A porfia repiten que el padre 
Wilk era muy bueno, que trataba a 
iodos por igual, que para é! no ha
bía ni ricor. ni pobres, ni sabios ni 
ignorantes... Se hizo "todo para to
dos, para sa¡va.rios a todos

¿Cabe mayor elogio para un 
salesiano? Este era ei ideal persegui
do por San Pablo, e! apóstol de ia.s 
gentes.

Con el apóstol, a quien el pa
dre Teófilo trató de imitar, puede 
repetir en e! ocaso de su vida, 
"Bonum certamen certavi...". Sí, he 
sostenido una buena batalla, he con
sumado mi sacrificio, con el favor de 
Dios he sido fiel...

Ahora espera ia suspirada co
rona. y sin duda obtuvo esta corona 
de eternos laureles que jesús pro-



mete al que persevere en su servi
do hasta ei fin.

Hermanos, si por una parte nos 
llena de congoja la pérdida de un 
salesiano de la talla de! padre Wilk, 
nos debe consolar la idea de que ia 
vocación salesiana es una fuente de 
santidad para quienes la viven con 
amor.

Rueguen por esta Inspectoría 
de! Perú, tan necesitada de refuer

zos, para que ei buen Dios suscite 
vocaciones del temple del llorado 
padre Teófilo.

Fraternalmente,

Sac, Pablo Corante Pajueir -̂ 
Director
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Oueiidos licrmanos en Don Bosco:

El 17 del mes de abril, en las horas de la mañana (4 a.m.), después 
de una larga agonía, entregaba su alma a Dios el salesiano sacerdote:

JUAN DOM AŃSKI BINDA SDB

a los 85 añof de edad, 92 de profesión religiosa \ 52 de sacerdocio,

Na«‘ido on r! pueblo <lc Kor».'iowice (Alta Silesia] en Polonia, el 
11 d( setiembre de 1909: como hijo de. una familia de firmes conviccio- 
!n s católicas, paso srr.c arios infantiles bajo los cuidados de sus virtuosos 
padres y las orir irtav iom s dcl fervoroso párroco, y así comenzó a sentir 
las priirrrras invitaciones que lo llamaban a la vida religiosa y sacerdotal.

Desde el año 1924 hasta 1931 cursó sus estudios primarios y se
cundarios en e! colegio salesiano de Daszawa donde, siguiendo la llama
da de Don Bosco, hizo su solicitud para ingresar a la Congrcgacicm Sale- 
siana



En 1931 fue admitido ai noviciado. Lo pasó en forma satisfacto
ria, haciendo su primera profesión el año 1932. Ante la necesidad de per
sonal que m.anifestaban ios países de otros continentes y ante el ardor 
misionero que abrigaba en su corazón, pidió ser enviado a Sudamérica, 
llegando a fines del año 1933 al Perú, su segunda patria.

Pasó sus estudios en el Instituto Filosófico de Magdalena del Mar 
en forma regular y luego fue enviado a la ciudad de Sucre (Solivia) en 
calidad de asistente y maestro. Allí concluye su período de tirocinio prác
tico y en 1938 se consagra definitivamente al Señor con la profesión per
petua.

Desde 1939 hasta 1942 estudia la teología en el Instituto Teológico 
de Santiago de Chile, recibiendo la ordenación sacerdotal el 29 de no
viembre de 1942. Habiendo coronado sus aspiraciones, regresa la Perú 
para consagrarse al trabajo sacerdotal que debió prolongarse hasta su muer
te.

Varios colegios parroquias salesianas del Perú y Solivia re
cuerdan al P. Domański y su marcada predilección por el trabajo parro
quial y social. Pero... desde los primeros años de su sacerdocio, el P. 
Juanito (como se le llamaba) acusaba ciertos síntomas de inestabilidad 
psíquica que ocasionó muchas incomodidades para él como también para 
las diferentes casas donde había prestado sus servicios. Una esclerosis 
aguda iba posesionándose de su organismo y juntamente con serios tras
tornos en el sistema circulatorio iban minando cada vez más su salud que 
daba la impresión de ser normal.

El querido hermano atendió como capellán el Asilo de Ancianos 
de Chaclacayo, el Hospital del Niño y el Asilo de Ancianos de Lima y allí 
lo dejó su malestar.

Los últimos años de su vida los compartió en esta casa de form a
ción de Chosica, donde tuvo la ocasión de celebrar con gozo sus Bodas de 
Oro Sacerdotales, gran momento de animación vocacional misionera para 
nuestros novicios, postulantes y aspirantes, anfitriones de esta casa.



En el mes de noviembre de 1993, se vio la necesidad de internarlo 
para que, bajo el cuidado de las sacrificadas religiosas, pudiera ser bien 
atendido, y allí él preparó su espíritu al gran paso que se acercaba.

Daba pena verlo pasar días enteros en completa inmovilidad, que 
daba la impresión de un estado comatoso, ya que no reaccionaba frente a 
ningún incentivo. De vez en cuando recuperaba el conocimiento y luego 
caía de nuevo en la más completa inconciencia.

Resignado a la voluntad de Dios, confortado con todos los aux i
lios de nuestra Santa Religión dejó de existir a las cuatro de la mañana del 
domingo 17, asistido por las piadosas religiosas que regentan el Asilo de 
Ancianos Desamparados de Lima.

El funeral del día lunes 18 fue presidido por el Rvdo. Padre V i
cente Santilli, Vicario Inspectorial. Numeroso público que asistió al e n 
tierro fue la prueba más evidente de que el P. Juanito gozaba del cariño y 
aprecio de todos, especialmente de la gente de los barrios populares de 
Lima.

Emocionante fue la canción de despedida que le brindaron nues
tros hermanos en formación {prenovicios y postnovicios) de Magdalena 
del Mar; «Oh Auxiliadora, dulce Madre, a tu siervo que te amó llévalo a 
Dios. Hasta pronto, hasta el cielo: Cristo te da la vida y te reciba en su 
am istad......C on estas letras y con suave melodía, fueron depositados los
restos mortales de nuestro querido P. Juanito, junto a los salesianos que lo 
habían precedido a la Casa del Padre.

Su larga enfermedad y la ejem plar resignación con que soportaba 
los sufrimientos, seguramente ya le abrán abierto las puertas de! cielo. 
Con todo, dado que el Señor encontró manchas hasta en sus ángeles, en
comiendo el alma del P. Domański a la caridad de su fervorosa oración.

Pido también una oración especial por esta coniunidad que ha sido 
testigo de! ejemplo sacrificado de tantos misioneros, entre ellos el P. Jua
nito, quienes han arraigado en nuestro Perú la Congregación Salesiana.
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P. ALEJANDRO MICHALSKI JANKOWSKI
Nació; 07 de Febrero de 1912 

Falleció: 29 de Octubre de 1995



P. ALEJANDRO MICHALSKI JANKOWSKI

Estábamos celebrando los 90 años de la llegada de los Salesianos al Cusco. 
Era justamente el domingo 29 de octubre de 1995, después del almuerzo, cuan
do una sorpresiva llamada telefónica proveniente de Piura nos dejó a todos sor
prendidos y llenos de hondo pesar: el Padre Alejandro Michalski sdb, ha falleci
do. Un paro cardíaco ha cegado su vida rayando el mediodía.

Acercándose las fechas conmemorativas de tan magno aniversario en el Co
legio del Cusco, en la Casa Inspectorial, le comuniqué al P Alejandro la invita
ción llena de cariño que los hermanos salesianos del Cusco le hacían para su 
participación “de derecho", dado que había dejado años de su preciada existen
cia en aquellas queridas tierras. Con una leve tristeza dibujada en su rostro me 
dijo: estoy cansado. Con gusto iría al Cusco, pero prefiero ir a Piura. Y luego, 
mirándome fijamente, me dijo: Ud. regresará pronto del Cusco, ¿no es verdad? 
Algo presagiaba y quiso quedarse en la tierra cálida de clima y de amor humano 
que lo acogió por 20 largos años. Allí, maduro para el jardín Salesiano, en paz y 
en forma muy tranquila voló a la Casa del Padre.
LOS PRIMEROS LATIDOS DE SU CORAZÓN

Vio la luz de este mundo un 7 de Febrero de 1912 en Poznán, Diócesis de 
Gniezno, en la católica Polonia. Sus padres fueron Maximiliano y Catalina, cris
tianos fervorosos y practicantes. Su papá trabajó como empleado de Correos por 
más de cincuenta años. De él, Alejandro, aprendió la fidelidad y el amor al 
orden en el trabajo. En varias ocasiones se le oyó contar que cuando lo jubilaron 
él seguía concurriendo a la oficina. Y al decirle que ya no fuera más, lo sintió en 
el alma y le decía a su esposa: «Ya soy viejo, ya soy un inútil». Se desanimó tanto 
que murió a los pocos meses.

Su madre, muy buena y profundamente cristiana, se dedicaba a los quehace
res de la casa.

Su familia fue de condición económica media. Si bien el Señor en su bondad 
les regaló cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, sin embargo tres de ellos no 
vivieron por mucho tiempo. Alejandro fue el benjamín.

Sus estudios primarios y secundarios los hizo en su ciudad natal en una es
cuela pública concluyéndolos en 1928.

LA LLAMADA DEL SEÑOR r -
o

En estas circunstancias se encontró con los Salesianos. Tal fue su impacto C5
que descubrió que el Señor lo quería como su colaborador y testigo entre los C:
jóvenes. Los Salesianos, luego de una seria evaluación, encontránclolo maduro 
lo admitieron a la experiencia del Noviciado en Czerwińsk. Aquí, el 4 de julio 
de 1928, lejos del mundanal ruido y con la ayuda de la Gracia de Dios y de sus 
Formadores, se preparó durante un año para entregarse al Señor en la Congrega
ción Salesiana. Al ingresar al noviciado lo hacía con la gran pena de tener un 
solo hermano vivo. Estos son los momentos en donde se valora la verdad y la 
calidad de la vocación del candidato, como también el verdadero amor hacia 
Dios y hacia los padres.

Y tal como lo anhelaba fervientemente, el 4 de octubre de 1929 en la misma 
Casa del Noviciado, en Czerwińsk, se consagró al Señor haciendo su Profesión 
Religiosa Temporal con gran consuelo para su alma.

Inmediatamente pasó a Cracovia en donde con mucho provecho para su mente 
y para su espíritu cursó exitosamente dos años de estudios filosóficos, pedagógi
cos y de Salesianidad en los años 1929 y 1930.
MISIONERO PARA LOS JÓVENES

Mientras transcurría el tiempo, su vocación misionera se iba cristalizando en 
su alma. Hizo, pues, su petición a los Superiores para ser enviado a las Misiones,
En la respuesta que le dieron se leía el nombre del PERU. La aceptó gozoso 
viendo en ella la santa voluntad de Dios.

