Queridas hermanas,
Hoy, 4 de julio del 2021, en la Comunidad Divino Maestro de Częstochowa (Polonia),
a las 11:20 horas, Jesús Maestro ha llamado definitivamente a nuestra hermana
SOR MA. BERNARDETTA - MONIKA KURASZEWICZ
nacida el 24 de abril de 1939 en Sachnowicze (Polonia).
Nació en una familia cristiana en los territorios orientales de la Polonia de antes de la
guerra (ahora diócesis de Vilnius - Lituania), fue llevada a la pila bautismal el 3 de
mayo de 1939. Recibió su Primera Comunión y el Sacramento de la Confirmación en
la parroquia de Lubsko, donde se establecieron sus padres en 1947. Es la tercera de
cinco hijos, formados por sus padres en la fe cristiana. Toda la familia estaba
consagrada al Corazón de Jesús y celebraba regularmente los Primeros Viernes de
mes, devoción popular muy extendida. A pesar de la gran distancia de la iglesia
parroquial, todos solían asistir a la Misa del domingo. El párroco testificó que los
padres, con su ejemplar forma de vida, eran verdaderos apóstoles en la parroquia. A la
edad de diecisiete años, en 1956, Monika ingresó en la Congregación en Częstochowa
y, al final del noviciado, el 8 de septiembre de 1958 hizo su Profesión religiosa en la
comunidad de Częstochowa. Aquí mismo, el 8 de septiembre de 1963, hizo su
Profesión perpetua.
La Hna. Ma. Bernardetta desempeñó diferentes servicios en la Congregación: desde
las tareas del hogar o en el jardín, hasta la confección de rosarios, como hacían muchas
hermanas en ese momento. También asumió cargos de responsabilidad: superiora local
en Grabówka (1969-1972) y Łapy (1983-1986), maestra de novicias (1976-1979) y
luego formadora del postulantado (1979-1982), varias veces consejera regional (19761979) y 1986-1989) y local, así como secretaria regional (1979-1982).
Fue una de las primeras hermanas en ir a Italia (1966-1968) en los tiempos difíciles del
régimen comunista en Polonia. En Roma obtuvo el diploma en Ciencias Religiosas y
con mucho gusto se puso al servicio en varios apostolados, incluidos los puntos de
venta en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. La hermana siempre estuvo
dispuesta a contribuir generosamente con su trabajo. Lamentablemente, durante su
última estancia en Italia, del 2007 al 2008, comenzó a mostrar los primeros síntomas
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de pérdida de la memoria que se hicieron cada vez más evidentes hasta hacer más
oportuno el regreso a su patria.
La Hna. Ma. Bernardetta, gracias a su preparación catequética, fue catequista en Łapy
y Częstochowa durante muchos años. Pero es recordada sobre todo por su gran
entusiasmo por las vocaciones: era dotada de una especial sensibilidad vocacional,
espíritu de entrega a la Congregación, diligencia, sentido del humor y elocuencia,
atrajo a muchas jóvenes.
Durante mucho tiempo estuvo a cargo de la pastoral vocacional y organizó retiros
espirituales para jóvenes en nuestra comunidad Divino Maestro en Częstochowa.
Participó a menudo en los domingos vocacionales organizados en las diócesis, pero
sobre todo fue una animadora vocacional incansable y creativa. A menudo viajaba en
tren y adoptó una estrategia simple pero efectiva para acercarse a las jóvenes:
identificaba en los vagones los asientos libres entre las jóvenes y allí se sentaba. Al
engarzar las coronas del Rosario, durante el viaje, engarzaba también conversaciones
con quienes estaban sentadas a su lado, despertando en ellas el interés y el deseo de
reencontrarse. De esta manera intercambiaban sus direcciones e iniciaban una amistad
que ella cultivaba con esmero hasta llevar a las jóvenes a Jesús, a un encuentro directo
con Él en la experiencia de los Ejercicios espirituales vocacionales. ¡Son muchas
nuestras hermanas que le deben a ella el descubrimiento de la llamada de Jesús
Maestro a seguirlo en la Congregación!
La colaboración de la Hna. Ma. Bernardetta también fue decisiva en el proceso de
reapertura de la presencia de la Sociedad de San Pablo en Polonia, en 1977, con la
llegada del P. Innocenzo Dante de Italia. Fue ella quien, en el seminario paulino, se
ocupó de los muchachos en discernimiento vocacional: una presencia materna para
estos jóvenes que iban descubriendo el camino de la vocación a la vida sacerdotal y
religiosa, también paulina, entonces desconocida en Polonia.
En el 2008, después de regresar del servicio en el Vaticano, la Hna. Ma. Bernardetta se
trasladó a la comunidad DM en Varsovia. Aquí habitualmente se le veía ocupada
engarzando rosarios o hilos de tela para el deshilado, sin detenerse, incluso en sus
momentos libres.
A pesar de esta continua actividad manual, los síntomas del deterioro de la memoria
comenzaron a hacerse más visibles. Afectada por la enfermedad de Alzheimer, en el
2011 la Hna. Ma. Bernardetta fue trasladada a la Comunidad DM de Częstochowa
donde, acompañada del cuidado y la ternura de las hermanas, el cuadro clínico general
se hizo cada vez más crítico. Ese domingo por la mañana, acompañada de la oración
de la comunidad, se apagó consumida como una vela.
Encomendamos a nuestra hermana el camino de nuestras comunidades en Polonia, las
iniciativas a favor de las vocaciones que, especialmente durante el verano, se
promueven en todas partes. Y le pedimos su intercesión para que se reavive en todas
una profunda conciencia vocacional.

