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Jerzy Popiełuszko 
- obraz beatyfi kacyjny malował Zbigniew Kotyłło
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Obchody 38. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
– Warszawa, 16, 18, 19 i 30 października 2022

Przedmioty towarzyszące ks. Jerzemu w ostatniej drodze – Warszawa, 19 października 2022. Fot. Sławek 
Kasper (IPN)

W tym roku roku mija 38 lat od porwania i zamor-
dowania bł. ks. Jerzego Popiełuszki przez agentów 
komunistycznego aparatu represji. 19 października 
to także Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Nie-
złomnych, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej w 2018 roku w hołdzie „bohaterom, niezłom-
nym obrońcom wiary i niepodległej Polski”. Tego 
dnia oddajemy cześć wszystkim osobom duchownym 
żyjącym w różnych epokach, które poświęciły życie 
Bogu i Ojczyźnie.

W rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Instytut 
Pamięci Narodowej włączył się w organizację wyda-
rzeń upamiętniających błogosławionego kapłana.

16 października na scenie na scenie Domu Amicus 
(ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2 w Warszawie) 
aktorzy Teatru „Nie Teraz” przedstawili spektakl 
„Pokonać piekło”, ukazujący mistyczną rozmowę bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki ze św. Andrzejem Bobolą. 

Premiera spektaklu miała miejsce w Suchowoli pod-
czas 75. rocznicy urodzin bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki. Po spektaklu widzowie mogli zwiedzić Muzeum 
Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W tym samym 
miejscu 18 października odbyło się spotkanie ze 
świadkami życia ks. Jerzego. 

19 października o godz. 18.00 w kościele św. Stani-
sława Kostki na Żoliborzu odprawiona została uro-
czysta Msza św. z litanią do bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki w obecności jego relikwii. Od godziny 11:00 dla 
wiernych otwarta była kaplica przechowania sutanny 
bł. ks. Jerzego, w której odbył swoja ostatnią drogę. 
Pielgrzymi przybywający do grobu ks. Jerzego mogą 
obejrzeć pamiątki po kapłanie.

30 października po Mszy św. za Ojczyznę w kościele 
św. Stanisława Kostki odbyło się wspólne śpiewanie 
pieśni, które wykonywane były podczas mszy za Oj-
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czyznę wtedy, kiedy odprawiał je ks. Jerzy Popiełusz-
ko. O mszach za Ojczyznę będą opowiadali świadko-
wie.

***

19 października 1984 roku funkcjonariusze Służby 
Bezpieczeństwa uprowadzili ks. Jerzego Popiełuszkę, 
którego później okrutnie torturowali i zamordowali. 
Po Mszy św., odprawionej w tym dniu w parafi i Świę-
tych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, w 
drodze powrotnej do Warszawy ks. Jerzy Popiełuszko 
wraz z kierowcą Waldemarem Chrostowskim zostali 
zatrzymani w miejscowości Górsk, po czym ksiądz 
został uprowadzony przez trzech funkcjonariuszy 
SB. Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala i Waldemar 
Chmielewski byli członkami Samodzielnej Grupy 
„D” (dezintegracja) Departamentu IV Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych.

Kościół katolicki w latach osiemdziesiątych XX w. 
był ostoją „Solidarności”. Organizowane w kościo-
łach Msze św. za ojczyznę dawały ich uczestnikom 
poczucie jedności, siły i nadziei. Jednym z najbar-
dziej znanych i aktywnych kapelanów „Solidarności” 
był ks. Jerzy Popiełuszko z Warszawy. Komuniści 
uważali ks. Popiełuszkę za wroga całego ustroju, a 
jego działalność za zagrożenie dla ustalonego przez 
nich porządku w PRL. Wokół niego gromadziły się 
tłumy wiernych i dlatego wydawał się władzom nie-
bezpieczny. A on – wypełniając swoje duszpasterskie 
powinności – wzmacniał w nich wiarę, że codzienna 
szarość komunistycznej Polski się zmieni, a Polacy 
będą żyć godnie w swoim wolnym kraju.

Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/172228,Ob-
chody-38-rocznicy-meczenskiej-smierci-bl-ks-Jerze-
go-Popieluszki-Warszawa-16-18.html

Jerzy, el que murió por decir la ver-
dad.

El 19 de octubre de 1984 sería el último día que se 
vio con vida a Jerzy Popiełuszko, capellán de “Soli-
darnośc”. Popiełuszko fue asesinado por el gobierno 
comunista que no toleraba su oposición a la falta de 
libertad y la falsedad del sistema. Imagínense queri-
dos lectores, vivir sin libertad, sin poder decir, hacer 
o ser lo que vos quieras. ¡Qué desgarrador!. Imaginen 
el miedo y la tristeza. El cansancio y la desolación, el 
sentimiento de estar solo y creer ser el único con pen-
samientos de rabia y turbulentos. Hasta que alguien 
bueno, un hombre de Dios, te insta a levantar la ca-
beza y oponerte al tirano para que tu vida sea como 

Sobre Polska y otros Relatos
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siempre quisiste. Esto es más o menos de lo que trata 
mi post…de un héroe que a costa de su propia vida, 
habló de la verdad de muchos. El 30 de este mes es el 
aniversario de su muerte, por eso hoy quiero contarte 
su historia. Es lo mínimo que puedo hacer por este 
valiente.