Antes de embarcarse en Génova para América con destino al Perú, fue con 
otros jóvenes polacos a Turín. Aquí en la Casa Madre, una tarde, al subir las 
escaleras, el joven misionero se encontró con don Felipe Rinaidi, Rector Mayor 
y tercer sucesor de Don Bosco. Luego de los saludos, don Felipe Rinaidi le pre
guntó:

¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿A qué país estás destinado? íEstás bien.’
Y otras preguntas más a las que el joven clérigo respondió prontamente.

Luego el R Alejandro, animado por la bondad del Superior, le manifestó su 
preocupación por la enfermedad que tenía a los pulmones y que empezaba a 
manifestarse y a molestarle, y su gran temor de no poder llegar al sacerdocio.

El buen padre le aseguró: «No tengas miedo, hijo. Llegarás al Perú... Harás 
mucho bien... y dirás tu primera misa entre muchachos indígenas...». Esnts pala
bras consolaron de tal manera a Alejandro que disipó toda duda y temor y se 
entregó en las manos del Dueño de la Vida. Años más tarde al recordar este
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encuentro y comprobando que todo se cumplía al pie de la letra lo consideró 
siempre como una profecía de nuestro ahora Beato Felipe Rinaldi.

Con esta dosis de tranquilidad se embarcó rumbo al Perú de sus amores, consi
derándolo ya su segunda patria. Arribó al puerto del Callao a principios de 1931.

COMPLETA SU FORMACIÓN INICIAL

En la Casa de Formación de Magdalena del Mar completó sus estudios filosó
ficos, pedagógicos y de Salesianidad, no obstante haber comprobado que esa 
dolencia a los pulmones, a la que hizo mención antes de partir de Polonia, se 
había convertido en turberculosis al pulmón derecho tal como consta en el cer
tificado médico expedido por el Dr. Ricketts el 9 de junio de 1931, recomendan
do el clima de la sierra como el de Arequipa o el de La Paz. Sin embargo con 
prudentes cuidados siguió adelante podiendo concluir sus estudios exitosamente. 
Así consta en un certificado emitido desde Polonia el 5 de septiembre de 1934 y 
quedando, de esta manera, expedito para iniciar su experiencia del Tirocinio 
Práctico.

De 1932 a 1934 fue a la Casa de Huancayo. Los Salesianos lo acogieron 
cariñosamente y, de este modo, inició su experiencia como maestro y asistente 
salesiano. Ya desde estos albores de su apostolado fue descubriendo su inclina
ción pedagógica hacia las ciencias, a las que se dedicaría toda su vida.

Estando cercana la conclusión de su profesión temporal pidió se le prolonga
ra ésta «hasta los próximos Ejercicios Espirituales» en donde, con la gracia de 
Dios, haría sus Votos Perpetuos.
ENTRECíA TOTAL

Así reza la carta de petición a la profesión Perpetua dirigida al R Ernesto 
Briata, Director de la Casa de Arequipa:

“Teniendo firme esperanza en Dios nuestro Señor, que podré perseverar hasta 
el término de mi vida en el estado que he escogido entratido en la Congregación 
Salesiana, le prc,sentó a Ud., Rvdo. R Director, esta humilde súplica pidiéndole 
se digne permitirme que me consagre enteramente a Dios por medio de los san
tos votos perpetutxs.”

Habiendo sido aprobado unánimemente por el Consejo de la Casa, el Conse
jo Inspectorial, presidido por el R Inspector don José Reyneri, considerándolo 
maduro para asumir este compromiso de por vida, lo admitió también unánime
mente. El 7 de febrero de 1933, a los 21 años de edad, y a los sólo tres años y

cuatro meses de profesión temporal, día de su cumpleaños, emitía delante de 
Dios, de la Iglesia y de la Congregación, su tan anhelada Profesión Perpetua. De 
este modo le pertenecía al Señor y a la Congregación por entero y por toda la 
vida..
AHORA, SU SACERDOCIO A LA VISTA

Era el año 1935 cuando fue admitido a estudiar la Sagrada Teología en la 
Casa de Puno, bajo la batuta del R Director don Bernardo Landoni. Durante el 
día se dedicaba a su trabajo de maestro y asistente y por las noches, cansado en 
el cuerpo por el duro trajinar de la jornada, se convertía en asiduo alumno de 
teología recibiendo las clases de los salesianos con los que convivía. Ya el 8 de 
junio de ese año recibía la orden menor del Rectorado.

Al año siguiente, el 8 de junio de 1936 fue trasladado a la escuela agropecuaria 
de Yucay, continuando sus estudios teológicos en la forma indicada. Su Director 
fue el R Floriano Giebel. Los certificados de sus notas constituyen el mudo tes
tigo de su aplicación y excelente rendimiento en estos años. De esta manera, 
hermanados el trabajo y el estudio, fue escalando la pendiente que lo llevaría a 
la cumbre del sacerdocio. Paulatinamente fue recibiendo las Órdenes Menores 
en 1937. El Diaconado lo recibió el 3 de Mayo de 1938.
POR FIN SACERDOTE

En su carta de petición dirigida al R Director don Floriano Giebel, decía:
«Siendo mi más grande deseo consagrarme para siempre al servicio de Dios y 

al bien de las almas en el estado sacerdotal, le ruego encarecidamente me pro
ponga al venerable Consejo Inspectorial a fin de que éste me admita a la Sagra
da Ordenación del Presbiterado».

El Consejo Inspectorial, presidido por el P. Inspector don Gaudencio 
Manachino, lo admitió con todos los votos a favor ratificando la votación unáni
me del Consejo de la Casa.

Y, finalmente, el 10 de Julio de 1938, por la imposición de manos de Mons. 
Santiago Hermoza Sarmiento recibía la Órdenación Presbiteral en la Catedral 
del Cusco.

Es interesante subrayar este hecho: el R Alejandro celebró su primera misa 
en Yucay (Cusco), rodeado de los alumnos de la Escuela Agropecuaria, de los 
familiares y amigos de esa zona andina... De esta manera, se cumplía en él la 
profecía de don Rinaldi : “... Dirás tu primera misa entre muchachos indíge
nas."... ¡Cuán grandes son los caminos del Señor!
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LARGO Y ANCHO ES EL PERU SALESLANO

Con su modo de ser; entre movido y reflexivo, entre nervioso y calmo, entre 
inquieto y prudente, entre exigente y cariñoso, entre inflexible y comprensivo, 
entre recto y padre amoroso, entre directo y diplomático al hablar, se lanzó a su 
trabajo apostólico a rienda suelta en el lugar y tiempo en donde lo designase la 
obediencia religiosa.

Durante su larga existencia ha recibido 22 obediencias dejando en cada Casa 
la huella de su total disponibilidad y de su fuerte personalidad. El gran número 
de exalumnos que hoy lo lloran lo atestigua.

He aquí, pues, los lugares por los que pasó y los cargos que ocupó:

1939- 1942 
1943 - 1944 
1945 - 1946 
1947
1948-1949
1950
1951-1952
1953
1954
1955
1956-1960
1961
1962
1963- 1974 
1975 - 1977 
1978- 1979
1980
1981
1982-1983

Sucre, como Consejero.
La Paz, como Catequista.
Yucay, como Consejero.
Cusco, como Catequista.
Yucay, como Coirsejero.
Huancayo, como Maestro.
Huancayo, como Catequista 
Huancayo, como Maestro 
Lima - Rímac, como Maestro 
Yucay como Consejero 
Cusco, como Catequista 
Cusco, como Consejero 
Callao, como Maestro 
Piura como Maestro
Alto Orinoco (Venezuela) como Misionero. 
Piura, D. Rosco, como Maestro.
Cusco, como Maestro.
Piura, D. Rosco como Maestro y Confesor. 
Piura - Salesiano como Maestro y Confesor.

1984
1985 - 1990 
1991 - 1995

Chosica - Aspirantado como Maestro y Confesor.
Piura D. Rosco como Maestro y Confesor.
Lima Casa Inspectorial S. José como encargado del Archivo.

O
O
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DE VISITA A POLONIA

Sólo a los 47 años de edad, luego de haber permanecido 27 años en el Perú 
salesiano y trabajando a no más poder, teniendo a su mamá enferma y de 82 años, 
retorna a su patria. Raste este dato para intuir lo radical de su decisión de ser 
misionero, sabiendo que al determinarse por ello lo hacía para siempre renun
ciando a lo más querido: sus padres, su patria y sus costumbres.
MISIONERO EN EL ORINOCO

Preliminares

Según se desprende de sus cartas, para un compromiso mejor con la misión 
salesiana, quería hacer la experiencia fuerte y profunda de un verdadero misio
nero en tierra de misión. Por otra parte parece que sus familiares de Polonia le 
insistían para que regresara a su tierra natal. En estas circunstancias escribe al P 
Regional don Henríquez, a Mons. Castillo, etc., para ver la posibilidad de ir a 
trabajar en las misiones de Venezuela. Para tal efecto el P Henríquez le respon
de desde Rogotá en la Navidad de 1974;

“Hablé con el P Inspector sobre su asunto... en su viaje hacia Polonia pase 
por las misiones del Orinoco y vea si le agradan, o no, para trabajar como dice 
Ud. esos años que vienen. O si no, pase por Cuenca y hable con Mons. Pintado 
y el P Valverde. (Si se trata del Orinoco, basta que Ud. me diga a mí su deseo y 
yo arreglo lo demás). Si en cambio es el Ecuador, hay que ver directamente con 
Mons. y el R Valverde, Inspector, si están o no están de acuerdo con el asunto..."

El 9 de enero de 1975, el P Alejandro escribe al Inspector, el P Sosa,: “Me 
habla Ud. de la posibilidad de DETENERME DE PASO en Venezuela, para \'ei 
la misión de los Guaycas. Tengo de ellas nociones bastante exactas por los datos 
que me dieron Mons. Castillo, el P Henríquez, el Sr. Pierobón y otros. No es mi 
intención hacer un viaje turístico. Si desembarco en Venezuela, será para que
darme allí... en el Orinoco. Lo que me preocupa es, si el P Inspector de Vene
zuela y Mons. García (Vicario Apostólico) están dispuestos a recibirme. Yo no 
soy tan joven que digamos. Ninguno de los citados superiores me conoce y pue
den abrigar dudas o sufrir desilusión alguna... Entiendo que es necesario que 
sepan quién soy y cómo soy... En caso que me aceptaran, no pensaría más en 
Europa y me buscaría pasaje sólo para Venezuela. Claro que tendría el trabajo de



calmar el avispero de mis familiares, pero ya vería yo cómo salir del paso. Porque, 
a decir la verdad, preferiría mil veces la misión. Creo que esto me libraría de 
remordimiento. Temo que en el tribunal de Dios oiré el reproche; «Pusiste la 
mano en el arado y miraste atrás...» y lo que sigue es para temblar. Por esta razón 
desearía terminar mis días en alguna misión, por apartada y difícil que fuera, 
con tal que el clima y demás, me permitieran trabajar todavía un poco. Pero, si 
etr Venezuela tuvieran dificultades en recibirme... volvería a Polonia más tran
quilo en conciencia, porque habré hecho cuanto estuvo en mi poder para traba
jar por el Señor... Personalmente me inclino por el Orinoco... sin embargo, si 
surgieran dificultades con mi admisión en Venezuela, no tendría la menor difi
cultad de ir al Ecuador ... pero a LAS MISIONES y en tal caso Ud. me diría qué 
es lo que debo hacer.”

