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skiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.
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Plenipotenciario del 
Gobierno en Argen-
tina
12.12.2022

El Ministro Jan Dziedziczak, Plenipotenciario del 
Gobierno para la Diáspora Polaca y Polacos en el 
Exterior, junto a la delegación visitó Argentina.
Conoció a sus compatriotas en Buenos Aires, en la 
provincia de Misiones (Puerto Libertad, Wanda, Obe-
rá, Apóstoles, Posadas) y participó en una peregrina-
ción scout a Luján.

En la Embajada de la República de Polonia en Buenos 
Aires, se llevó a cabo una reunión con representantes 
de las organizaciones de la diáspora polaca, durante 
la cual el Ministro Jan Dziedziczak entregó la Cruz 
de Ofi cial de la Orden al Mérito de la República de 
Polonia al Sr. Bartłomiej Moszoro, Cónsul Honorario 
de la República de Polonia en Rosario, en nombre del 
Presidente de la República de Polonia, por su implica-
ción en la promoción económica y cultural de Polonia 
en la provincia de Santa Fe.

La Medalla de la Comisión Nacional de Educación 
fue otorgada a: Sra. Joanna Sempolińska-Uzarowicz, 
Sra. Teresa Uzarowicz-Bąk, Sra. Noelia Szymanows-
ki-Quintero y Sr. Andrzej Wojno. Al decidir sobre la 
entrega de la medalla, el Ministro de Educación y 
Ciencia agradeció la contribución de los galardona-
dos para mantener la identidad polaca entre los niños 
y jóvenes.

El Sr. Ricardo Konopka, el Sr. José Skowron y la Sra. 
Krystyna Wardyga recibieron la Insignia de Honor 
del Ministro de Relaciones Exteriores Bene Merito 
por actividades que fortalecen la posición de Polonia 
en el ámbito internacional. En reconocimiento a mu-
chos años de mérito en la promoción de la polacidad, 
el Ministro 

Jan Dziedziczak también entregó, en nombre del Pri-
mer Ministro Mateusz Morawiecki, la Medalla del 
Centenario de la Recuperación de la Independencia 
de la Misión Católica Polaca en Martin Coronado, la 
Iglesia Polaca en Buenos Aires, el Hogar Polaco y la 
Unión de Polacos en Argentina y la Biblioteca Polaca 
que lleva el nombre de Ignacy Domeyko.

La delegación también depositó fl ores en el monu-
mento a Juan Pablo II en Buenos Aires, visitó la Igle-
sia Polaca de Nuestra Señora de Guadalupe, la Casa 
Polaca - sede de la Unión de Polacos en Argentina y la 



padre Krzysztof Domański. La iglesia, construida en 
1890, fue renovada con el apoyo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Polonia.

El Ministro Jan Dziedziczak, encargado de los pola-
cos en el exterior, se reunió con el Nuncio Apostólico, 
el arzobispo Mirosław Adamczyk, polaco nacido en 
Gdańsk, quien anteriormente se desempeñó como re-
presentante del Vaticano en Madagascar, India, Hun-
gría, Bélgica, Sudáfrica y Venezuela. El Santo Padre 
Francisco lo nombró Nuncio Apostólico en Argentina 
el 22 de febrero de 2020.
Los temas de la conversación fueron los desafíos re-
lacionados con el ministerio pastoral polaco y la situ-
ación de la Iglesia católica en Argentina. El Ministro 
estuvo acompañado por la Embajadora de la Repúbli-
ca de Polonia en Buenos Aires Aleksandra Piątkow-
ska.

(Fuente: Biblioteca Ignacio Domeyko - https://www.
facebook.com/profi le.php?id=100064711087136)
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Biblioteca Polaca. El Ministro Jan Dziedziczak tam-
bién visitó al Nuncio Apostólico Arzobispo Mirosław 
Adamczyk.

En la provincia de Misiones visitó la parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús en Puerto Libertad, regen-
tada por franciscanos polacos, el Museo del Inmi-
grante “Nuestra Señora del Iguazú”, el colegio polaco 
de la colonia Wanda y las Casas Polacas de Oberá 
y Apóstoles. También visitó el Museo Histórico Jan 
Szychowski en La Cachuera. Entregó las Medallas 
del Centenario de la Recuperación de la Independen-
cia a la institución, Kazimierz Sawicki, director del 
Museo del Inmigrante “Nuestra Señora del Iguazú” y 
Julian Lewtak, presidente de la Unión de Polacos en 
Oberá. La Cruz de Ofi cial de la Orden al Mérito de 
la República de Polonia fue entregada al Sr. Miguel 
Skowron, Cónsul Honorario de la República de Polo-
nia en Oberá.

Después de regresar a Buenos Aires, se reunió en 
Burzaco con scouts de la Asociación de Scoutismo 
Polaco, visitó la Misión Católica Polaca en Martin 
Coronado y participó en una peregrinación a la Basí-
lica de Nuestra Señora de Luján.

Fotos Johanna Jezernicki

Visita del Ministro Jan Dziedzi-
czak
En el primer día de su visita a Buenos Aires, el Mini-
stro Jan Dziedziczak tuvo un encuentro con la comu-
nidad polaca. En el Dom Polski, sede de la Unión de 
los Polacos en la República Argentina, el Presidente 
de la UPRA, Ricardo Konopka, y los dirigentes allí 
reunidos agradecieron al Ministro el apoyo del Estado 
polaco.

