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+) *7;&O.K/*) !3'4) +0E) K!";%K*%"01+) *) P70+#) .!2$+%3&"7$S) [) 1%,"%1) ;&3!"7)
57-7) &!) *+O0) *+41%) .+%K-'?) *) K&/370E) "+%) ;404O,4!"!) *+%3"7$) ;404%:/-/*)
+) ,!;',"!20+21?) 4) ,3#:+%1) X) !.+;) 3',!20+) "+%5+'Q;K+0E?) K&/37) *) *7,'"+#) K'4"!,4+%1;K+$)57-)3'04%1)!:(O,"7)+)!:/("+K!*722S)M+%)$!P"');+O)*+O0)!.34%G)
*3'P%"+#?) P%) ;'$) !:/("7) ,!5/3) &%$'&/*) &!3#Q;K+%:!) $'(!*+,-') .!4!;&'*'-) 4:!,"7) 4) ,#0E%$) ./t"!23%,"+!*+%04"%:!) .34%.!*+','"+') X) P%) 57-!)
!"!)U$'(!*'"7$)K'4'"+%$V23S)R!&*+%3,4%"+%$)&%1)+,%+)1%;&).!3/*"'"+%).!&%"01'-#)$'(!*+,-')4'3/*"!)4%);&3#K&#3F?)1'K)+)4%);404%:/-!*7$+)&3%20+'$+)
!3'4) ;.!-%04"7$) $!,%(%$) 23%,"+!*+%04"%:!) .34%.!*+','"+'S
l!";&3#K01') 23%,"+!*+%04"%:!) K'4'"+') .!,,'"') 57-') !K3%2(!"7$) "!3mom )+$' U+)!.,%)-.,?) ,(') K&/370E) 4';',"+047$) $!,%(%$) 57-!) &4*S) K'4'"+%)
;0E!(';&704"%) =U*4/3) .'37;K+VD24?) !.'3&%) "') %3#,7071"%1) '3:#$%"&'01+?) #1O&%)
*) (!:+04"7) 0+F:) +) .!,4+%(!"%) *%,-#:) ;0E%$'&#j) #&!?)?) .,1,$,2?) $"@.,1,$,2?) .,*)R
#)#,2 i U!+2+)#,225S)R!,;&'*F)$!*7)57-)&%$'&?) #&!?))="'104O20+%1)*%3;%&)5+5(+1"7) 4) b*'":%(++) (#5) (%K01+) $;4'("%1D?) 3!4*+1'"7) !) &%$'&) .!$!0"+047) X) .3!ku?)o#5(+")WZZCf)R'*%-)8&O.+%Q?)[)*,#!+)#"+I'+!*,<,D-!D'U2*$0,!<2'M+!.-,2B,!%=)N'A#".,)'2'%=#!+!%&'#!0R
$#)%&N' >)=)-,!' -)' .=,!S' MBN' >)#)+=I-IW' ]!<!-.)' 2' MBN' Z*!0$I?W' ])?!-#' MB,Y#20+=I$0,W' m2F#)+=' O!="R
sow?)p'3;4'*')WZZdf)lS)`3'0E'?)9)"%=)-,!'0)=-2.=,!D$0,!'B'/2*$%!'UT_-!<2'M+!.-,2B,!%=)N'nA!+?2R
-!$' .2?,-,%)*!$o' =' #=BN' 02*!0%D,' /,2#+)' =' (,F2$F)B,)?) l+%(0%) WZZYS)
21