Las Misiones de Venezuela
El 11 de enero de 1975 le responde el P Jorge Sosa tranquilizándolo y diciéndo- 

le que le ha escrito al P Henríquez manifestándole su deseo de ir a las Misiones 
del Alto Orinoco, al menos por uno o dos años y que de todos modos la Inspectoría 
del Perú “es siempre su Inspectoría y que siempre podrá volver a ella.”

Luego el P Sosa escribe a Mons. Enzo Ceccarelli, Vicario Apostólico de Puer
to Ayacucho en carta del 12 de febrero de ese año; “El R Michalski desea que en 
Venezuela sepan en qué estado va él; 62 años de edad; tiene salud, a pesar de la 
TBC, porque se ha cuidado con una vida metódica y ha trabajado a tiempo 
completo en dar clases y otras cosas más. El P Henríquez le decía de ir una 
temporada en prueba, pero él quiere renunciar a su viaje a Polonia y de frente ir 
a las Misiones. Su deseo es serio y lo ha tenido siempre. Esta inspectoría con 
mucho gusto lo recibirá nuevamente, si no puede aclimatarse por allá...”

Al presentarlo al R Ignacio Velasco, Inspector de Venezuela, le dice lo mis
mo, añadiéndole algunos detalles: “.. Llegó al Perú en 1929 y desde entonces ha 
trabajado como un negro en varias casas del Perú. Como sacerdote y religioso 
merece sólo elogios por su observancia y trabajo... Suefia siempre con las Misio
nes «verdaderas» y quisiera dejar sus huesos en tierra de misión. Su sueño es de 
años. Ahora él quisiera ir a las Misiones de Puerto Ayacucho. Se ha informado 
bien. Sabe lo que le espera. Va con gusto. Sus familiares querrían que volviese a 
Polonia, pero el clima frío no lo entusiasma. Prefiere quedarse en las Misiones...”

En Puerto Ayacucho

Finalmente ya en las Misiones tan anheladas. En carta al R Sosa del 8 de 
julio, así lo expresa: “Por aquí me tiene Ud. metido en este Puerto Ayacucho, 
que es una pequeña ciudad residencial del Excmo.. Sr. Vicario Apostólico. Los 
Superiores me han dejado aquí para que me vaya habituando a lo que es típica
mente venezolano. El calor me agrada, el trabajo que tengo me gusta y puedo 
considerarme como la criatura más dichosa que hay bajo el sol. Los Hermanos 
no pueden ser mejores. Todo aquí es alegría y caridad y las pequeñas imperfec
ciones con que uno tropieza no son más que pequeñas sombras que embellecen 
la tonalidad del cuadro... De mis parientes no tengo noticias. Deben de estar 
resentidos que no he vuelto a Polonia. Bueno, pues, ...allá ellos, que lo juzguen 
como quieran”

En camino

“Estuve de gira por este extenso Vicariato y en mis correrías llegué hasta el 
vecino Brasil. Venezuela tiene un curioso punto geográfico, llamado CUCUI. 
Convergen allí las fronteras de Colombia, Venezuela y Brasil... Me pasé buenos 
días por esos ríos de Dios, volví más tostado que el negro más negro. Creo que 
con ventaja podría servir de un espantapájaros con el peligro de espantar no sólo 
a los volátiles, sino también a los bípedos implumes.”

Pero, no todo es color de rosas

Con fecha 28 de noviembre, le escribe nuevamente al R Sosa: “... Gracias 
también por las repetidas invitaciones de regresar al Perú. Aquí tengo que con
fesar, con la mano sobre el corazón, que muchísimas veces me asalta el deseo de 
pedir mi «repatriación» al Perú. Hay aquí cosas que no me convencen, pero 
dejemos correr un poco de tiempo... El resto lo dejo en la mano del Señor... 
Como habrá sabido, me hicieron aquí administrador de todo este Vicariato. Es 
un buen trabajo y no le tengo miedo, porque nunca me asustó el trabajo. Lo que 
sí, me duele, es que no me dejan en alguna misión «stricte dicta» que es lo que 
yo esperaba, pedía y necesitaba. Eso de reemplazar al Obispo... de figurar, de 
recibir mil miramientos, etc. nunca ha rezado conmigo. Dr que yo deseaba, era 
sepultarme en la misión más alejada y olvidada y allí hacer algo por el Señor y l:is 
almas. Mientras tanto tengo una hermosa oficina, auto, toda comodidad y, enci
ma de esto, buena ruma de cuentas, de números, de facturas y cosas semejantes 
y de misionero... sólo el nombre. Espero que esto tendrá su solución, que si no, 
una vez más en la vida quedo frustrado como si esta mi vida no debiera ser más 
que una continuada serie de frustraciones, a cual más dolorosa. Que sea todo 
por el Señor.”
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No pierde su innato humor

«Le mando un regalo de Navidad. Son los 10 mandamientos de los indios de
esta zona:

1® El hombre nace cansado y vive para descansar.
Ama tu chinchorro (hamaca en donde duerme) como a ti mismo. 
Descansa de día para que puedas dormir de noche.
Si ves que alguien descansa, trata de ayudarlo.
No olvides que el trabajo puede cansarte.
No hagas hoy lo que puedas hacer mañana.
Haz lo menos que puedas y deja que lo que tienes que hacer lo haga

22
30

4 0

52

62

72
otro.

82

92

Recuerda que de mucho descansar no se ha muerto nadie.
Cuando te asalte el deseo de trabajar, siéntate y espera que te pase ese 
mal.

102 3j gi trabajo es salud... más vale estar enfermo.

Este decálogo no fue escrito por nadie, pero se observa y practica escrupulo
samente entre esos indios. Por fortuna no todas las tribus son así...».

“La foto le hace ver el famoso «bongo» o embarcación que sirve de todo: de 
comedor, de dormitorio, de oficina y de otras cosas. Uno lleva su turril de gaso
lina, un buen motor fuera de borda, que cuando funciona, bien... si se planta, es 
una garantía de un desastre que muchas veces cuesta la vida porque el Río 
Negro es muy traicionero, lleno de remolinos, de rocas y de torrenteras que en el 
Perú se llaman «Pongos»... pasé por una cantidad de estos lugares y salí con el 
alma entre dientes y los pantalones mojados... porque el oleaje me llenaba el 
«bongo» de agua. Esta es la causa real y única del citado fenómeno...”

¿Volver o no volver al Perú?
En carta del F de Mayo, le escribe al R Inspector: “Todavía tengo fresca la 

memoria de su visita... donde tuve la suerte de poderlo saludar y departir ... 
tantas cosas que evoca mi mente a cada instante. Su invitación al Perú me ha 
conmovido y desde ese momento siento como un remordimiento de que haya 
dejado un país donde viví 45 años . Siento como una inquietud... me parece que

pagué muy mal a esa nuestra Madre común que es el Perú por ese lapso tan largo 
durante el que no sólo me soportó, sino que me alimentó, educó y dedicó tantas 
delicadezas... como por ejemplo esa su cariñosa visita en esos últimos días. Todo 
esto no me deja en paz... y no sé qué hacer. Por ahora acepto su invitación y 
espero estar en el Perú por las Fiestas Patrias... Puede ser que sea sólo una visita, 
puede ser también que me decida a volver definitivamente para dedicar las 
energías que me restan a aquel terruño al que tanto debo. Lo pienso... rezo y... 
lo dejo todo en manos de los Superiores para luego hacer lo que ellos me acon
sejen... Yo a Europa no pienso ir, por más que me ofrezcan ese viaje. Muertos mis 
padres y el único hermano que tuve, no tengo a dónde ir. Visitar a los primos y 
sobrinos no tiene ninguna gracia... es llevar una vida de gitano sin una ba.se 
permanente. Así que decliné la invitación que se me hizo.”

El 26 de Mayo le contesta el R Sosa diciéndole que viaje al Perú como turista. 
En el interim que hable sobre el asunto con el R Henríquez ya que él intervino 
para su ida al Vicariato. También lo puede hacer con el P. Velasco y Mons. 
Ceccarelli. Que sepa que "siempre tiene las puertas abiertas y Piura o cualquier 
otra Casa que le caiga bien lo tendrá que recibir muy contentos.”

De retomo a su segunda Patria

Así escribe el 18 de septiembre: “En días pasados, escribiéndole al R Velasco, 
le comunicaba mi deseo de concluir mi Trienio de trabajo en estas Misiones y le 
rogaba que tomara en cuenta mi deseo de volver al Perú para fines del próximo 
Marzo o primeros de Abril... Lo que determina este mi deseo es el hecho de aquí 
no hago vida de misionero. Me dicen que ni mi edad ni mis condiciones son 
como para esto. Trabajo entonces como ecónomo y no como misionero. Es por lo 
tanto para mí algo como una desilusión. Ecónomo puedo ser también en el Perú 
con la ventaja que mi experiencia magisterial en el ambiente peruano es de 
muchos años y aún puedo ser útil... Por otra parte siento cierta intraquilidad que 
le confío como a Superior... Hice mal pidiendo salir del Perú. Reconozco y lo 
califico como una INGRATITUD para con un País que me lo dio todo e hizo de 
mí lo que soy. Ahora que vi por las Casas lo poco que son los hermanos, me 
remuerde la conciencia y no encuentro sosiego ante este hecho... Me ofuscó la 
idea de ir a una Misión y no miré más... Hoy esto me parece una barbaridad... 
Muchos de los Hermanos me hicieron esta reflexión y no me queda más remedio 
que darles toda la razón y tratar de enderezar este entuerto, antes de que lo 
haga el Señor... Veo que he buscado lo mío y no lo de Dios y TEMO... El bienes
tar material, dinero y comodidades etc., no me hacen feliz y si la edad ya no me 
permite trabajar perdido en la selva entre los aborígenes a quienes tanto quiero, 
volveré a mis clases y me ganaré el pan como lo hacía antes... Dejo en sus manos 
este asunto.”
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En este sentido escribe también al R Henríqiiez y al R Velasco.
Finalmente, en 1978, regresó a su querido Perú recibiendo la obediencia de 

trabajar como profesor en el Colegio D. Bosco de Piura.
EL MAESTRO

Era muy competente siendo prácticamente un autodidacta. Así se revela de 
una encuesta que tuvo que llenar con ocasión del CG 21. A las preguntas si 
había frecuentado alguna Universidad para estudios eclesiásticos o no eclesiás
ticos, su respuesta fue siempre un NO. Sin perder tiempo se dedicó con serie
dad, profundidad y mucha competencia a las ciencias: Matemáticas, Física, 
Química, Biología. Según él el 90% de toda su actividad estuvo dedicada a la 
Enseñanza. Preparaba muy bien sus clases y las dictaba de memoria sin tener el 
texto en las manos. Pero, así como era exigente para con él en la preparación de 
sus clases, también era exigente para con sus alumnos.