Es octubre del año 1984. La noticia ocupa las porta-
das de todos los diarios: Jerzy Popiełuszko, capellán 
de “Solidarnośc”, famoso por sus misas por la Patria 
en el barrio de Żoliborz en Varsovia,  había sido rapta-
do por desconocidos (se suponía y con fundamento 
que por agentes del gobierno). Al cabo de unos días 
de espera la noticia adquiere caracteres verdadera-
mente dramáticos: Popiełuszko asesinado. Se confi r-
ma la suposición: los verdugos son funcionarios del 
Ministerio de Asuntos Interiores.
Una idea surge sola y clara: el sistema totalitario co-
munista es el responsable de la muerte de este sacer-
dote. Un sistema fundamentado en la mentira no so-
porta que se le diga la verdad, eso sí… una verdad sin 
odio, sin ira, sin venganza.
Jerzy se convierte en mártir de la Verdad, de una Ver-
dad impregnada de Amor, de fuerza y audacia, una 
verdad VALIENTE.

No es fácil ser mártir, no es fácil ser testigo de la Ver-
dad y pagar con la propia vida y con la propia sangre. 
¡Cuántos mártires hemos tenido en el siglo XX! Se 
me viene a la memoria otro cura polaco… Maximi-
liano Kolbe, víctima de la crueldad nazi y ahora Jerzy 
Popiełuszko, víctima del comunismo.
Unos días antes de encontrar a Jerzy asesinado, el 19 
de octubre de 1984, el buen hombre había aceptado 
la invitación de celebrar la santa misa con homilía en 
la ciudad de Bydgoszcz a 250 kilómetros al norte de 

Varsovia. Aunque tenía escrita la homilía, decide no 
predicarla.
Unas horas después, camino de vuelta a Varsovia, es 
secuestrado y asesinado. Estas son pues sus últimas 
palabras, este es su último mensaje al mundo...

Jerzy había hablado por última vez sobre la dignidad 
humana y la libertad. “Debemos guardar la dignidad 
humana para que aumente el bien y vencer de este 
modo el mal. Debemos permanecer libres interior-
mente también cuando las circunstancias externas son 
de falta de libertad. Debemos ser nosotros mismos en 
cada situación histórica. Nuestra fi liación divina lleva 
en sí la herencia de la libertad”.
También dijo esta última vez ante sus fi eles: “Allí 
donde hay falta de amor y de bien allí se encuentran 
los gérmenes de donde pulula el odio y la violencia. 
Cuando alguien es motivado por el odio y la violencia 
no se puede hablar de justicia. Todos sin excepción 
tienen el deber de vivir en justicia y pedir la justi-
cia, pues como dijo el antiguo pensador: son tiempos 
malos cuando la justicia se la encierra en el silencio. 
Recemos para  que la justicia nos guíe todos los día de 
nuestra vida. Pero sepan esto: la verdad une, la verdad 
triunfa”.

Hay testimonios escritos de Jerzy que no tienen de-
sperdicio, como el que dice: “Cada manifestación de 
violencia nos habla de una falta de moral. Cada idea 
capaz de dar vida se mantiene con sus solas fuerzas. 
Y así fue con Solidarnośc, que de rodillas y con el ro-
sario en las manos luchó por la dignidad humana más 
que por el pan. En Polonia, en los últimos años se han 
limitado los fundamentales derechos de la persona 
humana. Cuando este acorralamiento hizo que todos 
sintieran su dolorosa presión, entonces estalló el gri-
to de la libertad. Se levantó Solidarnośc demostrando 
que para construir una sociedad y su economía no es 
necesario prescindir de Dios. Recemos para que se-
amos libres del miedo, de la amenaza y sobre todo de 
la tentación del revanchismo y de la violencia”. 
Como diría mi vecino octogenario cada vez que escu-
cha algo que le gusta y siente que no puede ser refuta-
do... “¡Tomá mate!”.

Las últimas palabras de despedida de Jerzy a sus oy-
entes fueron: “Que los principios evangélicos de la 
justicia y la caridad social dirijan las acciones de toda 
la gente de nuestra amada Patria. Amén”.
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Después del sermón y aunque se encontraba cansado 
y algo enfermo, y a pesar de la insistencia del párroco 
para que pasase la noche en Bydgoszcz, Jerzy quiso 
volver inmediatamente a Varsovia porque tenía traba-
jo al día siguiente.
Cuando alguien le previno para que tuviese cuidado 
en el camino de vuelta a Varsovia, Jerzy lo tranquilizó 
comentando: “Tranquilo, viajo con la sotana puesta 
que en este país todavía signifi ca algo”.
Triste que sus asesinos unas horas después lo apale-
aron a muerte con la sotana puesta y con ella vestido 
lo tiraron al río. A los asesinos nunca les importó su 
sotana ni lo que eso representara. 