\%1%;&3) .+%K+%("70E) &!3&#3) 4"'(%tG) $!P"') .347K-',!*!) #) 8&'"+;-'*') 4%) 8K'35+$+%34'j)
8S)`7(+"'?)>)=)-,)?);S)W@f)+,%$?)E=F2B,!0','=)MB,)#IN'P,=D!'0)+'U2M?,!+#-I%&'B'/2*$%!'M+!.-,2B,!%=R
-!D? p'3;4'*') CccW?) ;S) cCXcWS
22
p) ,7,'K&70%) K'4"!,4+%1;K+%1) .+%K-!) $+'-!) 4,%07,!*'"F) .34%*':O) "',) !.+;'$+) "+%5')
047) 3'1#S) lS) `3'0E'?) !.S) 0+&S?) ;S) CeBS)
23
l'&%:!3+') &') "+%) 1%;&) !50') *) E+;&!3++) ;4&#K+) =4!5S) "') &%$'&) .347K-',!*!) nS) l'3-!*;K'9l'$4!*'?)9)"%=)-,!'2@+)=2B!'-)'=,!?,)%&'U2*$0,%&'B'lip','lp'B,!0"'-)'U+=I0F).=,!'?)R
*2B,.!F' M%,!--I%&?) i*jk) ],#!+)#"+)' ,' 0"*#"+)' UT_-!<2' M+!.-,2B,!%=)' B' /2*$%!?) 3%,S) <S) +0E'-!*;K'?)
p'3;4'*')Cccd?);S)WBYXW>@D?)'(%)34%047*+;&')3!('),4+%-);4&#K+)*)K'&%0E%4+%)1%;&);-'5!)'3:#mentowana.
24
!,%()&%")57-)20+2(%).34%;&34%:'"7)+)3!4*+1'"7)*)K'4'"+'0E)#"+*%3;7&%0K+0E?)"'&!$+';&)
*).34%.!*+','"+#),!)+""70E)K3O:/*);.!-%04"70E)&3'K&!*'"!):!),!*!("+%?)*75+%3'1F0).%*"%) 04O20+?) +""%) .!$+1'1F0S) M') &%$'&) ;0E%$'&#) K'4'"+') ;0E!(';&704"%:!) 4!5S) 8S) `7(+"'?) >)R
=)-,)?) ;S) C>XCYf) \S) 8K347"+'34?) !.S) 0+&S?) ;S) >>X>cS) q) K'4"!,4+%1;&*+%) #"+*%3;7&%0K+$) =.347.!$+"'1F07$) *7K-',) -'0+Q;K+Dj) lS) R'"#2?) !.S) 0+&S?) ;S) C@CXC@eS
25
M') &%$'&) 5#,!*7) 23%,"+!*+%04"%:!) K'4'"+') 4!5S) lS) R'"#2?) !.S) 0+&S?) ;S) C>BXC>cf)
\S) 8K347"+'34?) !.S) 0+&S?) ;S) >>X>c?) &#) ;&3#K&#3') K'4'"+') !$/*+!"') "') K!"K3%&"7$) .347K-',4+%)X)HIII9*+%04"%:!)>)=)-,)'-)'.=,!S'MBN'>)#)+=I-I?)'#&!3)*;K'4#1%)&%P)"')!,;&O.;&*')!,)
$!,%(#) ;0E!(';&704"%:!) *) K'4'"+'0E) .'3'N'("70ES) <!) ;'$!) K'4'"+%) ;404%:/-!*%1) '"'(+4+%)
X) &'KP%) .!,) KF&%$) ;0E%$'&#) X) .!,,'1%) RS) 8&O.+%Q?) !.S) 0+&S?) ;S) C@XCC>S)