Al respecto, testimonia uno de ellos: “Lo que más me asombra, no sólo a mí sino 
a los centenares de alumnos que lo han tenido como profesor, es la laboriosidad: 
Cada día, a la entrada del Colegio, recogía las tareas, asignaciones. Cada día 
tomaba «pasos» escritos y religiosamente los devolvía al día siguiente, bien corre
gidos y con las evaluaciones correspondientes. El mismo confesaba que a veces 
pasaba la noche corrigiendo, pues le gustaba «cumplir» con sus alumnos. Esto 
supone mucho amor a los jóvenes que el Señor le confiaba, mucha entrega y gene
rosidad en el arte tan difícil de educar. Podemos decir, sin ofender a nadie, que el 
R Alejandro ha sido un profesor y educador extraordinario. Por esó los mismos 
Exalumnos se preocuparon para que el Ministerio de Educación del Perú le otor
gara las Palmas Magisteriales, reconocimiento y premio bien merecidos.”

Cuenta un exalumno del Cusco, el Sr. Luis Cancha: “En el año 1952 había un 
salón de 5- grado de Primaria muy difícil. Varios profesores habían fracasado con 
ese grupito de alumnos. Los Superiores le encargaron al R Alejandro hacerse 
cargo del salón, pasado ya el medio año de labores escolares. El R Alejandro, con 
su bondad, habilidad y firmeza logrcí hacerse respetar y querer por este grupito 
de alumnos. No sólo, sino que, en pocos meses, con un duro trabajo, con clases 
los sábados y fiestas, logró nivelar a los alumnos y darles buenas bases, con las 
que pudieron luego superar fácilmente la Secundaria y, la mayoría de ellos, 
llegar a ser buenos profesionales. Es la promoción del Colegio Salesiano del Cusco 
que tal vez más lo recuerda con cariño y gratitud.”

EL CONFESOR
Viviendo profundamente el misterio deí amor misericordioso de Dios y de la 

debilidad y limitaciones humanas en sí mismo, estuvo capacitado para ser un 
excelente confesor. Fue muy claro, humano, paciente, comprensivo, exigente y 
sabio e inspirado en sus consejos sobre todo cuando se trataba de sacerdotes y 
religiosos, dejando en el alma la verdadera paz y tranquilidad, pues hacía resal
tar inmediatamente el amor misericordioso del Padre por medio del Hijo en el 
Espíritu Santo. En sus últimos años llegaba a conmoverse hasta las lágrimas ha
blando de la misericordia del Señor, especialmente en la administración de este 
sacramento.
CARACTERÍSTICAS MÁS SALIENTES

Narra un exalumno de Piura: “He vivido varios años con el R Alejandro en 
Piura. He admirado siempre en él la fidelidad y la puntualidad en las prácticas 
de piedad y en los actos de la Comunidad.”

“Su alegría, sus bromas, su gracejo, su «chispa», eran desbordantes y conta
giosos en las conversaciones y convivencias fraternas, a pesar de que cada mes 
sufría mucho por su «cruz», la enfermedad a los pulmones.”

“Poseía una cultura no común, de allí que sus conversaciones fueron siem
pre amenas e interesantes.”

“Le gustaba leer y leía mucho, especialmente de noche por el insomnio que 
sufría. Era, según él, su única diversión. Está por demás decir lo escrupuloso que 
era en ocupar bien su tiempo.”

“Una de sus bellas virtudes ha sido la gratitud. Basta leer sus cartas para 
quedar admirados de sus finas expresiones de agradecimiento especialmente 
hacia sus Superiores. En una carta al R Sosa (20.07.1980), le dice: «Cuidó Ud. 
como una madre la salud de los demás. Ahora, por amor de Dios, cuide la suya 
propia. La Congregación lo necesita. Yo no dejaré un solo día de recomendarlo 
al Señor, para que le vuelva los bríos de antes y pueda LJd. prestar su valiosa 
colaboración aún por muchos años, para el bien y consuelo de los que como yo, 
sinceramente le admiramos y amamos.»”

Su amor por el Perú fue grande. A modo de ejemplo muestro dos párrafos de 
sus cartas: En su carta del 15 de Julio de 1975, manifiesta: “A grandes pasos se 
acercan las Fiestas Patrias del Perú... Considero al Perú como a mi segunda 
Patria... como a una segunda madre, que supo maravillosamente reemplazar a 
mi verdadera madre-Patria dándome todo su cariño y ternura que comprome
tieron mi gratitud para siempre. Pido al Señor que conduzca a este Perú por los
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caminos de la justicia, de la paz y de la gloria, haciendo de la tierra de Santa 
Rosa, un pueblo que sirva de modelo a los demás pueblos de Sudamérica...”

Eí 27 de julio de 1978, le dice al R Inspector: "Aprovecho el viaje del R 
Director para ofrecerle a mi vez, una cordial felicitación con motivo de las FIES
TAS PATRIAS juntamente con los más fervientes votos por la grandeza y pros
peridad de esta noble PATRIA PERUANA, patria genuina de Ud. y segunda 
patria mía, por cariñosa y noble adopción. Créame, Padre, toda vez que oigo un 
elogio al Perú, gozo íntimamente como también sufro profundamente cuando 
veo que se ensombrece el horizonte del Perú por algo que no contribuye a su 
exaltación y a su bienestar. Los muchos años pasados en el seno de esta Nación, 
hicieron de mí un Peruano adoptivo, sí, pero muy amante del Perú y de todo lo 
peruano.”

Siempre ha mostrado gran humildad, pues ha procurado permanecer en la 
verdad. Se aceptó a sí mismo y, tal como era, quiso entregarse a Dios y a sus 
destinatarios totalmente. Esto lo vemos en sus reacciones profundas frente a las 
celebraciones por su 40- aniversario sacerdotal: En efecto, en carta al R Inspec
tor 27 de julio de 1978, expresa: “Desde hace días tenía yo la intención de 
escribirle con el fin de agradecerle aquel telegrama de felicitación, que tuvo 
Ud. la bondad de mandarme desde Arequipa, con motivo de mis 40 años de 
Misa. Que Dios le pague con muy subidos intereses. Me sentí conmovido al leer 
las hermosas frases que encerraba el telegrama. No me siento digno de tanto 
encomio ni me tiene nada que agradecer. Si he podido de algún modo cumplir 
con mi deber, que Dios sea alabado por ello y no me atribuya más que un poco de 
docilidad a lo que el Señor me pedía. Y esta docilidad quisiera tener siempre, 
mientras viva...”

Y en la academia en honor a la Patria, también se hizo alusión a sus 40 años... 
“Hablaron también mucho, demasiado, de mi humilde persona y yo me sentía 
como en un funeral «praesente cadavere» y me daba ganas de esconderme. Pero 
en fin... no es la primera vez que aguanto algo. El Sr. Arzobispo... también tuvo 
frases de muy galana felicitación a nombre de la Arquidiócesis. No quiero ya 
mencionar a los Padres de Familia, Profesores, exalumnos y chicos. Bendito sea 
Dios y yo me repito para mis adentros: «Non nobis. Domine, sed Nomini tuo da 
gloriam.»”

Y el 11 de Octubre de 1989, en sus Bodas de Diamante de vida religiosa, le 
escribe al R Carlos Giacomuzzi, Inspector: “Tengo ante mis ojos su cariñosa car
ta... en la que con tanto afecto y benevolencia, me felicitaba por los 60 años de 
vida religiosa que el Señor quiso concederme. Siento, a raíz de esto, un cierto 
temor, porque esos sesenta años pasados en casa del Señor habrán tenido sus

fallas y no pocas, y de ello tendré que dar la debida cuenta y... ¿cómo será esto?. 
Es verdad que tengo una gran fe y confianza en la bondad de ese Dios que me 
juzgará, pero no llego a perder de vista su divina justicia, y a esta justicia tendré 
que dar satisfacciones. Es de esto que tengo miedo. Me parece que al presentar
me ante ese Justo juez, me presentaré con las manos vacías, porque en mi vida 
no descubro nada que valga la pena, ya que en mi trabajo se habrá mezclado de 
lo humano, cuando debía haber sido TODO para la gloria del Señor y de las 
almas. Bien quisiera repetir... «Somos unos siervos inútiles y nô hicimos sino lo 
que debimos hacer...» Yo creo que no siempre hice lo que DEBlA haber hecho. 
Ojalá el Señor acepte lo poco que aún pueda hacer, para rehacer, por lo menos 
en parte, lo que tantas veces descuidé en los largos años de mi vida salesiana. 
Quiero rogarle. Padre Inspector, que me ayude con su oración, a pasar el resto 
de mis días, en la santidad y justicia, como corresponde a un religioso.”

Su gran paternidad y celo pastoral. Basta y sobra el testimonio de la Sra. 
Malena Mattel Vargas, trabajadora en PETROPERU, Piura. Le pidieron que 
consiguiera un sacerdote para que celebrara la Misa en los campamentos de la 
petrolera.