La Directora de la Biblioteca Polaca Ignacio Domey-
ko Marta Bryszewska contó la historia de este lugar 
fundado en 1960 y presentó la colección de libros, 
que cuenta con cerca de 30 mil volúmenes.

La delegación visitó también la iglesia polaca de Nu-
estra Señora de Guadalupe, donde fue recibida por el 



Skrzaty, zuchy i św. Miko-
łaj
22.12.2022

Najmłodsi polscy harcerze w Argentynie otrzyma-
li sprawność „Polskie serduszko”

W ogrodzie Ambasady RP w Buenos Aires skrza-
ty i zuchy ze Związku Harcerstwa Polskiego Okręg 
Argentyna zostały wyróżnione sprawnością „Pol-
skie serduszko”. Ostatnim etapem jej zdobycia była 
rozmowa z Aleksandrą Piątkowską, Ambasador RP 
w Argentynie. Wszystkie skrzaty i zuchy znakomi-
cie poradziły sobie z tym zadaniem. Odwiedził nas 
również św. Mikołaj rozdając upominki i prezenty.

Gromada „Dobrych Ziółek” otrzymała również z rąk 
Moniki Perendyk, Konsula RP w Argentynie, nagrodę 
za zajęcie II miejsca w konkursie śpiewania Mazurka 
Dąbrowskiego. Czuj, czuj, czuwaj!

https://www.gov.pl/web/argentyna/skrzaty-zuchy-i-
sw-mikolaj
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Polskie książki na 
Aguado
15.12.2022

Ambasada RP w Buenos Aires uruchomiła bib-

liotekę. Również online.

Dzięki wsparciu Akademii Dyplomatycznej Minis-
terstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Książki w 
Warszawie doszło do ponownego otwarcia biblioteki 
Ambasady RP w Buenos Aires. Księgozbiór został 
uporządkowany i wprowadzony do internetu. Liczy 
prawie 900 tytułów, a książek można szukać pod 
adresem biblioteki online. https://xn--szukamksiki-
4kb16m.pl/SkNewWeb/bstart/523002742

W zbiorach bibliotecznych znajduje się dużo książek 
poświęconych Argentynie i argentyńskiej Polonii. 
Można też w niej znaleźć sporo tytułów literatury 
latynoskiej, książki podróżnicze i współczesną liter-
aturę polską. Zapraszamy!

https://www.gov.pl/web/argentyna/polskie-ksiaz-
ki-na-aguado

Celebración del 92 
Aniversario de

OGNISKO POLSKIE
1930 – 2022

El domingo 09 de octubre a las 11.00 horas tuvo lugar 
la Misa de Acción de Gracias en la iglesia polaca de 
la calle Mansilla 3847. CABA, celebrada por el Padre 
Cristóbal Domańki,



Y comenzaron los emotivos discursos. En primer 
lugar la Sra. Presidente Cristina Wardyga de Ferrari 
hizo una breve y sentida reseña histórica de Ognisko 
Polskie.
A continuación se escucharon las cálidas palabras 
de la Sra. Embajadora Alejandra Piątkowska – quien 
concurrió a esta celebración con su esposo – y fi nal-
mente habló el Sr. Cónsul Michał Swietlik.
Podríamos decir que el denominado común en estas 
alocuciones fue el clima familiar que caracteriza a 
Ognisko y que se desprende de su hermoso nombre. 
Ognisko signifi ca fogón. 
Es el fuego que alimenta con su luz y calor a cuantos a 
él se  acercan para que se sientan “como en casa” (tak 
jak w domu). El Padre Cristobal Domański, al bende-
cir los alimentos expresó un anhelo: que los jóvenes 
se acerquen para que  EL HOGAR POLACO pueda 
prolongar esta misión por muchos, muchos años más.

Y comenzó el almuerzo. Llegaron a las mesas los sa-
bores preparados con tanta dedicación, gracias a ma-
nos serviciales que prestaron una ayuda inapreciable. 
Los comensales conversaban animadamente y disfru-
taban con los bailes y canciones de NASZ BALET, 
que con tanta generosidad se sumó al festejo.
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Las autoridades de “EL HOGAR POLACO”, socios y 
amigos, junto a su emblemático estandarte se hicieron 
presentes frente al altar para agradecer tantos años de 
vida y rogar por cuantos hicieron posible la existencia 
y persistencia en el tiempo de esta querida Asocia-
ción, por su tenacidad, perseverancia y desinteresada 
colaboración. 
Al fi nalizar la celebración eucarística se realizó el 
momento de oración frente a la imagen de Nuestra 
Señora de Częstochowa y depositar en su Corazón 
maternal las intenciones y peticiones por todos, vi-
vos y difuntos, los fundadores, presidentes, socios y 
amigos pidiendo por el enterno descanso del Sr. Jerzy 
Lagocki recientemente fallecido. 

En la sede social, nos esperaba el Salón del 1º piso  
engalanado con sus mesas preparadas y  sus fl ores. 
Inundado por la luz que se fi ltraba a través de sus ven-
tanales abiertos, se nos presentaba como un abrazo 
festivo después de los años de quietud y silencio de-
bido a la pandemia.

Nuevamente los himnos nacionales de Argentina y 
Polonia poblaron el espacio con las voces de los pre-
sentes.