81

M J-

82

temat (U+2#&!?)D?) K&/3%:!) 0%(%$) 57-!) .!5#,4+G) #*':O) +) *7!53't"+O) *+%3"70ES)`7-)!").!-F04!"7)4)&%$'&%$):-/*"7$S)R+%3*;4')04O2G)K'4'"+')K!Q047-') ;+O) *%4*'"+%$) ,!) $!,(+&*7) =!\&2+#)#,2' ).' 2+)#,2-!?DS) M';&O."+%) *4!34%0).34%*+,7*'-).,1,$,2)X).!,4+'-)&%$'&#)=4';',"+04!)"')&347)04-!"7D?)4).!,'"+%$) ,!*!,/*) 3!4#$!*70E) =.!%*)+)#,2D) +) ;K37.&#37;&704"70E) =%2-V+?)#,2)
!3'4) .34%.3!*',4%"+%) 1%:!) 3!4*+"+O0+') X) .,*)#)#,2' (U+2$!%"#,2DS) `7-') &!) *-'20+*')04O2G)K'4'"+'?)4)'"'(+4F)&3%20+?)4*3!&/*?).!1OG?)'#&!37&%&/*26S)8.!;/5)
3!4*+1'"+') *7*!,#) 57-) "'&!$+';&) .!,.!34F,K!*'"7) 04&%3%$) ;&!."+!$) X)
*70E!,4F0)!,)4"'K#)+)1%:!)(+&%3'("%:!)4"'04%"+')=$!-$"$'*,##!+)*,$D?)K'4"!,4+%1') "',5#,!*7*'-) ;%";) ,#0E!*7) =$U,+,#")*,$?' ?I$#,%"$D?) !5%1$#1F07j) ;%";) &%!(!:+04"7) =$!-$"$' )**!<2+,%"$D?) ;&'"!*+F07) *-'20+*F) &3%2G) K'4'"+'?) ;%";) &3!.!(!:+04"7) =$!3'("7?) $!-$"$' #+2U2*2<,%"$' $!"' ?2+)*,$D?) *;K'4#1F07) "') %:47;&%"01'("7)*7$+'3)4"'K#?)*3%;40+%)X);%";)'"':!:+04"7)=$!-$"$')-)<2<,%"$D?)#K'4#1F07)
.347;4-!2G)%;0E'&!(!:+04"FWYS)l'4'"+%)K!Q047-7)"-,#,2)X).!;#$!*'"+%)+)%*)"R
sio?) 6!3$#-') ;-!*"'?) $'1F0') 0E'3'K&%3) +"*!K'01+) !) 45'*+%"+%S)
M+%) 5%4) 4"'04%"+') ,(') .3!*',4!"%1) *) &7$) ;&#,+#$) .'3'(%(+) 1%;&) 6'K&?)
P%) 23%,"+!*+%04"%) ,+':3'$7?) +(#;&3#1F0%) &%") ;0E%$'&?) !.+%3'"!) "') $!&7*+%) ,34%*') X) 1%:!) K!34%"+%$) 57-) &%$'&?) ."+%$) X) .3!&%$'&f) 4'5+%:!*+) .,R
visio) !,.!*+','G) $+'-7) &347) K!"'37) ,34%*'?) ') !,0E!,4F0%) !,) "+0E) =$"@.,1,R
sioD) :'-O4+%) 3!,4+-7) (+20+%) +) !*!0%?) 047(+) %(%$%"&7) .,*)#)#,228S) p) &7$) K!"&%K20+%) 4*3'0') #*':O) &'K) "+%&7.!*'?) 4#.%-"+%) +",7*+,#'("') K!$.!4701') !53'4#) &!3#Q;K+%:!?) ,(') K&/3%1) "+%) *;K'4'"!) 1'K) ,!&F,) P',"70E) K!"K3%&"70E)
'"'(!:++S)T%1)&3/1;&3%6!*%)#.!34F,K!*'"+%)X)&347)*'3;&*7)!,047&#)!53'4#)X)

aS)h'.('"?)!.S)0+&S?);S)WcWXWcd?)!$'*+')4'(%0%"+')!,"!2"+%),!);.!;!5/*).3!*',4%"+')
.,*)#)#,2?) ;6!3$#-!*'"%) .34%4) a#$5%3&') ,%) \!$'"+;) +) n('+"') ,%) o+((%S) \!4*+"+O0+%) $!P"')57-!).!.3!*',4+G).!.34%4j)CD)K!"K!3,'"01O)'#&!37&%&/*?)WD),7;K#;1O);-!*"F)4%);&'*+'"+%$).7&'Q?)dD)0E'3'K&%37;&7KO)34%047?)@D)$#(&+.(+K'01O)4"'04%Q)04&%3%$')$%&!,'$+)%:4%:%tycznymi (sensu &,$#2+,%"$v*,##!+)*,$?) #+2U2*2<,%"$?) )**!<2+,%"$?) )-)<2<,%"$D?) BD) '"'(!:+%) +) .3'*,7) "'&#3'("%?)>D);.3!;&!*'"+%);.34%04"!20+?)YD).!3/*"'"+'?)eD)+"&%3.3%&'01O)+$+!"?)cD)$#(&+.(+K'01O) ;7"!"+$/*S
WY
M') &%$'&) ,3/:) %:4%:%47) *) K'4"!,4+%1;K+$) .,*)#)#,2? 4!5S) aS) h'.('"?) !.S) 0+&S?) ;S) WcWX
XWcdf) \S) 8K347"+'34?) !.S) 0+&S?) ;S) YdXYB) =,'(%1) X) &'KP%) !$/*+%"+%) 4';&!;!*'"+') ;%";/*) "')
K!"K3%&"70E) .347K-','0E) K'4"!,4+%1;K+0E) 4) HIII) *+%K#?) ;S) YBXe@Df) aS) 8+$!"?) k-)0,' ,' +I#I'
*,#"+<,%=-!' _+T.F!?' U+=!U2B,).)-,)? i*jk) ],#"+<,)' ,' U+=!U2B,).)-,!?) 3%,S) pS) R347047"') =8%3+') U\%,%$.&!3+;) +;;+!V) WcD?) l3'K/*) WZCZ?) ;S) Ce>XCcWS
28
lS) R'"#2?) !.S) 0+&S?) ;S) C>ef) lS) `3'0E'?) !.S) 0+&S?) ;S) cWS
26