Así relata: “Mi amistad con el P. Michalski, se remonta al año 1987... el 
Colegio de Piura nos dio la alternativa de contar con una persona «muy dinámi
ca, activa, inquieta y servicial, que tiene disponibilidad de tiempo al habérsele 
recortado algunas tareas en consideración a su edad»... La sola entrevista fue 
para mí una experiencia de paz, tranquilidad espiritual y alegría que no se ima
gina. Me hacía sentir como una niña a quien cuidaba y se preocupaba de alegrar 
todo el tiempo, más aún porque conocía un poco las duras condiciones laborales 
en las que en ese entonces me encontraba y por no tener familia alguna cerca... 
Con mi renuncia a PETROPERU y retorno a la ciudad de Arequipa en julio de 
1988, continuamos nuestra amistad por carta hasta la fecha... Llegué a quererlo 
y admirarlo muchísimo por su dedicación a los demás, vocación de entrega, 
lealtad y gran sentido del humor que hacía que cualquiera se sienta cómodo en 
su presencia. Varios amigos míos lo llegaron a conocer... Confieso hoy que era 
una vanidad mía que lo conocieran. Para mí era un ser tan especial que quería 
que todo el mundo supiera que yo tenía la amistad de alguien superior a los 
demás... Con la noticia de su fallecimiento he sentido como que me hubieran 
quitado algo, como que hubiera quedado desprotegida, sola, sin apoyo. No ten
drá una idea jamás de la falta que me hará de hoy en adelante.” (Arequipa, 
26.03.1996).

Con frecuencia iba también a Talara para encontrarse con los exalumnos 
salesianos de esta ciudad y con ellos y el pueblo celebrar algunas Fiestas, espe
cialmente la Novena de María Auxiliadora.



EN LA CASA DEL PADRE

Sus últimos años los pasó en la Casa Inspectorial como Encargado del Archi
vo Inspectorial desde 1991 a Octubre de 1995.

Fueron años de paz y mucha serenidad espiritual. Su presencia como confesor 
de la Ccrmunidad y su disponibilidad como tal para cualquier hermano, garantiza
ban esta paz del alma. Participaba en la comunidad con su gracejo y humor carac
terísticos. “No me jalen la lengua que se van a arrepentir”, decía con picardía.
También los empleados de la Casa Inspectorial lo llegaron a querer mucho. 

Gozaban con sus frecuentes “visitas” que acostumbraba hacer cada día a las 
diversas oficinas, donde derramaba su alegría y su buen humor que lo caracteri
zaba. Algunos de ellos lo tenían como confesor y experimentaron lo que era 
tener la seguridad de ser guiados por un hombre de Dios.

Como dijimos al inicio, quiso morir en la tierra que con tanto calor humano 
lo acogió.

El 27 de octubre, en Piura y en el Colegio de Primaria, gozó de muchas visitas 
y llamadas cariñosas de teléfono. Aprovechó también la presencia de un sacer
dote amigo para reconciliarse por última vez y dejar todo en perfecto orden.

El 29, sin hacer ruido, sin importunar a nadie, sin causar molestias, aprensio
nes ni dolores de cabeza, entregó plácidamente su espíritu al Señor.

La noticia de su muerte se esparció como reguero de pólvora por toda la 
ciudad y el Perú Salesiano. Numerosas personas, especialmente sus exalumnos, 
se turnaron para rendir el último saludo a quien fue su padre y maestro.

El día 30, el funeral fue presidido por el R Guillermo García, Visitador Regio
nal que había llegado al Perú la tarde del 29. Desde el Cusco, en donde se 
llevaban a cabo las efemérides nonagenarias de la presencia salesiana, viajó a 
Piura el R Juan Vera, Inspector. Desde Lima lo hizo el R Vicente Santilli, Vicario 
del Inspector. Otros sacerdotes se sumaron como concelebrantes a la misa de 
exequias.

El cortejo fúnebre fue a pie hasta la última morada. Los salesianos antes y los 
exalumnos después, acongojados por el justo dolor humano, llevaron en hombros 
los restos mortales de su querido padre, maestro y amigo, entre cantos y plegarias.

Encomendando por última vez su alma al Señor de la Vida y tributando el 
postrer adiós, sus restos mortales fueron sepultados en el Mausoleo Salesiano.

Gracias R Alejandro, gracias R “Michi” (como cariñosamente se le acostum
braba llamar), gracias por tu auténtico testimonio salesiano y sacerdotal. Des
cansa en paz.
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TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE
INSPEKTORIA ŚVV{ JACKA

WSPÓLNOTA
NIEPOPCALANEGO POCZĘCIA NMP 

ul. Tyniecka 39 
30-323 Kraków

DRODZY WSPÓŁBRACIA!

7 listopada 2007 r. zmarł 
nasz W spółbrat

Józef KUROWSKI SDB

w  pierwszych dniach października 
2007 r„ gdy zajęcia seminaryjne na Łosiów- 
ce weszły już w zwyczajny rytm, stan 
zdrowia ks. Józefa Kurowskiego uległ 
gw ałtow nem u p o g o rsz e n iu . N iesp o 
dziewany atak nastąpił w czasie obiadu 
w refektarzu seminaryjnym. Z pierwszą 
p om ocą  posp ieszy li k lerycy , k tó rzy  
rozpoczęli proste czynności reanimacyjne 
w oczekiwaniu na karetkę pogotowia. 
Pojawiła się ona w krótkim  czasie i ks. Józef 
został przew ieziony do szpitala przy 
ul. Skawińskiej w Krakowie. Tam akurat 
pełnił dyżur jego osobisty lekarz, który się 
nim opiekował przez ostatnie dwadzieścia 
lat, całym sercem oddany swemu pacjent
owi i cieszący się z wzajemnością jego 
wiełkim zaufaniem i szacunkiem.

Ks. Józef, m im o troskliw ej opieki 
medycznej, odwiedzany przez rodzinę, 
przez współbraci wspólnoty teologicznej

i innych wspólnot, przez kilka tygodni nie 
odzyskał przytomności i zasnął w  Panu 
dnia 7 listopada 2007 r.

Ciało Zmarłego wystawiono w dniu 
pogrzebu w kaplicy teologicznej, by 
współbracia przybywający na pogrzeb 
m ogli w akcie p ryw atne j m odlitw y 
i osobistej zadum y pożegnać naszego 
zasłużonego W spółbrata i polecić jego 
duszę M iłosiernemu Bogu.

Uroczystość pogrzebowa zgromadziła 
w przyseminaryjnym kościele Matki Bożej 
Wspomożycielki W iernych liczne grono 
współbraci z różnych placówek, nie tylko 
z Inspektorii św. Jacka. Przybyła rodzina 
ks. Józefa Kurowskiego. Uroczystości 
pog rzebow e, k tó ry m  p rzew odn iczy ł 
ks. bp Adam Śmigielski SDB, odbyły się 
dnia 13 listopada 2007 roku: o godz. 10.30 
Msza św. pogrzebowa w kościele pw. NMP 
W spomożenia Wiernych w Krakowie przy



ul. Tynieckiej 39, o 1230 cerem onie 
pogrzebowe na Cm entarzu Rakowickim 
w Krakowie.

Rys biograficzny

Ks. Józef Kurowski, s. Stanisława 
i Salomei, urodził się w Jaworniku k. Myśle
nic 14.01.1932 r. w parafii Podwyższenia 
Krzyża św.

Do szkoły podstawowej uczęszczał 
w rodzinnej miejscowości. W  teczce ze 
sporządzonym przez niego spisem niektór
ych d o k u m e n tó w  m o ż n a  o d n a le ź ć  
świadectwo ukończonej szkoły podstaw
owej z siódmej klasy z 1946 r., świadectwo 
ukończenia roku Niższego Seminarium 
Duchownego w Marszałkach k. Ostrze
szowa z 1948 r. i ukończenia tego seminari
um  z 1949, dwa świadectwa z Liceum 
Ogólnokształcącego w Myślenicach, kopie 
dyplomu ukończenia studiów /1959-1965/ 
na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 
KUL, sekcja filozofia przyrody, na pod
stawie pracy magisterskiej pod  tytułem; 
„ N a tu ra  duszy  zw ierzęcej w nauce 
św. Tomasza z Akwinu”.

Jego historia życia znaczona jest dwoma 
etapami, które sam określa w „Okru
chach w spom nień” hasłam i: ”D roga” 
i ”W  winnicy Pana”. Zawierają one rem in
iscencje obejmujące całość życia. Cezurą 
jest przyjęcie święceń kapłańskich, których 
udz ie lił tem u  roczn ikow i d iakonów  
ks. bp Karol Wojtyła, wówczas biskup 
p o m o cn iczy  k rakow sk i. „D roga” to 
dzieciństwo, szkoła podstawowa, pobyt 
w niższym  sem in ariu m  duchow nym

w M arszałkach i m atura a następnie 
formacja salezjańska aż do święceń w  roku 
1959. „W winnicy Pana” to studia uniwersy
teckie, praca form acyjna w instytucie 
filozoficznym w Oświęcimiu i na teologii 
w Krakowie, praca misyjna w Peru, obowią
zki dyrektora w naszym  „Zakładzie” 
w O św ięc im iu , p o słu g a  in sp ek to ra , 
a w końcu 19 lat trwający pobyt w Krakowie 
naŁosiówce.

Niniejszy List pośm iertny opiera się 
zasadniczo na tych liczących 50 stron 
„okruchach”, które przybliżają nam jego 
osobę, bez trzym ania się jednak ściśle ich 
chronologii. Pozwalają one nieco wglądnąć 
w to życie, k tó re  było  darem  dla 
Zgromadzenia i Kościoła. Z pewnością 
wewnętrznie związane jest z okresem 
ciekawym dla badań czasów naznaczonych 
nie tylko wpływem komunizmu na życie 
naszego społeczeństw a, lecz rów nież 
wpływem historycznie bezprecedensowego 
faktu powołania do kierowania Kościołem 
biskupa z Krakowa kard. Karola Wojtyły, 
Ojca Świętego Jana Pawła II. W  cieniu tego 
pontyfikatu ks. Józef Kurowski przeżył 
znaczną część swojego życia, jak wielu 
z nas, uczestnicząc w tym czasie łaski dla 
Polski, Kościoła Powszechnego i świata.