Una historia angustiosa para contar, pero real y por la 
valentía de Jerzy vale la pena contarla.

https://www.facebook.com/profile/100063497496280/
search/?q=octubre%20

San Giovanni Paolo II: un edu-

cador extraordinario de profunda fe, que 

nos enseñó a ser felices

Más de cien personas, entre ellos jóvenes y niños, 
participaron de las celebraciones en honor al San-
to Patrono y para pedir por la paz en el mundo.   
Anna María Głowacz | Glos Polski

Buenos Aires – 21/ 10/2022 -  De modo especial, el 22 
de octubre, la comunidad polaca  celebra, la fi esta de San 
Giovanni Paolo II, en concomitancia con la fecha del ini-
cio de su pontifi cado,  luego del Cónclave que lo eligió 

papa, y ocasión en que el pontífi ce polaco se presentó al 
mundo con la enseñanza de sus célebres palabras: “¡No 
tengan miedo! ¡Abran de par en par las puertas a Cristo! 
Abran a su potestad salvadora los confi nes de los Estados, 
los sistemas económicos y políticos, los amplios campos 
de la cultura, la civilización y el desarrollo. ¡No tengan 
miedo!...”

Los Padres Franciscanos en la República Argentina junto 

a la comunidad polaca y amigos, por el nuevo aniversa-
rio de la fi esta litúrgica dedicada al inolvidable pontífi ce 
polaco, participaron en dos encuentros: el viernes 21, en 
vísperas de su fi esta litúrgica, en la Catedral Metropolitana 
de Buenos Aires y el domingo 23 en Martín Coronado, 
en jurisdicción de la diócesis de San Martín y día en que 
se ofi ció una misa en honor a Karol Wojtyla y por la nue-
va denominación de la capilla que hoy lleva el nombre de 
“Nuestra Señora Reina de Polonia y Juan Pablo II”.

Santa Misa por la memoria litúrgica de S. Giovanni 
Paolo II (Jan Paweł II)
El viernes 21 de octubre, a las 8,30 hs, en la vigilia de la 
memoria del recordado Karol Wojtyła, y papa Santo, en 
la Catedral Metropolitana de Buenos Ares y Primada de 
la República Argentina, se celebró una Santa Misa en su 
honor:

La celebración eucarística fue presidida por el R.P. Olaf 
Kazimierz Bochnak OFM, rector de la Misión Católica 
Polaca en la República Argentina  y concelebrada por el 
R.P. Jorge Twarog OFM, capellán de los polacos.

Durante la homilía, el padre Jorge Twarog,  destacó sobre 
Juan Pablo II que: “Fue un hombre extraordinario, que vi-
vió como un santo y proclamó sin cansancio a Cristo Jesús 
como su apóstol; proclamó el Evangelio con sus palabras 
y su vida; y  durante su largo pontifi cado lo más importan-
te fueron la familia y los jóvenes”.
Asimismo señaló, en ese sentido, que el gran papa Juan 
Pablo II, afi rmaba que la familia es base de la sociedad y 
el lugar donde las personas aprenden por primera vez los 
valores que les guían durante toda su vida: “está llamada 
a ser templo, o sea casa de oración, una oración sencilla, 
llena de esfuerzo y ternura, una oración que se hace vida 
para que toda la vida se convierta en oración” … Y que el 
matrimonio y la familia cristiana edifi can a la Iglesia, y los 
hijos son fruto precioso del matrimonio.
Finalmente subrayó que hoy celebramos con alegría la me-
moria de  de San Juan Pablo II  (S, Giovanni Paolo II),  un 
grande, que se caracterizó por llevar la palabra de Dios a 
todos los lugares de este mundo y difundir la fe y la espe-
ranza.



Str. 6                                                 Głos Polski Buenos Aires, Nr 10 / 2022                                           (5290)   

(de pag. 5) 

(cont. pag. 7)

Imágenes: momentos de la celebración religiosa                                                                                       
y de la capilla ubicada a la izquierda del altar mayor                          
Catedral de Buenos Aires. Santa Misa del viernes 21 de 

octubre de 2022.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KRrpr7nqWBI

Por otra parte se refi rió luego, a las dos visitas his-
tóricas que hizo como pontífi ce Juan Pablo II, a la 
República Argentina, llegando al corazón de todos: 
La primera vez, en junio de 1982, en plena guerra de 
Malvinas. La segunda, en 1987, para las III Jornadas 
Mundiales de la Juventud.

Comentó además, que el entonces papa Juan Pablo II, 

lideró una multitudinaria convocatoria por la paz en 
la Basílica de Luján, y ante Nuestra Señora la Virgen 
de Luján,  Patrona de la Argentina rezó por los caídos 
en la guerra y pidió delante de la imagen de Cristo, 
por la paz en el mundo.

