
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Queridísimas Hermanas,  
 
a la hora en la cual el Esposo del Evangelio escogió llegar (cf Mt 25, 6-7) hacia la media noche, ayer 

7 de julio, a las 23 hrs., en el hospital Santa Bárbara de Czestochowa (Polonia), llegó el Esposo por 
 

SOR M. EMMANUELA BOZENA WITCZAK 
Nació il 9 marzo 1963 a Nowogród Bobrzański (Polonia).  

 

A la edad de 21 años, apenas terminada la Escuela media superior en pedagogía, se presenta en la 
Congregación como una joven que de inmediato aparece prometente por sus cualidades humanas y 
espirituales: muchacha dulce, buena, de óptima inteligencia y con capacidad de relación, crecida en un clima 
familiar de profunda fe y laboriosidad.  Entra a la Congregación el 2 septiembre 1984 en Czestochowa.  El 
párroco así la presenta: “Participaba activamente en la vida de la Iglesia.  Era la organista y dirigía la 
escuela de canto a las jóvenes. Con su trabajo generoso ayudaba mucho en la parroquia. Y hay que 
subrayar que hacía esto con grande donación y generosidad, gozaba de grande estima en la parroquia. En 
su trabajo con los jóvenes ponía mucho celo e ingeniosidad. No se desanimaba por las dificultades. (...) La 
considero una persona equilibrada, inteligente, alegre y diligente, posee un corazón sensible  hacia Dios y 
hacia el prójimo; busca sinceramente la vocación de su vida para servir a Dios y a las personas”.  Después 
del noviciado realizado en Czestochowa, emite la primera profesión en el Santuario de la Virgen de Jasna 
Góra, el 10 de febrero 1988, y siempre en el mismo lugar, la profesión perpetua el 10 febrero 1994.  En la 
petición para la profesión perpetua, escribe: “Después de haber vivido 9 años en esta familia religiosa se ha 
consolidado en mí la convicción de que este es mi camino, sobre el cual me quiere el Señor, por eso deseo 
profesar los votos perpetuos en nuestra Congregación. ... Teniendo confianza en la ayuda de la gracia de 
Dios, trataré de crecer en el amor hacia Dios y hacia el prójimo”. 

Dotada de talento musical, en 1991 concluye en Czestochowa la escuela para Organistas y pone al 
servicio este don, dondequiera es enviada. En 1998 termina los estudios de teología, siempre en 
Czestochowa, y en seguida participa en el Curso sobre el Carisma Paulino en Roma. 

Por algunos años ofrece su colaboración como organista en Poręba (una comunidad, ahora cerrada, 
junto a una Parroquia), en Czestochowa, luego está en el taller de bordado, en la Sociedad San Pablo, 
asistente de las novicias y en 1994 es maestra de las Postulantes y consejera regional. Empeñada en la 
pastoral vocacional, su más grande deseo eran las vocaciones: con fervor oraba e invitaba a los demás a la 
oración con tal fin. En 1999 es nombrada Maestra de las Juniores. En el 2001 le fue confiado el servicio de 
Superiora Regional y en el 2004 el servicio de consejera y secretaria regional. En el 2005, constituida la 
Provincia Polonia/Ucrania recibe el nombramiento de superiora provincial. 

Se puede decir que la vida de S.M. Emmanuela, discípula de Jesús, se caracteriza por las siguientes 
actitudes: conocimiento de la propia pequeñez, gratitud hacia Dios y a los demás, fidelidad y fervor en la 
respuesta a la gracia de la vocación, sensibilidad y delicadeza hacia las personas. Sabía siempre encontrar el 
bien en las hermanas, descubrir sus talentos y hacer posible su desarrollo para el servicio de los otros.  Las 
hermanas de la Provincia Polonia así la recuerdan: Sabía dialogar, portaba paz, alegría y serenidad... Sabía 
poner tranquilidad en las situaciones difíciles... No era una persona concentrada en sí misma, sino 
cuidadosa de las demás con plena donación y generosidad.  Siempre era fidelísima a los sacramentos, a la 
oración; hasta que tuvo fuerzas, cada noche pasaba largo tiempo en la Capilla delante de Jesús Eucarístico.  