Str. 6                                                 Głos Polski Buenos Aires, Nr 12 / 2022                                           (5292)   

(cont. pag. 7)

(de pag. 5) 

De pronto apareció en el escenario la simbólica torta 
del 92 Aniversario, rodeada por los integrantes de la 
Comisión Directiva, mientras se entonaba el clásico 
STO LAT! y se repartían las copas del brindis.
Otro momento fuerte de la tarde. Pero… quedaba  
algo más.

Nuestro querido Cónsul Michał Swietlik, al concluir 
su misión diplomática en Argentina regresaba en po-
cos días a Varsovia. 
Había querido estar en esta celebración, entre no-
sotros. La Sra. Presidente pidió para él, un caluroso 
aplauso. Se retiró, visiblemente emocionado, en me-
dio de cálidas demostraciones de afecto y ovaciones 
interminables.
Las tradicionales rifas… el café… la porción de torta 
compartida puso punto fi nal al encuentro.
Feliz cumpleaños, querido OGNISKO POLSKIE  
STO LAT! STO LAT!
 GRACIAS A TODOS!

Elena M.N.Curbelo Białobrzeski

Fotos: T. Ledzwa

Sobre Polska y otros Relatos

Wieniec Adwentowy. 
(Corona de Adviento)
Ya estamos por empezar el último mes del año. Y con 
diciembre damos por terminado un 2022 complicado 
(por lo menos en mi caso). Mitos, superstición, suerte, 
creencias y festividades nos atraviesan a todos de una 
forma u otra en este último mes del año. Creyendo o 
esperando con todas las ganas que el año siguiente sea 
más “piadoso” sin tristezas, oposiciones, stress ni di-
ferencias. Y ¿qué mejor forma hay para empezar con 
más esperanza un nuevo año que realizando todos los 
“paso a paso” tradicionales de nuestra preciosa cul-
tura?

Tener una corona de Adviento es seguir con una cos-
tumbre que aunque nació en otro lado, nosotros la su-
pimos “reversionar  con un estilo POLACO CHIC”
La corona de Adviento suele ser, en Polonia, la pri-
mera decoración navideña de la casa . La tradicional 
corona de Adviento se prepara 4 semanas antes de 
Navidad. Esta tradición es hermosa y suele verse en 
otros países europeos con variantes autóctonos.
Esta costumbre de armar una corona con 4 velas 
como centro de mesa, empezó así…En 1939 y mien-
tras Hitler con el Tercer Reich le declaraban la guerra 
a todo lo que se moviera, respirara y no fuera ario, un 
hombre de paz luchaba por hacer de las vidas de unos 
huérfanos, algo distinto a lo que se oía en las calles 



Mikołajki.
El 6 de diciembre, en nuestra querida Polska, se cele-
bra San Nicolás. Es Dzień Świętego Mikołaja o como 
lo llaman todos...Mikołajki . 
Ese día los chicos reciben regalitos SOLO si fueron 
“buenos”. Es decir, si cumplen con los estándares 
de conducta preestablecidos por los padres, abuelos, 
maestros y cualquier otro adulto que tenga un papel 
preponderante en la vida de los chicos. Los regalitos 
se suelen dejar debajo de la almohada, pero si el “pe-
queño monstruo” tiene el sueño liviano y/o un sen-
sor de movimiento incorporado en su ser...entonces 
el regalito se deja apoyado sobre la puerta de la ha-
bitación. No suelen ser ese tipo de  regalos que hay 
que pagar en muchísimas cuotas o dejar como seña el 
vestido de novia de la abuela. Para nada. Porque Mi-
kołajki no trata de regalos caros sino de otra cosa…
más de estilo…espiritual y más autocrítico .

Mikołajki es una linda tradición que no tiene NADA 
QUE VER con Santa Claus y/o Papá Noel. No son lo 
mismo.
La realidad es que San Nicolás, cuyo día conmemo-
rativo es el 6 de diciembre, fue un obispo que en vida 
solía preguntarle a los chicos si habían sido “buenos” 
con sus padres, hermanos, Babci, Dziadki, amigos, 
maestros, vecinos etc… y si rezaban o estaban com-
portando de forma caritativa con los más necesitados. 
Si los chicos decían que sí, entonces les regalaba un 
juguete modesto o una golosina super deliciosa como 
“premio” o incentivo para seguir por el buen camino. 
Si en cambio el chico (o chica, se entiende) había sido 
un rebelde nivel “delincuente juvenil” entonces no re-
cibía premio, sino un llamado a la refl exión (se vé que 
“las chancletas voladoras” fueron un invento de mi 
tiempo para corregir malas conductas).

Resulta que este querido obispo llamado Nicolás, he-
redó una fortuna de sus padres millonarios (cuando 
digo millonarios hablo de que si hubiera estado la re-
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alemanas. Este hombre era Johann Hinrich Wicherna, 
un pastor y teólogo alemán que estaba a cargo de un 
orfanato en Hamburgo. Cansado de la eterna pregun-
ta “¿falta mucho?”que le solían hacer los chicuelos 
cuando sentían que la llegada de Papá Noel estaba 
pronta…un día puso un gran círculo de madera en la 
mesa donde se sentaban todos para comer. En ese aro 
colocó hojas de pino y 24 velas. Durante el primer 
domingo de Adviento, él y los chicos encendieron la 
primera vela y rezaron. Después, y cada día siguiente, 
hasta llegar a la Navidad repetían el ritual. De esa for-
ma los chicos podía llevar la cuenta de cuántos días 
faltaban para Navidad. (Me parece que era algo así 
como ir tachando los días en el calendario hasta llegar 
al día esperado). Esa costumbre llevó a todos a rezar 
y refl exionar durante las 4 semanas previas al naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo.
Desde entonces, esta tradición se ha mantenido viva. 
Lo único que ha variado fue el número de velas: en 
lugar de prender 24 velitas y arriesgarnos a prender 
fuego la corona de Adviento, solo encendemos 4. Una 
velita cada domingo de Adviento. 