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

1'*+G) ;+O) $!:F) 1'K!) &347) 04O20+) .3%,7K'01+?) ') .!;404%:/("%) %(%$%"&7) +) +0E)
*4'1%$"7) #K-',) &*!34F) 04&%3!;&!."+!*7) *7*/,) E!$+(%&704"7S) l'P,') 4%)
;&3%6 )$');*!1%);404%:/-!*%)3!4*+"+O0+%)+).!;-#:#1%);+O);#:%;&7*"F)3%&!37KF) !53'4!*F?) !) "+%*F&.(+*+%) %$!&7*"7$) !,,4+'-7*'"+#) "') *+,4'S)
M'1+;&!&"+%1;47) $!&7*) !53'4!*7?) "+!;F07) .34%K'4) ;!&%3+!(!:+04"7) X)
45'*04') $OK') hE37;&#;') *+;4F0%:!) "') ,34%*+%) P70+') !) *7$+'34%) K!;$!(!:+04"7$29) X) 4!;&'-) .!*+OK;4!"7) +) #$+%;404!"7) "') !;+) !53'4#?) *7%K;.!"!*'"7) ,4+OK+) .!4!;&'*+%"+#) ;.!370E) .34%;&34%"+) *!("%:!) &-'?) 4'$K"+O&7) *) ;7$5!(+04"%) 3'$7) :/3"70E) +) ,!("70E) :'-O4+) ,34%*'S) h+'-!) [5'*+0+%(') 1%;&) &3%20+!*7$) +) !.&704"7$) 0%"&3#$) 0'-%:!) *7K-',#?) ,!$+"#1F07$)
"',) *;47;&K+$+) +""7$+) $!&7*'$+S) p7,'1%) ;+O?) P%) 1%;&) &!) #&!?)) &%:!) $'(!*+,-'?) ') 4'3'4%$) X) 1%:!) $!-$"$' *,##!+)*,$S) qK!) .'&34F0%:!?) ,!;&34%:'1F0) !*!)
0%"&3#$?) 2(+4:') ;+O) .!) !;+) 4+%(!"%:!) K347P') =T%;;%) X) hE37;&#;) #$O04!"7)
X) 8O,4+') *) $'",!3(+D?) #&3*'('1F0) *) 2*+',!$!20+) 3!;"F0%) 0+F:+) (!:+04"70E)
"';&O.;&*j) 8&'37) <%;&'$%"&) X) M!*7) <%;&'$%"&) X) n.!K'(+.;'f) 4'.!*+%,t)
+) 45'*047) .('") X) ,!.%-"+%"+%) X) 04';7) !;&'&%04"%S) p) 5'3,4!) ;7"&%&704"7)
;.!;/5) :-/*"') !2) &3%20+!*'?) 4,3',4'1F0') 4*+F4K+) 4) K'"!"%$) $;4'("7$30?)
.!,.!34F,K!*'"') 4!;&'-') 4'&%$) ,#0E!*7$) ;%";!$) %:4%:%&704"7$?) 3!4*+1'"7$) *) 23%,"+!*+%04"7$) K'4"!,4+%1;&*+%j) '(%:!3704"%$#) X) *) K&/37$)
34%047*+;&!2G)8&'3%:!)<%;&'$%"&#)4'.!*+',')34%047*+;&!2G)M!*%:!)<%;&'$%"&#)!3'4)'"':!:+04"%$#?)*)K&/37$)34%047*+;&!2G)!.+;'"')*)`+5(++)*;K'4#1%) 34%047*+;&!2G) %;0E'&!(!:+04"FS)
)m!.+%3!)./t"+%1)*+,4)*70E*7&#1%).!;404%:/("%)%(%$%"&7)*)$"!:!20+)
.!;&'0+)!)3/P"%1);K'(+?)#;7;&%$'&74!*'"70E)*).!4+!$70E);&3%6'0E?)"'):'-Om34%*!) P70+') 1%;&) &%$'&%$) ,!$+"#1F07$) *) K!$.!4701+?) .34%120+%) .34%4) &347) ;&3%67)
2*+'&') X) !,) .+%K+%-?) .34%4) ;6%3O) 4+%$;KF) .!) "+%5+'Q;KF) X) $') 0E'3'K&%3) K!;$+04"7) +) 1%;&)
3%$+"+;0%"01F) (%:%",7) !) 8%0+%?) 1'K) 4'#*'P7-') I*!"') `-';4047K?) PI2@+)H!-,!' +=!B)' O!$$!<2?)
;S)WBW?)4!5S)3/*"+%Pj)%',%$?)C+!M%,',.!2B!'?2#IB"'.+=!B)'B'U2*$0,!D'$=#"%!'202F2'+20"'3866?)i*jk)
A=#"0)'202F2'3866N'()#!+,)FI'A!$D,'A#2B)+=I$=!-,)'e,$#2+I0TB'A=#"0,W'/2=-)SW'*,$#2U).'3``5?)&S)W?)
p'3;4'*')Ccc>?);S)WZcXWdW?)4*-S);S)WWdS) '3+') +0E"!*;K')4)K!(%+),!;&34%:-')&#)"'*+F4'nie do ],<-"?'1,#)!)2*S)`!"'*%"&#37?)4!5S) S) +0E"!*;K'?)E=#!+-)$#2B,!%=-!'?)*2B,.F2?);S)B@)
!3'4)%',%$?)k!'$#".,TB'-).'lipRB,!%=-I?'U2*,U#I0,!?'#2+"S$0,??)U<%K')l!$+;1+)a+;&!3++)84&#K+V) W) =Cc>CD?) ;S) CWCXWCW?) 4*-S) ;S) WZ@) =,'(%1) 1'K!) S) +0E"!*;K'?) k!' $#".,TBDS) R3!.!4701')
&') "+%) 4"'('4-') 1%,"'K) #4"'"+') =4!5S) [S) l(+2?) /)+"=D)d' U+=!.$#)B,!-,!' AK."' L$#)#!%=-!<2' B' $=#"%!'
M+!.-,2B,!%=-!D' X"+2UI' ^+2.02B!D?) l3'K/*) Cccc?) ;S) CYZf) ,'(%1) 1'K!) [S) l(+2?) /)+"=D)).
30
[S) l(+2?) /)+"=D)?) ;S) YWXYdS
29

