
 
 
 

 
 
 

Queridas hermanas, 
 
 

Ayer, solemnidad de Cristo Rey del universo, 25 noviembre 2012, a las 12:30 hrs., en la comunidad 
DM de Częstochowa (Polonia), el Señor ha llamado a la vida eterna a nuestra hermana 

SR. M. BEATA HENRYKA MICHALCZYK. 
Nacida el 13 de octubre 1931, en Wlodzimierz Wolynski (Ucrania). 

 
Henryka nace en un país que, desde 1919 a 1939, pertenecía a Polonia, pasado después a Rusia al inicio de 

la segunda guerra mundial. Esta ciudad es también el lugar de nacimiento de san Josafat, obispo y mártir muy 
venerado por los griego-católicos y su patrón. Vivir la niñez en una zona de confín, permitió a nuestra Hermana 
aprender tres idiomas: polaco, ruso y ucranio. 

Conoce nuestra Congregación y con el fervor de una joven de 18 años, el 8 de septiembre 1949, entra en 
Częstochowa, confiada en nuestro Instituto, todavía luchando por el reconocimiento eclesial en Polonia. “Poco a 
poco estábamos siendo reconocidas y mientras entraban las primeras vocaciones, entre éstas  Henryka 
Michalczyk”, declara S. M. Timotea Bovetti, misionera pionera en Polonia. Debido a las varias dificultades de 
carácter político y eclesial, para erigir un noviciado en Polonia, después de un año de formación equivalente, con 
el apoyo del Primer Maestro, se obtuvo dispensa de la Santa Sede y Henryka, junto con otras tres jóvenes, emitió 
la primera Profesión el 13 de abril 1952 en Częstochowa y los Votos perpetuos el 13 abril 1957 en la misma 
ciudad. 

La hermana nutre un anhelo hacia la santidad, aunque manifestando conocimiento de los propios límites, 
como lo expresa en una carta escrita después de la Profesión religiosa: “Me apresuro a escribirle para 
agradecerle por el gran favor que me concedió al permitirme hacer la Profesión religiosa. Me siento tan 
indigna de una gracia tan grande, pero he puesto mi confianza en Jesús que puede todo… no obstante ser tan 
mísera y débil, no pierdo la confianza y con la gracia de Dios espero hacerme santa (a M. M. Lucía Ricci, 
Częstochowa, 19.5.1952). 

Cualificada profesionalmente con un diploma en bordado, decoración artística y teatro, pudo poner al 
servicio de la misión estas habilidades. Su interioridad fue guiando sus manos en la producción, en pintura o en 
finísimos bordados, de tantos rostros de la Virgen de Jasna Góra y de otras imágenes. Guiaba la preparación de 
bellos teatros y los animaba para la alegría de todos, como recuerdan con afecto algunas hermanas.  Era franca 
en la expresión de las propias opiniones, pero al mismo tiempo discreta, silenciosa y sensible a los sufrimientos 
de los demás.  Muy querida, sobre todo por las hermanas jóvenes, era llamada afectuosamente: sor Beatka. 

La misión apostólica de S.M. Beata se enlaza con nuestra historia no fácil en esta nación, bajo el régimen 
comunista, que controlaba toda expresión de libertad religiosa. En los primeros tiempos se dedica, aunque 
secretamente, al bordado de ornamentos litúrgicos. De 1966 al ’67, estuvo con otras hermanas en una parroquia 
en Varsovia Falenica. Ahí se dedica a la secretaría parroquial y es responsable de la mini-comunidad.  Del ’67 al 
’69 es superiora local y encargada de la lavandería con los Padres Dominicos de Lublino; del ’69 al ’73 se 
encuentra en Częstochowa DM, dedicada a la jardinería y del ’73 al 78 en el taller de bordado y confección en 
Piastòw, en las cercanías de Varsovia. Desde 1978 en adelante está de nuevo en  
Częstochowa DM donde se dedica al bordado en la medida de sus fuerzas.  Afectada por la diabetes, su salud fue 
declinando progresivamente, también por la aparición de la enfermedad de Alzheimer y esclerosis. Puesto que 
las fuerzas físicas ya no le permitían seguir trabajando, pasaba muchas horas delante del Santísimo Sacramento, 
sencillamente ¡fijando su mirada en la Hostia Santa!  Desde marzo 2012, ya inmóvil, S. M. Beata fue asistida 
con amoroso cuidado por las hermanas, hasta el momento de la muerte producida por insuficiencia cardiaca. 

Hoy está seguramente unida a la Familia Paulina del Cielo, ¡festejando al Beato S. Alberione e 
intercediendo juntamente por nuestra presencia en la Europa del Este! 

 
 

        _________________________ 
    Sr. M. Paola Mancini 
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