Amaba a los sacerdotes y rezaba por ellos. Expresaba amor y pertenencia a nuestra Familia religiosa, con 
frecuencia expresaba como intención de oración la petición de nuevas vocaciones. Se interesaba por la vida 
de nuestra Congregación y de la Familia Paulina, gozaba de las nuevas personas y obras apostólicas.  Era 
abierta a todo lo nuevo –aquello que los nuevos tiempos y las personas llevan consigo, pero también sabía 
respetar y apreciar lo que era de la tradición, lo que estaba ligado a la historia de la Congregación y de 
nuestra Patria”.  En particular, la superiora provincial subraya: “Desde asistente de novicias era para mí una 
grande ayuda.  Una hermana edificante, delicada y muy paciente; sabía escuchar, orientar bien y ayudar a las 
jóvenes novicias. Yo estaba tranquila confiándole diversos encargos porque sabía que los cumpliría bien y 
con dedicación.  Cuando era superiora provincial, pude conocerla aun más, estando cerca de ella por 4 años 
como vicaria.  Hermana de paz, de diálogo, de amor a la Congregación. Tenía un don particular de 
tranquilidad y serenidad interior que emanaba de su rostro, de cada trabajo, desde sus palabras. Bendigo al 
Divino Maestro por el don de esta hermana, porque me ha enriquecido muchísimo.  Admiraba su fidelidad 
sin tensiones ni deseos de aparecer.  Puedo decir con certeza que viví por diversos años cerca de una santa 
Pía Discípula. Me siento afortunada”.  (S.M. Cecilia Wilk). 

La distinguía también una particular devoción a la Virgen. Trabajaba para transformarse y llegar a ser 
más semejante a María Sma., primera discípula de Jesús.  Era una gran alegría para ella poder transcurrir, en 
la comunidad cercana al Santuario de la Virgen de Jasna Góra, los últimos años de su vida y enfermedad.  
Mientras en el 2011 estaba ofreciendo su aportación misionera en Nizza (Francia) le había sido diagnosticado 
un Adenocarcinoma G3 partim mucocellulare, partiendo desde el estómago pero después produciendo 
metástasis, enfermedad enfrentada por la hermana con mucha valentía. 

Plenamente consciente de su gravedad, el 8 septiembre del 2013, escribe a la Superiora general: 
“Querida S.M. Regina, buena fiesta de la Natividad de la Virgen María. Te saludo de corazón y quiero 
escribir algunas palabras. Me parece que he comenzado mi adviento como preparación a la venida de mi 
Esposo Jesús. Me siento muy feliz y dispuesta a su llamada. De verdad estoy tranquila, llena de paz y libre 
para dar a Él la respuesta: 
“Heme aquí, Señor”, como el día de la Primera Profesión. Se que esto es Su gracia.  

Regina, te agradezco por todo el bien que he recibido de ti, y pido excusa de mi parte. Te pido: reza 
por mí ahora, en el momento más importante de mi vida y después de la muerte. 

En nuestras comunidades hemos rezado por intercesión de Madre Escolástica pidiendo el milagro, 
pero yo estoy dispuesta a aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea.  Me encomiendo totalmente a 
María, nuestra Madre amable. En Jesús Maestro unida en la oración, S.M. Emmanuela”.  

En la víspera de la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, 23 junio 2014, había escrito una 
carta a todas las hermanas:  “Tu me indicarás el sendero de la vida; alegría plena en tu presencia; dulzura 
sin fin a tu derecha.” (Salmo 16,11). Queridas Hermanas de cada comunidad, agradezco cordialmente a cada 
una de ustedes por el don de compartir la vocación de la Pía Discípula del Divino Maestro. Les agradezco su 
amor y bondad que he recibido y de mi parte humildemente pido excusa a cada una de ustedes y pido perdón 
por cualquier desavenencia o herida que hubiese hecho. Me encomiendo a sus oraciones y también yo las 
apoyaré desde la eternidad.  ¡Nos veremos en el Cielo! Muy agradecida por todo. Con afecto”. 

El día 6 de julio, en presencia de la superiora provincial, recibió la unción de los enfermos de manos de 
su confesor.   

Después de esto dijo: “Gracias por todo. Por favor recemos la coronita por las vocaciones”. Al final 
de la oración expresó el deseo: ahora quiero renovar la profesión. Después de la renovación, mirando a cada 
uno de los presentes, dijo sonriendo: “¡Estoy feliz! ¡Muy feliz!”. 

Las hermanas la velaron con cuidado y ternura, hasta el último instante, compartiendo este extremo 
pasaje a la vida eterna también con su Mamá, que estuvo presente en la cabecera de su hija. 

¡Querida S.M. Emmanuela, nos unimos al ofrecimiento que has hecho de ti misma al Padre, seguras de 
que continuarás tu misión de intercesión por todas nosotras! 
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