Hoy en día, las coronas de Adviento son mucho más 
chiquitas que las originales, ya que debían contener 
hasta 24 velas. Las coronas contemporáneas general-
mente se crean en un círculo de 20 a 40 cm de diáme-
tro. La base del adorno son las ramitas de un árbol o 
arbusto conífero dispuestas en círculo; generalmente 
se utilizan para esto abeto, pino o ciprés. Se colocan 
4 velas en el círculo creado con alambre y ramitas del 
árbol/arbusto que creas representa la Navidad…pino, 
muérdago…etc. La corona se puede decorar como 
quieran, siempre respetando las 4 velitas infaltables. 
El simbolismo de esta decoración es extremadamente 
importante y super interesante:
● La forma redonda de la corona de Adviento simbo-
liza el infi nito, la vida eterna y el hecho de que Dios 
es eterno y no tiene principio ni fi n.
● Las ramitas de una conífera de hoja perenne son un 
símbolo de vida y comunidad.
● Cuatro velas encendidas cada Domingo de Advien-
to simbolizan el acercamiento a la Luz Verdadera, es 
decir, Jesucristo.
● Cada vela individual también tiene su propio sig-
nifi cado. La primera es la Vela de la Esperanza, la 
segunda, la Vela de la Paz, la tercera, la Vela de la 
Alegría, y la cuarta es la Vela del Amor.
¡Espero se animen a armar una corona de Adviento 

porque es una de nuestras costumbres más lindas y 
navideñas!.
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vista FORTUNE en esa época, los padres de Nicolás 
hubieran salido en la portada. A ese nivel de fortu-

na hablo). Y por su carácter generoso y amable donó 
TODO para los que tenían carencias. Dando así una 
lección, no solo a los chicos sino a todos, de caridad 
cristiana, empatía, austeridad y humildad. Los mila-
gros que se le adjudican a San Nico, parecen haber 
empezado mientras todavía vivía, ya que dicen que su 
tremenda generosidad hizo posible un cambio funda-
mental en la calidad de vida de aquellos que lo rodea-
ron, a tal punto que en algunos casos fue un cambio 
rotundo.
Pero si en vez de hablar de San Nicolás, hablamos de 

un específi co señor mayor con problemas de sobre-
peso, con una obvia preferencia por el color rojo y 
con una barba blanca NO estamos hablando de nues-
tro santo. Sino de Santa Claus/Papá Noel. Una fi gura 
marquetinera que inventó la fi rma de gaseosas COCA 
COLA en el año 1931 para hacer de la Navidad un 
evento de desenfreno total de consumismo masivo.

Nuestro tradicional San Nicolás no tiene nada que 
ver con Santa Claus/Papá Noel…tal vez coinciden en 
eso de tener la barba blanca…¡Pero nada más!. San 
Nicolás no tiene elfos ni duendes  que se sienten ex-
plotados por trabajar en una fábrica de juguetes día y 
noche y que no conocen a un líder gremialista para or-
ganizar un piquete. Tampoco tiene renos voladores ni 
vive en el Polo Norte ni tiene una “Señora Claus” ni 
mucho menos da regalos espectaculares. Nuestro San 
Nicolás baja del cielo todos los 6 de diciembre como 
los ángeles y sabe qué chico se merece una atención 
y qué chico necesita cambiar su actitud. No necesita 
una carta o "declaración jurada" y fi rmada por el chi-
co donde diga que fue BUENO y por eso pide/exige 
un chiche determinado en compensación. San Nicolás 
nos asegura que es mucho mejor ser buenos que ma-
los. Además, les deja a los chicos una enseñanza va-
liosísima: la de ser generosos, amables y obedientes. 
Nuestro San Nicolás no quiere cartas de chicos que 
pidan la nueva computadora gamer del mercado, pre-
fi ere cartas que digan “Querido San Nicolás: la ver-
dad es que no quiero nada para mí, sino para mi Dzia-
dek que está enfermucho internado en la clínica y me 
gustaría que se mejore para que pasemos las fi estas 
juntos”. 

Muchos padres, maestros y psicólogos opinan que el 
mito de Santa Claus/Papá Noel es benefi cioso porque 
le da a los chicos esa “magia” en que creer. Y mien-
tras algunos creen que es mejor dejar a los chicos pre-
guntándose la existencia de Papá Noel, hay quienes 
están convencidos de que decirles la verdad es mejor 
que mentirles. Es una cuestión compleja. Pero creo 
que todo sería mejor si en cambio nos basáramos en la 
creencia de Mikołajki, en este caso no habría mentiras 
porque San Nicolás SÍ existió y hay muchas pruebas 
de ello en muchísimos países.
A San Nicolás se lo representa con vestimentas grie-
gas o latinas, con ángeles , 3 niños, tres esferas do-
radas sobre un libro o en la palma de la mano, un 
crucifi jo, 3 bolsas de dinero o 1 de regalos. 
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En Polonia, el culto es muy popular y esto se eviden-
cia en que hay ¡327 iglesias de este Santo en todo el 
país!. Las más conocidas y las más hermosas están en 
Elbląg, Kalisz y en Bielsko-Biała. Y no quiero olvidar 
mencionar la Basílica de San Nicolás que hay en Gda-
ńsk que data del siglo XII. ¡Es bellísima!...bueno el 
tema es más que largo pero espero haber sido sintética 
y lo más respetuosa posible con Mikołajki.