Droga

Ks. Józef Kurowski pisze;
„A zatem ujrzałem świat w niebogatej, 

ale i niebiednej rodzinie chłopskiej w dniu 
14 stycznia 1932 roku w małopolskiej wsi 
Jawornik, rozłożonej na malowniczych 
pagórkach pełnych lasów, sadów owocowy



ch i pól uprawnych; wsi położonej około 
30 kilometrów na południe od Krakowa. 
Dom, w którym się urodziłem, był stary, 
zbudowany jeszcze przez dziadka ze strony 
mamy i pozbawiony wszelkich w)^gód, 
oddalony od centrum  wioski, ale był jednak 
murowany, co wówczas było rzadkością we 
wsi. Moim ojcem był Stanisław Kurowski, 
a matką Salomea z domu FORNALIK. 
Byłem trzecim z kolei dzieckiem -  nie licząc 
tych, które zm arł)'w  niemowlęctwie zanim 
przyszedłem na świat. Imiona rodzeństwa 
w edług starszeństw a są następujące: 
Kazimierz, Stanisław, Józef (to ja), Rozalia, 
Maria, Salomea i Jan. Niestety od wielu lat 
już  n ie żyją; Rozalia, k tó ra  zm arła  
w dzieciństwie w 1943 roku, mając zaledwie 
siedem lat życia, i Jan, tragicznie zmarły 
w 1972 roku po przeżyciu 29 lat. Kazimierz, 
Stanisław i Maria pozakładali swoje własne 
rodziny i mieszkają w JAWORNIKU -  swej 
rodzinnej miejscowości, tylko Salomea 
wybrała stan wolny i pozostała w panieńs
twie. Z JAWORNIKIEM rozstała się jednak 
z powodu pracy zawodowej i ostatecznie 
zamieszkała w Chrzanowie. Razem z nami, 
niejako należąc do rodziny, wychowywał 
się jeszcze Stanisław PISZCZEK -  dziecko 
przyjęte przez rodziców na wychowanie, 
aby pom óc w trudnej sytuacji materialnej 
jego rodzinie”

Na osobowość ks. Józefa z pewnością 
wpłynęła rodzina, w której przyszedł na 
świat, rodzina kładąca podwaliny pod 
gmach osobowości w fundamentalnych 
sprawach dla jej rozwoju. Jest ona bowiem 
wg soborowego określenia „szkołą bogats
zego człowieczeństwa, szkołą cnót społec

znych, pierwszym seminarium ”. W  niej 
przychodzący na świat człowiek dośw ia
dcza „zdrowej społeczności ludzkiej i Ludu 
Bożego”. Jednym z ważnych czynników 
rozwoju człowieka jest atmosfera rodzinna 
będąca wynikiem jakości relacji m iędzy
osobowych, w szczególności wiodącej 
relacji rodziców do siebie a następnie do 
dzieci.

Z pięknego świadectwa pozostaw i
onego o matce i ojcu wydobywamy jedynie 
n a jo g ó ln ie jsze  s tw ie rd z e n ia . M atk a  
Ks. Józefa była osobą głęboko wierzącą, 
dbającą o religijne wychowanie swoich 
dzieci. Żywe było uczestnictwo w  życiu 
religijnym parafii, a w dom u rodzinnym 
była wspólna modlitwa, dostępna literatura 
religijna, prowadzono też rozmowy na 
tematy religijne. M ożna powiedzieć, że jak 
w wielu podobnych rodzinach tam tego 
czasu i u państwa Kurowskich obecna była 
tzw. katecheza rodzinna, w której dzieci 
poznawały Boga, uczyły się Jego czci 
i wchodziły w kontakt przez modlitwę, 
obecna była katecheza biblijna a ważniejsze 
i codzienne decyzje życiowe m ocno  
uw zględniały odn iesien ie  do Bożych 
przykazań i tradycji religijnej. Ojciec 
rodziny, naturalny, uznawany autor)ńet 
w rodzinie i poza nią, dość surow y 
i wymagający, był człowiekiem, sprawiedl
iwym, równocześnie bardzo odpowiedz
ialnym zarówno za utrzym anie rodziny, jak 
również sprawiedliwie traktującym swoje 
dzieci.

Dom p. Kurowskich był otwarty dla 
ludzi, którzy mogli liczyć na możliwe ze 
strony tej rodziny wsparcie. Tu chętnie

oonsi



grom adzili się m ieszkańcy wioski na 
wspólną lekturę, rozmowy i dyskusje, tu 
ubodzy i potrzebujący mogli liczyć na 
wsparcie, tu przecież wychowało się aż do 
pełnoletności dziecko sąsiadów przeżywaj
ących poważne problemy ekonomiczne, 
o czym wspominał ks. Józef przedstawiając 
swoją rodzinę.

P o d s u m o w u ją c  sw o ją  r e f le k s je  
o rodzicach i życiu rodzinnym ks. Józef tak 
pisze: „(...) mogę z radością stwierdzić, że 
urodziłem się i wychowałem w rodzinie 
o dobrze  u fo rm ow anych  p ostaw ach  
chrześcijańskich, która była wolna od 
jakichkolwiek destrukcyjnych nałogów, tak 
ze strony ojca, jak i matki. Z pełnym 
przekonaniem mogę stwierdzić, że była to 
rodzina stwarzająca możliwości do wszech
stronnego rozwoju jej członków. Czułem 
się w niej kochany i bezpieczny, chociaż pod 
w zględem  m ate ria ln y m  by ło  raczej 
skromnie”.

Osobowość i sylwetka duchowa

L ek tu ra  „O kruchów  w s p o m n ie ń ” 
przekonuje, że są to wspomnienia, które 
stają się świadectwem głębokiej zadumy 
Księdza Józefa nad tajemnicą ludzkiego 
życia i powołania, i nad przedziwnymi 
drogami, jakimi Bóg prowadzi powołanego 
do jego służby. Niemal w przededniu 
stanięcia przed Jego obliczem zdumiewa go 
darmowość łaski i Bożego obdarowania, 
okazuje za nią wdzięczność, stara się stanąć 
w praw dzie , up rzedzając  osta teczny  
werdykt pełnej miłosierdzia sprawiedliwo
ści Bożej. Jego refleksja nad własnym

życiem  p rzechodzi w akt m odlitw y, 
z pokorą uznającej własne słabości, nie tyle 
jako hipotetyczną możliwość, bo nazywa te 
skłonności a może i braki po imieniu. 
Wdzięczność Bogu wiąże z wdzięcznością 
wobec ludzi, nie tylko tych, którzy przekaz
ali mu dar życia, lecz i tych, którzy to życie 
pomogli przeżyć aż do chwili, w  której 
może powiedzieć za starcem Symeonem: 
„Nunc dimittis. Domine, servum tuum 
in pace”.

Tchnie z tych „Okruchów wspomnień” 
a także z codziennych postaw w życiu aż do 
jego kresu pewna pogoda wewnętrzna 
i poddanie się woli Najwyższego, a także 
wyraźna świadomość zmian wymagający
ch ich wewnętrznej akceptacji, świadomość 
słabnących sił i przybliżającego się końca, 
o k tó r y m  k s . J ó z e f  m ó w ił  ja k o
0 nieuchronnej rzeczywistości, którą trzeba 
przyjąć z pokorą; b rak  tej ostatniej 
w niektórych przypadkach w życiu jasno 
sobie uświadamiał. W  tym czasie, gdy 
słyszy się o konieczności otoczenia również 
starszych w spółbraci opieką duchową
1 o konieczności formacji „trzeciego wieku”, 
postawa ks. Józefa zasługuje na naszą 
wdzięczność, bo staje się świadectwem 
praw dziw ie zakonnego podejśc ia  do 
złożonej rzeczywistości końca naszego 
ludzkiego i salezjańskiego życia, gdy 
postawieni jesteśmy wobec najważniejszej 
życiowej próby.

Pewna surowość względem  siebie, 
stawianie sobie wymagań, szło w parze 
z um iejętnością postaw ienia i innym 
wymagań czy to w ramach wykładów 
i egzaminów, czy to spraw związanych



z codziennymi obowiązkami. To sprawiało, 
że wielu młodych współbraci, zwłaszcza 
kleryków, odczytywało jakąś jego wewnętr
zną prawość w latach ostatnich. Gdy jeszcze 
miał siły, wygłaszał we wspólnocie raz 
w tygodniu „słówko wieczorne”, które - 
zdarzało się - kończyła burza oklasków. 
C zęsto  były to  m o m en ty  zw iązane 
z osobistymi wspomnieniami dotyczącymi 
własnych postaw życiowych krytycznie 
ocenianych, które przekazane w sposób 
szczery i otwarty zjednywały m u wiele 
życzliwości.

W  braterskich rozmowach nie brakło 
problematyki życia duchowego. Jako jeden 
z tematów pojawiały się sprawy związane 
z duchow ością  św. Jana od  Krzyża 
i św. Teresy z Avila. I ta lektura była 
z pewnością okazją do pogłębienia życia 
duchowego śp. ks. Józefa, do końca przykł
adnie uczestniczącego w salezjańskim  
życiu, w codziennym wspólnym rozmyś
laniu i koncelebrze. Podchodził do niej 
swoim charakterystycznym, zmienionym 
od .kilkunastu lat i coraz bardziej niepewn
ym krokiem, ubezpieczany przez współbr
aci. Przewodniczył w niej w dniu dla niego 
przewidzianym. Wierność wspólnotowym 
praktykom pobożności pozostała do końca 
cechą jego uporządkowanego pod każdym 
względem życia.

Życie naszego współbrata w Zgro
m adzeniu  wyznacza jak  zwykle czas 
formacji początkowej i czas zaangażowania 
w życie i działalność apostolską. Okres 
studiów teologicznych znalazł przedłu
żenie w studiach filozoficznych, który 
harm onijnie przekształcił się w zaangaż

ow anie form acyjne w ośw ięcim skim  
studium  filozoficznym a potem  w sem in
arium  w Krakowie.

Po ważnym okresie pracy misyjnej 
w Peru przychodzi duża odpowiedzialność 
kierowania wspólnotą prowadząca złożone 
dzieło w Oświęcimiu. W śród podejm owa
nych przez Księdza Kurowskiego w Zgro
m adzeniu obowiązków znajdują się i te 
związane z obowiązkami inspektorskimi.

Nie dziwi fakt, że w swoich w spom nien
iach często wraca do łat pracy misyjnej 
w Peru, okresu kierowania naszym dom em  
m acierzystym  w Oświęcim iu i czasu 
inspektorstwa w Krakowskiej Inspektorii 
św. Jacka.

Jako „misjonarz” pracował w Peru' 
w czasie niezbyt odległym od zakończenia 
Soboru W atykańskiego II, w okresie 
przem ian i mentalności jaka się pojawiła 
w wielu częściach Kościoła. Ks. Józef, 
pochodzący z kraju, który określa się 
w Kościele jako „Polonia semper fidelis” 
a zarazem kraju będącego niemal centrum  
struktury  krajów komunistycznych, ze 
znanym nam  pewnym uporem  i zaciętością 
bronił tych swoich wewnętrznych prze
konań, które wyrastały z jego doświadcz
enia życia kościelnego, salezjańskiego 
a zarazem społeczno -politycznego swojej 
ojczyzny.

Jako człowiek pracowity i systematy
czny, posiadający przygotowanie naukowe 
zdobyte na KUL-u, doświadczenie wy
k ła d o w c y  i k i e r o w n ik a  s tu d ió w  
w naszym seminarium w Krakowie, podjął 
w Peru obowiązki zlecone mu przez 
tam tejszych przełożonych, zasadniczo



w sektorze szkolnym, zatroskany o w)'̂miar 
duchowo religijny szkoły, którą w pewnym 
momencie prowadził. Tamtejsi przełożeni 
z pewnym żalem godzili się na jego powrót 
do Polski, uwzględniając umowę zawartą 
między inspektorem polskim a peruwiańs
kim.