Tuvo una especial participación acompañando la ce-
lebración religiosa con piezas de música litúrgica, 

Enrique Rimoldi, el gran maestro organista de la Ca-
tedral Metropolitana, y con el instrumento más anti-

guo en funcionamiento en el país: un órgano colonial 
pintoresco que también muchos niños y jóvenes pu-
dieron apreciar.

“ Nos enseñaba y confi rmaba que cada uno de noso-
tros puede y deber ser santo porque es la vocación de 
cada ser humano”, expresó fi nalmente el padre Jorge 
Jacek Twarog.

Participaron de la Santa Misa, la embajadora de Po-
lonia en Argentina, Aleksandra Piatkowska, junto con 
los hijos de excombatientes polacos de la Segunda 
Guerra Mundial, y a otros representantes de la Aso-
ciación SPK, y de otras organizaciones de la comuni-
dad polaca, y los demás fi eles católicos y de distintas 
nacionalidades que le tienen gran devoción al inolvi-
dable Santo Patrono.

Con la exhibición de una reliquia de su sangre



Después de la Santa Misa, una reliquia de San Juan 
Pablo II (una gota de su sangre), se exhibió para su 
veneración, por el p.Olaf Casimiro Bochnak quien 
dijo: “Juan Pablo II, siempre vive en nuestros cora-
zones!¡ En Polonia como en Argentina, siempre esta-
mos con Juan Pablo II”!.

Imágenes de la valiosa reliquia de Juan Pablo II                                                                                
y más bendiciones al fi nal de la Santa Misa

El P. Olaf Kazimierz Bochnak en la entrevista
y la reliquia de Juan Pablo II.
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En la fi esta de Juan Pablo II  - Martín Coronado

El obispo de San Martín, monseñor Martín Fassi, pre-
sidió el domingo 23 de octubre la ceremonia religiosa 
en Martín Coronado, donde la comunidad polaca y 
amigos celebraron en honor al inolvidable papa Juan 
Pablo II (San Giovanni Paolo II), en el Centro Cató-
lico Polaco de los padres franciscanos, (Maciaszko-
wo), quienes concelebraron la Santa Misa.

Se formalizó además, la nueva denominación de la 
Capilla, que cumplió 65 años en 2022,  y que pasó 
a llamarse “Nuestra Señora Reina de Polonia y Juan 
Pablo II”.

Santa Misa  en la Capilla Ntra. Sra. Reina de Polo-
nia y San Juan Pablo II

En la Santa Misa, que inició a las 11,00 hs, hubo vari-
os discursos encabezados por el padre

Vista exterior de la Catedral Metropolitana de Bu-
enos Aires   
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Olaf Kazimierz Bochnak y el padre Jorge Twarog y la lectura ceremonial del renombramiento de la Capilla 
estuvo a cargo del padre Antonio Herculan.



P. Olaf Olaf Kazimierz Bochnak, Hnas. Clementina e Inmaculada de la
Congregación Hnas. Orantes de la Asunción, frente

a la reliquia de Juan Pablo II.
Link relacionado: Sta. Misa – Capilla Ntra. Sra. Reina de Polonia y San Juan Pablo II en Martín Coronado (23.10.2022)

https://www.youtube.com/watch?v=ATLA9LH-qec
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Y hacia el fi nal de la celebración Eucaristía, el p. Jorge Jacek Twarog, capellán de los polacos leyó dos cartas, 
la primera del Vaticano:

“Los acompaño desde aquí, unidos a ustedes, rezo por ustedes y por favor no se olviden de hacerlo por mi. 
Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa les cuide, fraternalmente el Papa Francisco” (Papa Francesco) y la se-
gunda del Cardenal Stanisław Jan Dziwisz que fue secretario personal de Juan Pablo II durante cuarenta años 
y cardenal arzobispo de Cracovia entre 2006 y 2016 en la cual expresa la alegría de saber el nuevo nombre de 
la capilla para que los creyentes profundicen su devoción a San Juan Pablo II .
Tras la Eucaristía, el padre Jorge Jacek Twarog - dijo : “Gracias a todos… por cantar, por rezar… por la pre-
sencia, en este maravilloso día.
En el cierre y antes de la bendición fi nal Monseñor Martín Fassi – expresó- “Por mi parte muy contento de 
haberse logrado con ustedes, sé que es una alegría especial, y una bendición también para todo el pueblo de 
Polonia que ustedes representan aquí en Argentina, así que con esta bendición que van a recibir con las re-
liquias del Santo ,,bendecimos a los aquí presentes, bendecimos a los ausentes y bendecimos a sus familias 
enteras y también toda la gestión que la Sra. embajadora está haciendo en nuestro país, también para que sea 
con esa línea con que Juan Pablo II siempre marcó para el bien de todos los pueblos”.
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A las 12.30, almuerzo fraterno en comunidad