Sylwester está en Po-
lonia.

La noche del 31 de diciembre es conocida  en Polonia 

Sylwester en Wroclaw / Marti Bug Catcher / Shutterstock

como SYLWESTER o SYLWEK. Esto es así porque 
hace mucho tiempo ya, alrededor del año 1000 hubo 
un obispo romano cuyo nombre da la casualidad era: 
Sylwester. Este obispo había encontrado la forma 
para hacerse conocido. Mediante una “mentirijilla”: 
Aseguraba haber matado un dragón. Su mentira basa-
da en una necesidad patológica por llamar la atención 
fue escuchada y transmitida más rápido de lo que hoy 
en día se dan a conocer las noticias en Twitter. Todos 
estaban como locos con Sylwester. Organizaron un 
culto y hasta ¡canonizaron al hombre!. Desde enton-
ces todos los 31 de diciembre se recuerda a Sylwester.
Es por eso que Sylwester se festeja a lo grande; con la 
familia reunida y los amigos queridos. La fi esta es en 
casa, en la plaza mayor de la ciudad, en las orillas del 
mar Báltico o en las preciosas montañas Tatra.
● En el último día de este año, deseo que el 2023 
sea mejor que éste en todos los sentidos. Y que, como 
Sylwester, puedas matar a tus “dragones” (sean estos: 
tristezas, rencores, arrepentimientos, etc.) para que 
puedas empezar un Año Nuevo con energías y sue-
ños renovados. Y para terminar, levanto la copa para 
citar la mejor frase polaca de todos los tiempos: “Na 
zdrowie!"

La impresión de un simple calendario de ofi cina se 
convirtió en un pretexto para continuar con la campa-
ña de apoyo al aprendizaje del idioma polaco princi-
palmente entre los argentinos de ascendencia polaca.

El diseñador gráfi co argentino Javier Reboursin estu-
vo a cargo de su diseño gráfi co. En él utilizó fragmen-
tos de la publicación "¡polski!", que promueve el 

Buenos días, mi abue-
la era polaca...
02.01.2023

El calendario para 2023 es la siguiente etapa de la 
promoción del aprendizaje del idioma polaco en 
Argentina.



aprendizaje del idioma polaco en Argentina. Cada mes, el usuario del calendario puede enfrentarse a adivinanzas, anagramas, palíndromos y otros juegos en idioma polaco.
También contiene contactos de los profesores de lengua polaca en Argentina y Uruguay, así como información básica sobre las organizaciones de la comunidad polaca que los representan, PONA – Asociación de Maestros 
de Polaco en Argentina y PMS - Polska Macierz Szkolna.
La Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires es responsable de esta publicación, los eventos promocionales, la promoción en redes sociales y el calendario.
La publicación "¡polski!" también está disponible en versión electrónica en la plataforma Issuu.
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Dzień dobry, moja babcia była Polką...
Kalendarz na 2023 rok to kolejny etap promocji nauki języka polskiego w Argentynie.
Druk prostego biurowego kalendarza stał się pretekstem do kontynuacji akcji wspierającej naukę języka polskiego głównie wśród Argentyńczyków polskiego pochodzenia.
Za jego projekt grafi czny odpowiadał argentyński grafi k Javier Reboursin. Wykorzystał w nim fragmenty publikacji „¡polski!”, propagującej naukę języka polskiego w Argentynie. Każdego miesiąca użytkownik kalendarza 
może zmierzyć się z polskimi zagadkami, anagramami, palindromami i innymi zabawami z językiem polskim....
Znajdzie w nim również kontakty do nauczycieli języka polskiego w Argentynie i Urugwaju oraz podstawowe informacje na temat organizacji polonijnych, które ich reprezentują, PONA – Polonijna Organizacja Nauczycieli 
w Argentynie i PMS – Polska Macierz Szkolna.
Za publikację, serię wydarzeń promocyjnych, promocję w mediach społecznościowych i kalendarz odpowiada Ambasada RP w Buenos Aires.

Publikacja „¡polski!” jest dostępna również w wersji elektronicznej na platformie Issuu.



aprendizaje del idioma polaco en Argentina. Cada mes, el usuario del calendario puede enfrentarse a adivinanzas, anagramas, palíndromos y otros juegos en idioma polaco.
También contiene contactos de los profesores de lengua polaca en Argentina y Uruguay, así como información básica sobre las organizaciones de la comunidad polaca que los representan, PONA – Asociación de Maestros 

La Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires es responsable de esta publicación, los eventos promocionales, la promoción en redes sociales y el calendario.
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Muchas familias, jóvenes, niños y grandes,  se movilizaron para que llegue pronto la paz a Ucrania y a 
su gente que sufre injustamente.

Anna María Głowacz | Glos Polski

BUENOS AIRES – 10/ 10/2022 -  Mientras Rusia de Vladimir Vladimirovič Putin  (ex militar y exfuncionario 
del KGB ruso, presidente de la Federación Rusa desde el 7 de Mayo de 2012), viola el derecho internacional 
humano y el de la libertad y la paz,           y miles de ucranianos han perdido sus hogares y todo lo que tenían, 
convirtiéndose en desplazados internos y/ o refugiados, y los 190 mil niños y niñas son deportados a Rusia 
desde el comienzo de la guerra en Ucrania, ya huérfanos y/o que han sido sustraídos de sus familias con el 
estatus de “privados del cuidado de sus padres”: en todo el mundo millones de personas de varias nacionali-
dades se unen al reclamo mundial por el bien: ¡NO A LA GUERRA, SÍ A LA PAZ! ¡PAZ EN UCRANIA Y 
EN EL MUNDO!