Ks. Józef z wielkim sentymentem 
wspominał zawsze swoje tam posługiwanie 
oraz tamtejszych współbraci i inne osoby. 
Kontakt ten zaowocował jego wrażliwością 
na sprawy misyjne. Dzięki niej niektórzy 
juniorzyści przygotowując się do matury 
we wspólnocie nieformalnej ad hoc 
powołanej, która po paru latach funkcjon
owania została formalnie erygowana jako 
dom zakonny, przygotowywali się do 
wyjazdu do Peru ucząc się języka hiszpańs
kiego.

Pojechali tam po skończeniu studiów 
filozoficznych gdzie dotąd pracują. Przez 
wszystkie następne lata ks. Józef utrzymyw
ał kontakt z tymi młodymi misjonarzami 
a nawet uczestniczył w organizacji pew
nych funduszy przeznaczonych na dzi
ałalność m.in. wśród dzieci ulicy w stolicy 
tego kraju. Sympatyczny był kontakt 
ks. Kurowskiego z tymi, którym dał 
pozwolenie jakby kontynuowania swojej 
obecności w tym kraju.

Pewne świadectwo o jego relatywnie 
krótkim bo pięcioletnim pobycie w Peru' 
daje na wiadomość o śmierci ks. Józefa 
tamtejszy inspektor pisząc do naszego 
ks. Inspektora Marka Chrzana:

„Dziś otrzymaliśmy wiadomość 
o śmierci ks. Józefa Kurowskiego. Dla nas 
Ks. Kurowski jest jakby jeszcze członkiem

naszej inspektorii, ponieważ jego praca 
tutaj zyskała ogromne uznanie. Był zawsze 
wspaniałym współbratem, prawdziwym 
uczniem św. Jana Bosko, gorliwym 
w apostolacie i przykładnym we wszystkim. 
Z pewnością Ksiądz Bosko przyjął go do 
ogrodów salezjańskich. Jesteśmy mu 
wdzięczni także za to, że wyraził zgodę na 
przybycie tu z jego inspektorii wielu 
współbraci jako misjonarzy. Za to będzie
my mu zawsze wdzięczni.

Dołączam dla Księdza nasze kondol- 
encje złączone z modlitwą o spokój jego 
duszy i proszę o przekazanie naszych 
wyrazów współczucia jego rodzinie 
i współbraciom.

Niech Bóg i Matka Boża będą jego 
błogosławieństwem” /ks. Wincenty 
Santilłi/.

Ważnym okresem bez wątpienia był dla 
niego i dla nas wszystkich czas jego posługi 
inspektorskiej.

Pierwsze opracowania posługi ostatn
ich inspektorów w Polsce podkreślają, rzecz 
jasna, że ks. Inspektor Kurowski uczest
niczył w wydarzeniach Zgromadzenia. Za 
jego kadencji Zgromadzenie światowe 
zyskało zatwierdzenie obowiązujących 
dotąd ad experimentum odnowionych po 
Soborze Konstytucji, do niego należało ich 
wprowadzanie w życie i uchwalenie 
Dyrektorium Inspektorii, które stało się 
naszym prawem partykularnym po 
zatwierdzeniu go przez przełożonego 
generalnego.

Okres jego inspektorstwa pozwolił, 
dzięki korzystnemu zbiegowi okoliczności 
i gorliwości współbraci, rozwinąć aktywną



dzia łalność  dla rozw oju inspek to rii. 
Odnotowujem y wówczas wzrost liczby 
powołań do Zgrom adzenia, uzyskanie 
statusu parafialnego przez niektóre nasze 
placówki duszpasterskie, budowę i rozbud
owę kilku naszych domów, w tym naszego 
sem inarium  w K rakow ie, pow ołanie 
najpierw nieformalnej a potem  zatwierd
zonej kanonicznie wspólnoty formacyjnej 
ju n io ra tu , m o d e rn iz a c ję  w arszta tów  
szkolnych przy naszej szkole w Oświęcimiu 
dzięki przyjęciu subwencji z parlamentu 
europejskiego.

P o w o ła n ie  k a ż d e g o  w s p ó łb ra ta  
w Zgromadzeniu, czy to kapłana, czy 
koadiutora, jest darem i tajemnicą i tak je 
n a le ż y  tra k to w a ć . M o żn a  s p o tk a ć  
współbraci, którzy wyraźnie podkreślają 
zaufanie, jakim  ich ks. Inspektor darzył 
i odwzajemniali je szczerym szacunkiem. 
Nie tylko jednak powołanie kapłańskie 
i zakonne jest godnym  wdzięczności 
względem Boga jego darem i tajemnicą. Jest 
nim również samo życie indywidualne, 
w które mamy wgląd, jeżeli współbrat 
objawi nam siebie nie tylko przez swoje 
zachowania i postawy, lecz także przez 
słowo, osobiste świadectwo. W  sytuacji 
ks. Józefa jego „Okruchy wspom nień” 
ukazują bogactwo jego wnętrza. Myśłę, że 
pożyteczną sprawą dla nas byłoby obficiej 
skorzystać z końcowych stron jego przemy
śleń, których treścią można się ubogacić 
z korzyścią dla naszego duchow ego 
rozwoju.

N a jd łu ż s z y  o k re s  życ ia  p rz e ż y ł 
śp. ks. Józef Kurowski na Łosiówce, tzn. od 
zakończen ia  k a d en c ji in spek to rsk ie j

w 1988 r. do końca życia.
Jako człowiek życiowo doświadczony, 

rówmież dzięki podejmowaniu odpowiedz
ialnego obowiązku inspektora, był p ro 
szony przez współbraci z konferencjami 
z okazji dni skupienia, których wygłaszania 
chętnie się podejmował.

Nie ta ił rów nież swojego zd an ia  
w różnych, nawet bardzo kłopotliwych 
sprawach czy wydarzeniach wymagających 
postawy zakonnej. Dawał o tym znać 
wyraźnie, a jeśli sprawa była znana publicz
nie, nie krył swojego krytycznego zdania. 
W różnych sprawach trudnych, konflikt
owych czy kontrowersyjnych zachęcał do 
odrobiny pokory i posłuszeństwa zakonn
ego. Była to bardziej prośba i braterska 
perswazja, w niczym nie raniąca współb
raci. Za najbardziej naturalną postawę 
uważał to, że współbracia pełniący jakieś 
funkcje we w^spółnocie są im  w ierni 
i wyp ełniająjew duchu służby dla innych.

To odczucie rodzi się u kogoś, kto miał 
ze śp. ks. Józefem Kurowskim kontakt, 
jako s tu d en t filozofii w Ośw ięcim iu 
i w Krakowie, świadek jego zainteresowania 
budową seminarium  oraz życiem i formac
ją kleryków również w junioracie w czasie 
pełnienia funkcji inspektora. Ważne dla 
tego świadectwa jest ostatnie dziewięć lat 
jego życia spędzone razem we wspólnocie 
teologicznej w Krakowie. W  tym czasie 
podjął się ważnego zadania, które udało mu 
się wykonać dzięki właściwej sobie pracow
itości i zdyscyplinowaniu. Mowa tutaj 
o przekładzie, z języka hiszpańskiego, 
bardzo obszernego (ponad 700 stron) 
k om en tarza  do naszych K onstytucji,



ŵ'danego w naszej poligrafii w Krakowie 
(Program życia apostolskiego salezjanów 
księdza Bosko. Przewodnik po lekturze 
Konstytucji Salezjańskich, Kraków 1997).

W ostatnich latach do obowiązków 
ks. Józefa Kurowskiego, mocno już schoro
wanego, należały następujące sprawy: 
prócz uczestnictwa w życiu modlitwy 
i podejmowaniu zajęć dydaktycznych 
z historii filozofii a pod koniec tylko 
z logiki, było pisanie kroniki domu, 
prowadzenie Towarzystwa Przyjaciół 
Seminarium Salezjańskiego w tym nie
ustanna korespondencja z naszym dobrod
ziejami i domami czy współbraćmi wspier
ającymi seminarium przekazywanymi 
ofiarami, przewodniczenie na zmianę 
i głoszenie homilii na rannej mszy św. 
w niedziele i święta w kaplicy zewnętrznej, 
przewodniczenie raz w tygodniu mszy św. 
we wspólnocie teologicznej i słówko 
wieczorne.

W czasie ostatnich dwu lat pełnienie 
tych obowiązków ulegało stopniowej 
redukcji z racji trzykrotnego w tygodniu 
pobytu w nowohuckim ośrodku dializ 
w pobliżu szpitala Żeromskiego.

„Pan moim dziedzictwem i moim 
przeznaczeniem”...

W zakończeniu tego listu pośmiertnego 
oddajmy raz jeszcze głos naszemu 
Drogiemu Zmarłemu. Odpowiadając 
komuś z rodziny na pewne pytanie daje 
wielkie świadectwo, które włącza 
w odezwanie się do współbraci. Są to 
ostatnie jego myśli zawarte w „Okruchach

wspomnień” przeznaczonych przecież dla 
nas a odkrytych po jego śmierci.

„Może w pytaniu „jak to jest być 
księdzem” pytasz również, czy jestem 
szczęśliwy w kapłaństwie? I cóż ci odpow
iem. Powiem w ten sposób, że chociaż 
niechętnie mówię o sobie to jednak, 
ponieważ w poprzednim liście obiecałem ci 
odpowiedzieć na każde, nawet niewygodne 
pytanie, odpowiadam więc i na to: TAK!!! 
czuję się szczęśliwy i zadowolony 
w kapłaństwie pomimo licznych cierpień 
wynikających z tego powołana i nie 
zamieniłbym go na żadne inne. Wiem, że 
daleko mi do takiej miłości, jakiej pragnie 
Chrystus, ale wierzę, że niedostatki mojej 
miłości On uzupełni swoją. Prawda, że na 
początku drogi do kapłaństwa przeż
ywałem różne rozterki i niepokoje, ale 
wszystkie ustały w momencie, kiedy 
wyraźnie zdecydowałem się zostać 
kapłanem. Były to zatem nie jakieś zwykłe 
rozterki i niepokoje, ale głos Pana, który 
mię wzywał do wyłącznej Jego służby. Nie 
tylko czuję się szczęśliwy, ale także osobi
ście zrealizowany w kapłaństwie i nad 
miarę obsypany darami Pana.

