
  
 

          
  
 
 
Queridísimas Hermanas: 
 

Hoy, 4 noviembre 2016, a las 02.50 a.m., en el hospital regional de Olsztyn, (Polonia) el Señor ha 
llamado a la vida eterna a nuestra hermana: 

 
S. M. KAZIMIERA - HALINA SZNURKOWSKA. 

Nacida el 5 noviembre 1938 en Topiłówka k. Augustowa (Polonia). 

Halina había entrado a la Congregación en Częstochowa en via Kapucyńska, cerca del Santuario de 
Jasna Góra, el 13 diciembre 1957 después de haber frecuentado los estudios de base en un liceo 
técnico.  En la petición de admisión escribe estar “motivada por el deseo de servir a Dios, orar por la 
Gloria de Dios, y estar cerca del trono de la Madre de Dios, Reina de Polonia”.  El párroco escribe 
que Halina proviene de una familia cristiana practicante, de hecho otras dos hermanas la seguirán en 
Congregación: S.M. Alojza y S.M. Teresa. 

Después del Postulantado, Halina entra al Noviciado en Częstochowa el 8 septiembre 1958.  Aquí 
hace la primera Profesión religiosa el 8 marzo 1960 y aquí, exactamente el mismo día, emite la 
Profesión perpetua en 1965. 

En aquel período las Pías Discípulas, con la colaboración del único sacerdote paulino polaco del 
tiempo, don Luigi Łabędź, compraron cuatri hectáreas de terreno y la casa de Grabówka.  Esto fue 
posible porque la joven S.M. Kazimiera había frecuentado el liceo técnico consiguiendo la madurez en 
agricultura. Así pudo poner en uso su preparación en beneficio y para la sobrevivencia de la 
comunidad, cuya actividad agrícola era reconocida por el Estado.  En efecto, después de la segunda 
guerra mundial en los tiempos muy difíciles del comunismo soviético, las Pías Discípulas fueron 
autorizadas para ir al mercado a vender la verdura y, sin autorización, alguna corona de rosario o 
vestidura bordada, a escondidas. Ellas eran protegidas por la Virgen de Jasna Góra. 

Entre estas discípulas animosas en la fe y determinadas en afrontar el miedo y el riesgo, estaba 
también S.M. Kazimiera primera Superiora de la Casa DM de Grabówka (1966-69). Mientras tanto, 
desde octubre 1968 a febrero 1969 había frecuentado un breve curso de enfermería que le permitirá 
ayudar a los peregrinos que llegaban al Santuario de Jasna Góra en el Puesto Médico especialmente 
preparado.  Hacía también bordado a mano.  La encontramos después en Częstochowa en via 
Kapucyńska (1970-1972) y por lo tanto todavía en Grabówka (1972-73). 

Superando enormes dificultades, nuestra Congregación en Polonia continuava desarrollándose con 
la apertura de otras casas.  En 1973 S.M. Kazimiera fue enviada a Piastów para el bordado y otros 
servicios.  La nueva comunidad había sido erigida el 7 diciembre 1971.  En 1976 regresa a 
Częstochowa, se ocupa de la lavandería y trabaja en los souvenirs al servicio del Santuario mariano de 
Jasna Góra hasta 1979.  Después de la apertura de la casa de Łapy en 1975 por un breve período se 
encuentra también en esta comunidad.  Luego es nuevamente enviada a Piastów donde permanece 
hasta 1995 con varias ocupaciones según las exigencias de la casa, del apostolado y de la iglesia 
parroquial en Ursus. 



En el mes de marzo de 1999 la encontramos en Częstochowa, con un breve paréntesis de presencia 
en Lublino (2006) en el taller de bordado.  La Virgen Negra era para ella como para todas las hermanas 
de la primera hora en Polonia, el conforto y el refugio.   En estos  últimos años  ha vivido  siempre  a  la  
sombra del Santuario mariano de Jasna Góra donde había nacido su vocación.  Aquí había encontrado a 
las dos Pías Discípulas que la introdujeron en comunidad; eran S.M. Jadwiga Wronska y S.M. Parvula 
Korzeb. 

El lunes pasado, en buena salud y con el corazón contento, había sido invitada por la superiora 
Provincial a nuestra comunidad de Olsztyn, para ayudar a su hermana S.M. Teresa, miembro de esta 
comunidad.  Aquí con grande alegría había encontrado también a S.M. Parvula y juntas, el 2 de 
noviembre fueron a la Catedral a la celebración Eucarística, propio como en su primer encuentro de 
muchos años antes, en el lejano 1957. 

En seguida de un malestar, ayer fue internada en la sección de terapia intensiva del hospital 
regional de Olsztyn y aquí, en la noche, después de una hemorragia interna, se fue al encuentro del 
Esposo con la lámpara encendida.  Ha concluido su camino terreno sin dar ninguna perturbación, como 
era su deseo.  Las hermanas de Polonia dan testimonio de que S.M. Kazimiera ha muerto como había 
vivido.  Persona de pocas palabras y de mucho trabajo, humilde y orante, era tímida y esquiva por 
naturaleza.  Pero en ella no se encontraba dureza sino un fresco sentido de humor y nobleza de ánimo. 

En el misterioso proyecto de Dios, vemos en la parábola de su vida un signo de vida fecunda en el 
Espíritu, especialmente en esta Iglesia de Olsztyn donde el próximo 26 de noviembre, con la 
intercesión del Primer Maestro, S.M. Emilia Kąkol hará su profesión perpetua.  Esperamos el don de 
nuevas y santas vocaciones. 

S. M. Kazimiera, vive en Dios y reposa en paz.  Reza por las hermanas de la Provincia Polonia y 
por toda la Congregación en camino hacia el 9° Capítulo general. 
 

 
____________________________________ 
Sr. M. Regina Cesarato, Superiora generale 
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