En la capital de la República Argentina, como en la de otros países del mundo, miles y miles de personas han 
aunado sus voces para decir “no a la guerra” y reclamar una solución del confl icto dialogada y pacífi ca, al 
retiro de las tropas rusas.

Y es motivo de las convocatorias y marchas organizadas por la Representación Central Ucrania en la Repúbli-
ca Argentina, que nuevamente hizo un llamado a manifestarse el 10 de Octubre último pasado, en repudio a la 
guerras e injustifi cable invasión rusa a Ucrania y pidiendo el inmediato cese de la violencia.
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Marchando por la paz en Ucrania: 
pidieron por el fi n de la guerra  y la 
paz en el mundo
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Encabezaron la marcha, Monseñor Daniel Kozelinski Netto, el eparca de la Iglesia Greco - Católica, Ucraina 
en la Argentina ; presbítero Nazariy Kasczak párroco de la Catedral Greco católica Ucrania Santa María del 
Patrocinio, Maria Cristina Zinko vicepresidente de la Representación Central Ucrania en la Argentina,  Jorge 
Danylyszyn presidente de la Asociación Ucraniana de Cultura Prosvita, Victor Budzinski presidente de la 
Asociación Ukraniana Renacimiento.

Presentes estuvieron todas las Instituciones que conforman la Representación Central Ucrania (RCU) entre 
ellas la Asociación Ucraniana de Cultura Prosvita, la Asociación Ukraniana Renacimiento, la Asociación Ju-
venil Plast (scouts ucranios), la Fundación Taras Shevchenko, la Asociación de Graduados Argentino Ucra-
nios,  la Unión de Mujeres Ucranias en la Argentina (SUA), la Organización de Mujeres Ucranias  Renaci-
miento, la Unión de Mujeres Prosvita, Asociación Juvenil Ucrania (SUM), Cámara de Argentino Ucrania de 
Comercio e Industria.

Participaron también, sumándose a la marcha, los seminaristas Marcos 
Rozicki,  y Ezequiel Detteren (Catedral Ucraniana Santa María del Patro-
cinio - Pokrov) http://www.eparquia-pokrov.org/index.php

La manifestación, organizada para pedir que paren la guerra y que tam-
bién llegue pronto la paz a Ucrania, fue bien explícita: “Detengan la gue-
rra, detengan a Putin”, “No a la amistad con terroristas”; estas fueron 
algunas de las consignas y con carteles alusivos que señalaban también 
algunos otros males de los regímenes autoritarios y totalitaristas de las 
dictaduras.
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Link relacionados    

Ukrainian girl who fl ed to Poland sings the national anthem 
at a charity concert
(La pequeña Amelia Anisovych cantó el himno ucraniano du-

rante un concierto benéfi co en ciudad polaca de Łódź  ante miles 
de personas) https://www.youtube.com/watch?v=Su0-sPcmaNU

Hymn Ukrainy, Rynek we Wrocławiu - 28.06.22
https://www.youtube.com/watch?v=CcHCceN__Mw

NIE DAJ SIĘ ZWYCIĘŻYĆ ZŁU, ALE ZŁO DOBREM 
ZWYCIĘŻAJ
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/messages/peace/
documents/hf_jp-ii_mes_20041216_xxxviii-world-day-for-pea-
ce.html

Modlitwa o pokój na świecie - napisana przez Papieża Jana 
Pawła II.
https://www.youtube.com/watch?v=8QK5dlgyxHM

Nuevo llamamiento del Papa por la paz en Ucrania: “¡Que 
callen las armas!”
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-02/papa-fran-
cisco-llamamiento-paz-ucrania-detengan-las-armas.html

Ucraina, il Papa: non ci stanchiamo di pregare per la pace
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-10/papa-fran-
cesco-preghiera-dopo-angelus-ucraina-pace.html

Papa Francesco: preghiamo per l’Ucraina, chiediamo il 
dono della pace
https://www.rainews.it/articoli/2022/10/papa-francesco-pre-
ghiamo-per-lucraina-chiediamo-dono-della-pace--e8d57c18-
fa3e-4d3f-97e4-2f87649b26ad.html

Papież: módlmy się o dar pokoju dla udręczonej Ukrainy 
(Papa Francisco: recomienda el rezo por Ucrania y por la 
vuelta de la Paz)
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1443945%2Cpa-
piez-franciszek-zacheca-do-modlitwy-za-udreczona-ukrai-
ne-i-o-dar-pokoju

OREDZIE JEGO SWIATOBLIWOSCI JANA PAWLA II 
NA XXXI SWIATOWY DZIEN POKOJU 1 STYCZNIA 
1998 ROKU
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/messages/peace/
documents/hf_jp-ii_mes_08121997_xxxi-world-day-for-peace.
html

Polonia, una gran tierra solidaria con Ucrania https://www.
vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-08/caritas-polonia-tie-
rra-solidaridad-ucrania.html

Polacos y ucranianos, unidos en una misa de acción de gra-
cias
https://aica.org/noticia-polacos-y-ucranios-unidos-en-una-mi-
sa-de-accion-de-gracias