Obecnie po tylu latach przeżytych 
w zakonie i kapłaństwie muszę stwierdzić, 
że właściwie moje życie od samego począt
ku zmierzało do tego, czym jestem i było 
jednym ciągiem łask Pana, czego długi czas 
nie uświadamiałem sobie wyraźnie, a które 
nie ustawały nawet mimo wielu moich 
niewierności i lekkomyślności, szczególnie 
w okresie młodzieńczym, zresztą nie 
brakowało ich później i nie brakuje 
również do dnia dzisiejszego. Pomimo
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wielu trudów i walk, najczęściej z samym 
sobą, serce mam pełne pokoju. Tak pełne, 
że obawiam się czy przypadkiem nie jest to 
złudny pokój; wynikający raczej z utraty 
zdolności odczuwania winy, a nie ze 
zjednoczenia się z Wolą Bożą. Muszę zatem 
nieustannie powtarzać za św. Pawłem, choć 
„Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie 
niczego, ale to mnie nie usprawiedliwia” 
(1 Kor 4,4). W moim życiu było wystarcza
jąco dużo niewierności i grzechów, aby nie 
czuć się pewnym i zadufanym w sobie, 
a jedynie pokładać nadzieję w jedynym 
Zbawicielu Jezusie Chrystusie, który mnie 
niegodnego powołał i przez swoją śmierć 
na krzyżu odkupił i zbawił.

Zachodzące słońce

Teraz kiedy dzień mojego życia już ma 
się ku zachodowi, kiedy się skończyły 
urzędy i zaszczyty, wypada przynajmniej 
próbować dokonać całościowego podsum
owania go. Naturalnie, to Bóg będzie sądził 
w prawdzie i sprawiedliwie, kiedy przyjdzie 
na to czas, ale uważam, że mogę już teraz 
przynajmniej wypowiedzieć swoje odczuc
ia, czy jestem zadowolony z takiego 
przebiegu życia i czy je akceptuję. A jeśli 
o to chodzi, to poza grzechami, _ za które 
żałuję, to jestem z niego całkowicie zadow
olony i w całości je akceptuję. Zaś co do 
grzechów, to nawet z nich w końcowym 
rozrachunku wyniosłem jakąś korzyść, 
w tym znaczeniu, że pozwoliły mi one 
zrozumieć, iż sam z siebie nic nie mogę. 
Ilekroć bowiem czułem się pewny i zaduf
any w sobie, tylekroć przychodziły na mnie

trudności, łącznie z upadkami, uświadam
iające mi aż nadto, że wszelkie dobro, jakie 
zaistniało w moim życiu, pochodzi od 
Boga, a moje są właśnie tylko grzechy. Teraz 
ta świadomość pozwala mi liczyć na 
nieskończone Miłosierdzie Boże i Jemu 
zaufać.

Jaki jednak będzie mój ostateczny finał, 
nie wiem. Ale nieodparcie nasuwa mi się 
wspomnienie z ostatniego dnia mojego 
pobytu w Peru, gdzie przebywałem przez 
pięć lat - wypożyczony do pracy w tamtejs
zej inspektorii salezjańskiej. Otóż kiedy 
skończył się ustalony okres, przełożeni 
upomnieli się o mnie i trzeba było się 
pożegnać z moją nową ziemską ojczyzną. 
Tamtejsi współbracia z życzliwości zaprop
onowali mi na pożegnanie wycieczkę. Był 
to wyjazd całodniowy, wyjechaliśmy 
w czwórkę samochodem osobowym. 
Droga wiodła przez tereny pustynne 
peruwiańskiego wybrzeża Pacyfiku, tylko 
z rzadka poprzecinane głębokimi jarami 
rzek. Pod koniec dnia zatrzymaliśmy się 
nad brzegiem jednej z nich. Staliśmy na 
wysokim pustynnym brzegu, nad głębokim 
jarem z wąskim pasem nawadnianej ziemi 
uprawnej. Żywa zieleń upraw nadrzeczn
ych kontrastowała z żółtą szarością pustyni. 
Daleki horyzont doliny rzecznej zamykał 
rząd smukłych palm kokosowych, za 
którymi słońce chyliło się ku zachodowi. 
Całość była wypełniona delikatnym 
światłem kończącego się dnia, ciepłem 
i spokojem. I wówczas pomyślałem sobie, 
oby tak piękny i spokojny, jak ten ostatni 
mój dzień w Peru, był również ostatni dzień 
mojego życia.
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Tamten obraz, chociaż upłynęło już 
wiele lat, do dziś pozostał mi wyryty 
w pamięci z dokładnością fotograficzną. 
Czy jednak taki: jasny, ciepły i spokojny 
będzie mój prawdziwie ostatni dzień? 
Jeszcze nie wiadomo, kiedy on nadejdzie 
i chociaż wcale nie marzę o długim życiu, to 
jednak troskliwie pielęgnuję tę resztkę 
zdrowia, która mi jeszcze pozostała i nie 
pragnąc przedłużać ani skracać go choćby 
o jedną sekundę, nawet dla ulgi w cierpieni- 
u, nad to co Bóg mi przeznaczył. Niektórzy 
współbracia, którzy byli ze mną na tamtej 
wycieczce już nie żyją, a dwaj 
z nich byli młodsi ode mnie. Najwyższy już 
czas myśleć o ostatnim dniu życia w czasie 
teraźniejszym i zawsze być na niego 
przygotowanym, bo już nie lata, ale dni, 
które mi jeszcze pozostają, są nadzwyc
zajnymi łaskami dobrego Boga, za które Mu 
jestem serdecznie wdzięczny jako za 
drogocenny podarunek, który mogę 
wykorzystać na uzupełnienie tych braków 
duchowych, na które mi nie starczało czasu 
łub chęci w przeszłości.

Teraz jednak po wielu latach od 
powrotu do Polski chciałbym tamto 
pragnienie z ostatniego dnia pobytu w Peru 
zmienić i wyrazić nieco inaczej a mianow
icie, aby ostatni dzień mego życia był 
początkiem szczęśliwej wieczności. A jak 
się to dokona czy w radości i pokoju, czy też 
w bólu i rozterce, wśród życzliwych mi ludzi 
czy jako wzgardzony, to pozostawiam 
Bogu. On najlepiej wie, co dla mnie jest 
dobre. A odnośnie do samego momentu 
śmierci mam tylko jedno pragnienie, 
o które Boga proszę, aby mi była dana łaska

końcowego wytrwania w wierze i nadziei, 
które mię doproŵadzą do wieczystej 
miłości. O tę łaskę proszę tym bardziej, że 
w miarę przybyw'ania md lat, zamiast coraz 
bardziej rozpalać się we mnie wiara 
i nadzieja, mam z nimi coraz więcej trudno
ści. Okazuje się bowiem, że czuwanie nad 
sobą samym - nad odruchami swego 
egoizmu - w miarę przybywania łat życia 
staje się coraz to trudniejsze.

Jednego jednak jestem pewmy, że nigdy 
nie traktowałem kapłaństwa jako ułatwi
enia sobie życia czy drogi do kariery. 
Zawsze szukałem, może czasem niezdarnie, 
poznania Woli Bożej względem siebie. 
Jeszcze w nowicjacie, chociaż bardzo 
pragnąłem zostać salezjaninem-kapłanem, 
byłem jednak zdecydowany odejść ze 
Zgromadzenia, gdyby Mistrz nowicjuszów 
orzekł, że nie posiadam powołania kapłań
skiego, bo taka ocena osoby odpowiedz
ialnej za formację zakonną byłaby dla mnie 
wyraźnym znakiem Woli Bożej. Zresztą 
również w późniejszym czasie, kiedy 
piastowałem urzędy i wiele spraw oraz 
wielu ludzi zależało ode mnie, nigdy nie 
pragnąłem niczego innego, jak tylko 
poznania Woli Bożej względem dzieł i osób, 
za które byłem odpowiedzialny. Ze współ
braćmi starałem się być życzliw)', ale nie 
pobłażliwy. Wszystkie trudne sprawy 
starałem się rozwiązywać poprzez dialog. 
1 dzięki Bogu nie zdarzyło mi się napotkać 
u któregokolwiek współbrata na nieprzezw- 
yciężałne trudności. Czasem bywałem 
uparty w różnych sprawach lub bardzo 
zasadniczy wobec współbraci, ale do czasu, 
kiedy przez jakiś znak lub okoliczności



domyśliłem się, czego w danym momencie 
Bóg od nas oczekuje. Wówczas odstępowa
łem od swego zdania lub podejmowałem się 
różnych dzieł, nie licząc się ze swymi siłami 
fizycznymi i psychicznymi.

Również sam nigdy się nie sprzeciwi
ałem poważnym poleceniom przełożon
ych, uważając je za -wyraz Woli Bożej. Było 
tak nawet wówczas, kiedy -wymagało to 
rezygnacji z osobistych pragnień. I może 
w tym leży przyczyna, że teraz jestem 
wewnętrznie napełniony pokojem, a nawet 
radością pom im o wielu kłopotów zdro
wotnych i wynikających z nich cierpień. 
Daj Boże, aby ten pokój i radość były 
prawdziwe a nie tylko pozorne.

Swoją postawą, słowem lub postępow
aniem może kogoś zraniłem  lub skrzywdz
iłem. Teraz na zakończenie tych „okruchów 
wspom nień” chcę w'szystkich przeprosić 
prosić o przebaczenie. Dodam, że celowe 
działanie na szkodę kogokolwiek nigdy nie 
było moim zamiarem”

/Kraków, 11 marca 2006/

ego współbrata z szeregu wielu współbraci, 
którzy „bieg swój ukończyli”. Wierzymy za 
św. Pawłem, że i naszem u drogiem u 
W spółbratu Ukrzyżowany i Zmart-wy- 
chwstały Pan przygotował niewiędnący 
wieniec chwały. M odlimy się też, by i dziś 
nie zabrakło rodzin, które realizując swoje 
pow ołan ie  przygo tow ałyby  g run t do 
podjęcia odważnej i wielkodusznej decyzji 
pójścia za Chrystusem w naszej Rodzinie 
Salezjańskiej.

Ks. Stanisław Semik SDB 
Kraków, 24.04.2008

Nie sposób zakończyć ten list pośm iert
ny inaczej jak aktem wdzięczności Bogu za 
salezjańskie i kapłańskie powołanie do 
służby Bożej i p racy  wychowawczo- 
d u s z p s t e r s k i e j  w ś r ó d  m ł o d z i e ż y  
ks. inspektora Józefa Kurowskiego, kolejn-

Dane do nekrologu:
Ks. Józef KUROWSKI, ur. 14.01.1931 w Jaworniku k. Myślenic zm. 07.11.2007 r. 

w Krakowie w 76 roku życia, 55 roku ślubów zakonnych, 49 roku kapłaństwa. Był inspektorem 
Inspektorii Krakowskiej przez 6 lat.
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