El 22 de octubre, se celebra San Giovanni Paolo II, es el día de la fi esta del Pontífi ce más amado, que llegó a todo el mundo llevando sus mensajes y enseñanzas de paz, de fe y esperanza, especialmente a los jóvenes y familias.
Lo quisimos recordar así el domingo 23 de este encuentro en Maciaszkowo, con la ternura de madre y en palabras e imágenes que llegan al corazón sea en lazos históricos y de amistad, y en todas las lenguas del mundo, como así 

también culturas, porque Juan Pablo II, unió a los pueblos y a las personas por siempre.
Fue un día especial ciertamente y muy emotivo en el cual se vivió un festival al abierto, detrás de la escuela en el marco de la naturaleza, lleno de colorido y alegría cristiana, emulando el mismo sentimiento con el que se viven 

los días de las jornadas Mundiales de la Juventud.
Los protagonistas animadores de la fi esta de Juan Pablo II, fueron los Scouts, jóvenes que con energía y mucha fe, entonaron cantos folklóricos y de fogón, junto a los niños y a un

grupo de entusiastas mayores; todos realizaron interpretaciones magnífi cas.

El papa Francisco (Francesco) escribió que “San Juan Pablo II 
a lo largo de su vida nos ha enseñado a caminar con alegría, a 
pesar de las difi cultades, por los caminos del mundo, siguien-
do las huellas de los gigantes que nos han precedido en la cer-
teza de que no estamos ni estaremos nunca solos". Y todo esto 
"cultivando siempre un vínculo especial con nuestra mamá en 
el Cielo, María, Madre de la ternura y la misericordia".

¡Feliz fi esta de San Juan Pablo II el Grande!

Link relacionado: 

La vida de Juan Pablo II en 5 minutos (Prelatura de la 
https://www.youtube.com/watch?v=6CEyr2K73Ag&feature=emb_logo

Las imágenes y contenidos de esta nota son propiedad de sus respectivos 
autores (Material de archivo Historia & Kultury)

Zdjęcia Anna Maria Głowacz / GŁOS POLSKI
Copyright © 2022- All Rights Reserved
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los días de las jornadas Mundiales de la Juventud.
Los protagonistas animadores de la fi esta de Juan Pablo II, fueron los Scouts, jóvenes que con energía y mucha fe, entonaron cantos folklóricos y de fogón, junto a los niños y a un

grupo de entusiastas mayores; todos realizaron interpretaciones magnífi cas.

El papa Francisco (Francesco) escribió que “San Juan Pablo II 
a lo largo de su vida nos ha enseñado a caminar con alegría, a 
pesar de las difi cultades, por los caminos del mundo, siguien-
do las huellas de los gigantes que nos han precedido en la cer-
teza de que no estamos ni estaremos nunca solos". Y todo esto 
"cultivando siempre un vínculo especial con nuestra mamá en 
el Cielo, María, Madre de la ternura y la misericordia".

¡Feliz fi esta de San Juan Pablo II el Grande!

La vida de Juan Pablo II en 5 minutos (Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei)
https://www.youtube.com/watch?v=6CEyr2K73Ag&feature=emb_logo

Las imágenes y contenidos de esta nota son propiedad de sus respectivos 
autores (Material de archivo Historia & Kultury)

Zdjęcia Anna Maria Głowacz / GŁOS POLSKI
Copyright © 2022- All Rights Reserved
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Przyszłość zaczyna się 
dzisiaj, nie jutro
25.10.2022

W Buenos Aires i Martin Coronado odbyły sie 
uroczystości upamiętniające pontyfi kat Jana 
Pawła II.

W Katedrze Metropolitalnej w Buenos Aires odbyła 
się msza w rocznicę rozpoczęcia przez Jana Pawła II 
pontyfi katu. Karol Wojtyła został ofi cjalnie papieżem 
22 października 1978 r. W uroczystości wzięła udział 
Aleksandra Piątkowska, Ambasador RP w Buenos Ai-
res oraz polscy duchowni o. Olaf Kazimierz Bochnak 
i o. Jerzy Twaróg.

Natomiast w Martin Coronado (Maciaszkowie), 
siedzibie Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie, do-

szło do zmiany nazwy kaplicy, która dziś brzmi Ka-
plica Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i św. 
Jana Pawła II. Mszę odprawił biskup Martin Fassi, a 
listy z pozdrowieniami przesłali papież Franciszek i 
biskup Stanisław Dziwisz. W organizacji wydarzenia 
aktywnie brali udział harcerze z Asociación de Scouts 
Polacos.

Zdjęcia Tadeusz Ledźwa

Polskie wina na argen-
tyńskim stole
17.10.2022

W Buenos Aires odbyła się prawdopodobnie 
największa w historii Ameryki Łacińskiej de-
gustacja polskich win.
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O babciach i dziadkach z 
Polski w Asunción
14.10.2022
Po Argentynie i Urugwaju, projekt La Ruta de las 
Bobes (Szlakiem Babć) dotarł do Paragwaju.