Oraron por la paz en Ucrania y en el mundo entero                                    
https://aica.org/imprimir-noticia.php?id=54777

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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POLONIA FÚTBOL CLUB
A R G E N T I N A
www.poloniafc.com.ar

http://harcerstwoargentyna.blogspot.com.ar

Harcerstwo Argentyna
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STANKIEWICZ

Dr. Fernando Stankiewicz
Escribano - Titular - Abogado

Tel. 4372-6958 / 4371-0800
Fax: 4372-4962

Rodriguez Peña 382 - 3 „B”
Capital Federal

upranet.com.ar

https://www.gov.pl/web/argentina
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Katar już historią, król Messi I i 

wiwat Argentyna oraz zgnilizna 
FIFA
Mundial w Katarze przeszedł do historii. Kilka 
godzin temu, wczorajszego dnia zakończyły się 
Mistrzostwa Świata.

Mimo wszystko był pięknym, niezapomnianym wiel-
kim sportowym spektaklem na murawie.
Argentyna górą pokonując Francję i jak napisałam 
już kiedyś: król jest tylko jeden - to Lionel Messi

Brawa dla Leo Messi i jego kolegów!!!
3 : 3 po dogrywce (wcześniej 2 : 2), po karnych 4 : 2
Pan Messi godny następca niezapomnianego Diego 
Armando Maradony i chcę wierzyć, że jego duch był 
wczorajszego dnia na stadionie Lusajl w Katarze. Był 
świadkiem tego, co się działo.
Wspaniałe spotkanie i przykro, że dla tego wielkiego 
zawodnika był to ostatni mundial (chociaż mam taki 
cień nadziei, że jednak zmieni zdanie po tym, co stało 
się kilka godzin temu).
Chociaż przyznaję: były nerwy (wielkie, na maxa), 
ciśnienie (również niewiele brakowało, a zabrakłoby 
skali) i nigdy nie spodziewałabym się takiego prze-
biegu fi nału. Jak napisałam kiedyś: nie znoszę kar-
nych! Uważam je za nie sprawiedliwe – są loterią.
Argentyna prowadzi 2 : 0 do 80 minuty i 81. Po drugiej 
strzelonej bramce nie wierzyłam, że Francuzi wezmą 
się za robotę. Byłam przekonana, iż taki będzie koń-
cowy wynik spotkania. To, co stało się w ostatnich 10 
minutach  było niczym uderzenie pioruna.

Chyba dobrze porównałam
Ok. doszło do dogrywki i kiedy Argentyna ponow-
nie odzyskała prowadzenie, tylko odliczałam sekun-
dy (tak sekundy, nawet nie minuty) do końca. To, co 
stało się 3 minuty przed ogłoszeniem zwycięstwa 
Argentyny było istnym trzęsieniem ziemi (przypomi-
nam: wcześniej było uderzenie pioruna!). Szczerze: 
straciłam wszelkie nadzieje, że nie obejdzie się bez 
karnych. Błam wykończona i wściekła, gdyż już wi-
działam (niestety) Francję z Pucharem Mistrza Świa-
ta.

Szczęśliwie (przynajmniej dla mnie) podnieśli go 
jednak Argentyńczycy. Ponownie po 36 latach wy-
walczyli to wielkie trofeum.

Brawo Panowie! Brawo Argentyna!
Brawa wielkie też dla polskiego składu sędziowskie-
go – panów:
Szymon Marciniak, wraz ze swoimi asystentami To-
maszem Listkiewiczem i Pawłem Sokolnickim.
Zresztą, to po raz pierwszy w historii, kiedy Polak 
sędziuje mecz tej rangi.
(Ale mimo wszystko za najlepszego sędziego piłkar-
skiego będę zawsze uważać pana Pierluigi Collina.)
I tylko szkoda, że, jak na murawie wygrał sport, tak 
w rzeczywistości: wielka polityka, brudne interesy, a 
sam mundial zorganizowano na przelanej niewinnie 
krwi, jego podwaliny stanowi śmierć niewinnych lu-
dzi, chciwość kolejnych. Nie waham się powiedzieć, 
że „elitarny klub” najbardziej skorumpowanych or-
ganizacji tworzonych dotychczas przez FIFA i WHO 
został wzbogacony o kolejny „nabytek” – Unię Eu-
ropejską.
Przykre również, iż szef FIFA „dżentelmen” Gian-
ni Infantino po raz kolejny pokazał swoją miałkość, 
hipokryzję, obłudę. Dał dobitny dowód, że słowo 
„człowieczeństwo” jest z nim nie po drodze, gdyż 
ważniejsze są: układy, układziki, a nade wszystko 
pieniądze. Sport ma podobno łączyć, nie dzielić, ma 
nieść wartości takie, jak pokój - wielka szkoda, iż 
wbrew temu wszystkiemu pan Infantino nie okazał 
tego odmawiając wystąpienia i zaapelowanie pokój, 
jego przesłanie światowego pokoju, do świata przez 
prezydenta Ukrainy pana Wołodymyra Zełńskiego, 
co chciał uczynić przed rozegraniem spotkania.    

Moim okiem - bez fi kcji!
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Zimny Księżyc ostat-
nim w tym roku
Moi Drodzy, dzisiaj przerywnik od mundialu – przed 
nami, w zasadzie zresztą już za kilkadziesiąt godzin 
(8/12) – ostatnia tegoroczna pełnia naszego natural-
nego satelity. By być skrupulatną dodam, że mówimy 
również o tej zamykającej jesień – kalendarzowy po-
czątek zimy to 21/12.