Pełne emocji historie z Polski, opowiedziane przez 
twórcę projektu Dana Lande w siedzibie Unii Hebraj-
skiej Paragwaju, poruszyły wszystkich obecnych.

Projekt jest hołdem dla babć i dziadków, którzy przy-
byli z krajów Europy Wschodniej i nigdy nie wrócili 
do swoich miasteczek. Dla ich rodzin jest to okazja 
do zobaczenia miejsc, których jeszcze nie odwiedzi-
li. Czasami mogą poznać swoich krewnych, a innym 
razem nowi znajomi mogą stać się dobrymi przyja-
ciółmi.

Ponadto, podczas wizyty w Asunción Alicja Tunk, 
odpowiedzialna za projekty kulturalne i edukacyjne w 
Ambasadzie RP w Buenos Aires, rozmawiała z Ruth 
Kohan, dyrektorką Muzeum Żydowskiego imienia 
dr. Waltera Kochmanna w Paragwaju o współpracy w 
obszarze kulturalno-edukacyjnym. Przedstawicielka 
Ambasady podarowała bibliotece muzealnej hiszpań-
ską wersję książki „POSELSTWO RP W BERNIE. 
PRZEMILCZANA HISTORIA" autorstwa dr Danu-
ty Drywy, wydanej przez Ambasadę we współpracy 
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
RP.

W spotkaniu wzięli udział również Dan Lande oraz 
Javier Goldenberg, asystent Konsula Honorowego RP 
w Paragwaju.
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O Bolesławie Sende-
rowiczu w Polskim 
Radiu (PODCAST)
05.10.2022

Bolesław Senderowicz urodził się w Łodzi. W 
Argentynie uchodzi za twórcę współczesnej fo-
tografi i komercyjnej.

Polskie Radio 24 wyemitowało rozmowę Jacka 
Piątkowskiego z Ambasady RP w Buenos Aires 
w audycji „Głębia ostrości”, na temat twórczości 
argentyńskiego fotografa o polskich korzeniach. 
Senderowicz urodził się w Polsce w 1922 roku w 
rodzinie żydowskiej, która trzy lata później podję-
ła decyzji o emigracji do Argentyny. Był jednym z 
pierwszych fotografów w Argentynie, którzy zaję-
li się fotografi ą komercyjną, fotografował modę i 
organizował sesje reklamowe. Jego najsłynniejsze 
zdjęcia pochodzą z lat 50. i 60.

Piątkowski: w Argentynie 
Senderowicz uznawa-
ny jest za ojca fotografi i 
użytkowej

- Bolesław Senderowicz w Argentynie uzna-

wany jest za ojca fotografi i użytkowej, ko-
mercyjnej. 

Przecież jako jeden z pierwszych realizował 
sesje do reklamy prasowej, jako jeden z pierw-
szych zaczął robić zdjęcia mody - powiedział w 
Polskim Radiu 24 Jacek Piątkowski, dziennikarz 
mieszkający w Argentynie. 

Gościem Igi Niewiadomskiej w audycji “Głę-
bia ostrości” był Jacek Piątkowski, dziennikarz 
mieszkający w Argentynie, który na antenie Pol-
skiego Radia 24 mówił o fotografi e Bolesławie 
Senderowiczu.

“Ojciec fotografi i użytkowej”

- Obejrzenie albumu z jego pracami było tyl-

ko i wyłącznie początkiem mojej przygody, 
jeżeli chodzi o poznawanie twórczości Bole-
sława Senderowicza - zaznaczył na wstępie 
gość PR24.

https://www.gov.pl/web/argentyna/o-boleslawie-senderowiczu-
-rozmawialismy-w-polskim-radiu
https://polskieradio24.pl/130/6721/artykul/3047964,piatkow-
ski-w-argentynie-senderowicz-uznawany-jest-za-ojca-fotogra-
fi i-uzytkowej



La venganza de Stalin.

La foto es muy conocida y vista por quienes postea-
mos y leemos sobre la historia de nuestra querida 
Polska.
Sacada en el momento justo en que  la Kompania Sz-
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Sobre Polska y otros Relatos

Polonia, 5 de octubre de 1939: el 
día del atentado fallido.
8 de octubre de 2022

El 5 de octubre de 1939, Adolf Hitler recorrió  las 
calles de Varsovia y realizó un desfi le en Aleje Ujaz-
dowskie.