Obecna pełnia nosi nazwę Pełni Zimnego Księżyca. 
Nawiązuje do (NIESTETY) trwających o tej porze 
roku długich, ciemnych zimowych nocy oraz trzesz-
czącego mrozu. Srebrny Glob utrzymuje się ponad 
horyzontem dłużej, dlatego możemy spotkać się, tak-
że z nazwami: Księżyc Szronu i Pełnia Długich Nocy. 
Ale jest jeszcze jedna – Dębowa Pełnia związana z 
symbolem tego drzewa – wielkiego, silnego i odpor-
nego na nieprzychylność aury. 

Nasz jedyny naturalny satelita w całej swej okazało-
ści – maksimum – pojawi się dokładnie w czwartek 
8/12 o godzinie 5:09 (czasu środkowo europejskie-
go). Odległość od Ziemi wyniesie 400.070 km.

I jeszcze taka informacja: grudniowa pełnia księżyca 
w Bliźniętach utworzy koniunkcję z ognistym Mar-
sem. Tarcza będącego w pełni Księżyca zakryje tę 
planetę. Obserwacja w Polsce w godzinach od 7.04 
do 7.47 (oczywiście, jeśli pozwoli nam na to pogoda 
i oby tak było…).
Jak pisałam wielokrotnie w dawnych czasach, w róż-

nych częściach naszej planety ludzie wykorzystując 
kolejne fazy Księżyca planowali życie. Liczyli w ten 
sposób mijające lata, pory roku, określając też naj-
bardziej odpowiedni czas do wykonywania prac po-
lowych oraz przygotowując się do zimy. Obserwując 
zmiany zachodzące w świecie fl ory i fauny nadawali 
kolejnym pełniom szczególne nazwy dla nich charak-
terystyczne i je wyróżniające. Niebagatelną rolę od-
grywały również wierzenia. Księżyc podczas ostat-
niej pełni w roku miał na przykład posiadać magiczną 
moc wpływającą na zdrowie, nastrój i zachowanie 
ludzi.

P.S. 
8/12 będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 
9 minut i krótszy od najdłuższego dnia w roku o 8 
godzin 52 minuty.
Tekst i zdj. Anna Hudyka

Moim okiem - bez fi kcji!

NUESTRO  SITIO

www.upranet.com.ar

TU PÁGINA
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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! 

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!

El hermano olvidado 
del general
05.12.2022

Buscamos huellas argentinas de Jerzy Sosnkowski, 
escritor, arquitecto y disenador.
Dariusz Błaszczyk está escribiendo un libro sobre 
Jerzy Sosnkowski, quien murió a mediados de la dé-
cada de 1950 en Merlo, provincia de Buenos Aires. 
Su hermano era el general Kazimierz Sosnkowski, 
militar y político polaco.
Jerzy diseñó, entre otros, el edifi cio del cine Atlántic 
en Varsovia, urbanizaciones para militares en el dis-
trito de Żoliborz de Varsovia y el interior de una de las 
academias militares. Escribió columnas para periódi-
cos y novelas.
Después de la guerra, emigró a Argentina, donde mu-
rió en 1954. Poco se sabe de su última etapa de vida. 
Probablemente militó en el ya desaparecido Instituto 
Cultural Polaco “Águila Blanca” en Merlo. Su obi-
tuario fue publicado en “Głos Polski”, periódico po-
laco publicado en Argentina.

https://www.gov.pl/web/argentina/el-hermano-olvi-
dado-del-general

Dariusz Błaszczyk está escribiendo un libro sobre Jerzy 
Sosnkowski, quien murió a mediados de la década de 1950 
en Merlo, provincia de Buenos Aires. Su hermano era el 
general Kazimierz Sosnkowski, militar y político polaco.
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GŁOS POLSKI
Materiały nadesłane do publikacji nie zawsze odpowiadają 
poglądom Redak cji. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów 
otrzymanych artykułów oraz wprowadza nia poprawek gra-
matycznych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za podpisane publikacje. Nie zwracamy ma teriałów nie za-
mówionych. 
Us ług i  k or e spon den tów  or a z  p ra co wn ików 
Gło su  Po l s k i e go  są  n i e odp ła tn e .

CENY PRENUMERATY :

Roczna (od kwietnia 2020): $1000.- 
Numer pojedynczy: $90.-
CENA OGŁOSZEŃ: 
Nekrologi: $400.- 
CENY INNYCH OGŁOSZEŃ:
(w kancelarii)

A TODAS LAS ASOCIACIONES y SEC-
CIONES, A NUESTROS COLABORADO-

RES, AUSPICIANTES y LECTORES

El material a publicarse en nuestro periódico 
Głos Polski deberá ser entregado preferentemen-
te por correo electrónico a la siguiente dir.
glospolski@gmail.com hasta el día 10 para 
ser incluido en el ejemplar del mes. Los anuncios 
de EVENTOS con fecha de ejecución deberán 
entregarse con 40 días de anticipación a la fe-
cha de realización del mismo, de lo contrario no 
podemos garantizar su impresión en forma anti-
cipada.
         

Muchas gracias, La Redacción.

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 es-

cannear el ticket y enviar a: secretariadompo@gmail.com 

colocando en Asunto: PAGO GLOS POLSKI

Muchas gracias!