"Los varsovianos se quedaron en silencio en las ace-
ras, y un fl ujo ininterrumpido de personas, vehículos 
y caballos marchaban por la calle. Los soldados, alti-
vos, a bordo de vehículos semioruga, coches, otros se 
sentaban en percherones tirando de cañones, morteros, 
ametralladoras pesadas. Tanques pesados y livianos 
traqueteaban sobre las vías. Había un terrible silencio 
en las aceras". La clandestinidad polaca, que apenas 
comenzaba a organizarse, planeó un ataque contra 
Hitler. El general Michał Tokarzewski-Karaszewicz, 
jefe del Servicio para la Victoria, confi ó esta tarea al 
mayor Franciszek Niepokólczycki, comandante de la 
compañía de zapadores asignados.
"Se anticipó con precisión que Hitler y su séquito, 
mientras transitaban por la ciudad, tendrían que pa-
sar la intersección de Aleje Jerozolimskie y Nowy 
Świat de todos modos. Zapadores de Niepokólczycki, 
quitando la barricada en este lugar, de acuerdo con 
el protocolo sobre la rendición de la ciudad, instala-
ron dos enormes cargas de materiales (...).Con los en-
cargados de los detonadores en un edifi cio cercano, 
dos puestos vigilaban alternativamente, día y noche, 
cada uno compuesto por zapadores y un ofi cial, por 
supuesto vestido de civil. El 4 de octubre, Niepokólc-
zycki informó a Tokarzewski que todo estaba listo.

(...) Hitler realizó el desfi le en Aleje Ujazdowskie (...), 
luego una larga procesión de automóviles comenzó a 
lo largo de Aleja y Nowy Świat hacia la plaza Piłsuds-
ki. ¿Por qué no se produjo la explosión? Tokarzewski 
me explicó después de la guerra que falló la inteli-
gencia y que el desfi le sorprendió a los encargados de 
la acción. Niepokólczycki no llegó allí esa mañana, 
porque los alemanes habían cerrado el tránsito de las 
calles por donde iba a pasar Hitler. Se ordenó al ofi -
cial presente en la escena que actuara por su cuenta, 
pero solo en el caso de que no hubiera duda de que 
veía al propio Hitler frente a él. Había demasiado en 
juego como para permitirnos cometer un error. Sin sa-
ber quién participaba en el desfi le: Hitler, Blaskowitz 
o Brauchitsch, vaciló y no dio señales de disparar el 
detonador en el momento en que la procesión de co-
ches pasó rápidamente delante de sus narices".

Fuente: Jan Nowak Jeziorański, "Kurier z Warszawy", 
Primera Edición en Londres, 1978
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turmowa (Compañía de asalto) de la 3ª Brigada (AK) 
"Wileńska" abandona la iglesia en Turgiele, a princi-
pios de 1944, parece una toma de la película “Perros 
de la calle” de Quentin Tarantino. Así de malos y pe-
ligrosos se ven.
A la cabeza va el segundo teniente Romuald Rajs 
"Bury", uno de los comandantes más distinguidos de 
la fuerza armada polaca clandestina. El Armia Kra-
jowa. 
Un dato a tener en cuenta es que la primera organi-
zación de la resistencia polaca fue creado el 27 de 
septiembre de 1939, es decir, días antes de que se 
completara la ocupación alemana en la parte de Polo-
nia que Hitler se había adjudicado en su pacto secreto 
con Stalin durante el agosto de ese año. Recordemos 
que Polonia nunca fi rmó su rendición a los invasores, 
como sí lo hicieron otros países.
Esa primera organización fue sustituida el 17 de no-
viembre de 1939 por la Unión para la Lucha Armada, 
que el 14 de febrero de 1942, se convirtió en el Armia 
Krajowa. El AK se caracterizó por ser una organiza-
ción fi el al Gobierno polaco en el exilio, que tenía su 
sede en Londres. Luchaba por devolver la libertad y 
la democracia a Polonia, y lo hizo agrupando a perso-
nas de distintas tendencias políticas y credos.
Sin duda alguna, la más importante operación del AK 
fue la “Akcja Burza” (Operación Tempestad), con la 
que esta organización emprendió una serie de levan-
tamientos armados en varias ciudades polacas en el 
verano de 1944.
El principal levantamiento fue el bien conocido “Le-
vantamiento de Varsovia”, iniciado el 1 de agosto y 
prolongándose durante dos meses. Durante ese tiem-
po los polacos lucharon con gran coraje, esperando a 
que los soviéticos cruzasen el río Vístula para dar el 
golpe fi nal contra los nazis. Sin embargo, Stalin eligió 
ese momento para vengarse de la victoria polaca so-
bre los bolcheviques en 1920. Y debido a este rencor, 
Stalin ordenó a su ejército Rojo que no cruzaran el 
río hasta que los nazis pudieran controlar la situación.  
Algo que los alemanes hicieron con una gran brutali-
dad, dejando la capital polaca prácticamente arrasada.
El Armia Krajowa quedó muy debilitada tras el Le-
vantamiento de Varsovia. Sus relaciones con los so-
viéticos, desde el principio fueron difíciles. Pero tras 
el descubrimiento de las fosas comunes en el bosque 
de Katyń, donde el NKVD enterró a miles de ofi ciales 
polacos a los que ordenó asesinar Stalin tras ocupar la 
Polonia oriental en 1939, las relaciones se tornaron en 
algo imposible de sostener.

Con la ocupación soviética de Polonia el destino del 
AK quedaría sellado para siempre.

Ya en julio de 1944, durante la Operación Ostra Bra-
ma la liberación de la ciudad del Vilna, actual capital 
de Lituania, los soviéticos deportaron o ejecutaron a 
los miembros del AK que participaron en el combate 
después de haber vencido a los alemanes. Y éstos no 
serían los últimos. 
Stalin consideraba que el AK era una amenaza para 
su deseo de instaurar un gobierno títere comunista en 
Polonia. Consideraba al AK como una piedra en su 
camino a la conquista de nuestra querida Polska.
Como todos saben ya, el sacrifi cio de estos polacos 
valientes no fue sufi ciente para preservar la sobera-
nía de su nación. Y la reivindicación de Stalin sobre 
el suelo polaco fue aceptada por todos los aliados a 
espaldas del mismísimo gobierno polaco en el exilio.
La aceptación del cambio de fronteras, favoreciendo a 
Rusia, con su obligado traslado poblacional de millo-
nes de personas, fue el mayor realizado en la historia 
del continente. Sus antiguas provincias orientales, de 
población mixta, fueron “limpiadas” de sus elemen-
tos polacos, primero por los nacionalistas ucranianos 
y luego fi nalizada por los soviéticos. Polonia entraba 
en otra fase nefasta de su historia.
Unos 60.000 miembros del AK que habían sobrevi-
vido a la guerra fueron detenidos por los soviéticos. 
Muchos de ellos fueron torturados salvajemente y 
50.000 acabaron siendo enviados a Gulags en Siberia. 
El gobierno comunista polaco ofreció una amnistía a 
los restantes, pero fue un engaño usado para capturar 
a muchos de ellos, que acabaron encarcelados o eje-
cutados. El propio Witold Pilecki, un héroe de guerra, 
fue tratado como un traidor y ejecutado por los comu-
nistas después de la guerra.
El fi nal de la Segunda Guerra Mundial supuso, para 
los polacos, el cambio de una dictadura (la nazi) por 
otra la comunista. 
Muchos antiguos miembros del AK se vieron empuja-
dos al exilio o a la clandestinidad, y una parte de ellos 
participó en el WiN, Libertad e Independencia, que 
mantendría su lucha contra la dictadura comunista 
hasta 1952 a modo de guerrillas, vistiendo los mismos 
uniformes que los polacos habían vestido, cuando su 
país fue invadido por los nazis en 1939. 
Tratados como alborotadores despreciables y hasta de 
terroristas, estos “perros de la calle” sufrieron lo in-
decible. Sin embargo hoy en día, en nuestra querida 
Polska, se los consideran héroes y se los llama…”los 
soldados malditos”.

https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRela-
tos
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Polski Kościół przy ul Mansilla 3875 
Buenos Aires 

Msza Święta każdej niedzieli o godz. 11.00 w 
języku polskim

Zapraszamy do wspólnej modlitwy! 

ś.p.

inż. J  Ł
1937 - 2022

Wielki i czuły przyjaciel, zasłużony 
wieloletni współpracownik wielu Or-
ganizacji i Sekcji Związku Polaków w 
Argentynie, ostatni działacz Zarządu 

Stowarzyszenia Polskich Absolwentów 
w Argentynie, niezapomniany uczest-

nik wszystkich imprez organizowanych 
przez Polskie Organizacje.

Córkom i rodzinie składamy wyrazy 
głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd Związku Polaków w Argentynie

PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL 
GŁOS POLSKI  POR TRANSFERENCIA 

BANCARIA
UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA

Banco Comafi  - sucursal Botánico

Cta. Cte. 0470 01587 - 2

CBU 2990047504700158720004

CUIT 30 52850721 9

Después de realizar el depósito o transferencia por 

favor escannear el ticket y enviar a: secretaria@

upranet.com.ar colocando en Asunto: PAGO 

GLOS POLSKI

Muchas gracias!

Embajada de Polonia en Buenos Aires 
8 de octubre de 2022  · 

Hoy despedimos a Jerzy Lagocki, destacado integran-
te de la colectividad polaca en Argentina. 
Jerzy nació en 1937 en Płock, su familia se mudó a 
Varsovia poco después del estallido de la Segunda 
Guerra Mundial. Fue testigo de la ocupación alema-
na, sobrevivió el Levantamiento de Varsovia y la ma-
sacre de Wola. 
Después de la guerra emigró a Buenos Aires. En Ar-
gentina, terminó una carrera técnica y trabajó en la 
industria automotriz, participando activamente de la 
vida de la colectividad polaca. Siempre predispuesto 
a compartir su extraordinaria historia con las nuevas 
generaciones, para que el pasado no sea olvidado y 
nos sirva de enseñanza. ¡Te vamos a extrañar!

@vandalagocki @cecilia_lagocki @valelagocki

https://www.facebook.com/profi le/100063611226592/search/?q=Lagocki
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El material a publicarse en nuestro periódico 
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