83

84

M J-

4+'0E)+).OK'0E)(+20+S)p7,'1%);+O?)P%)&O)04O2G)!53'4#)$!P"').!3/*"'G)4)K'znodziejskim .,*)#)#,2?) &%$'&) :-/*"7) 1%;&) &#) 5!*+%$) 3!4*+"+O&7) +) 3!4,3!5"+!"7) *) $"!:!2G) $!&7*/*?) K&/3%) 4) K!(%+) !;',4!"%) 4!;&'-7) *) ;0E%$'0+%)
%:4%:%47)E+;&!3704"%1)=$!-$"$'*,##!+)*,$D)+)3!4*+"+O&%),!)%:4%:%47)&3!.!(!:+04"%1S) l!"0%"&3#1F0) ;+O) "') N:#34%) hE37;&#;') !"#$ '&?) 1'K!) !;!5"F) K!$.!4701O)*+,4)!,047&#1%)*).+%3*;4%1)K!(%1"!20+)[0+=IH2B)-,!?)4),7"'$+04"+%)#;&'*+!"7$+?) ('$%"&#1F07$+) .!;&'0+'$+) ';7;&7S) `#,#1F) !"%) *+%(!*F&K!*7) K!"&%K;&) E+;&!3704"7?) '(%) $'1F) &%P) ,#PF) ;+-O) %$!&7*"FS) !P"') &#) 4'!5;%3*!*'G) 3/P"%) "'&OP%"+%) !,,4+'-7*'"+') UN:#3) 3%&!3704"70EV?) K&/37$+) ;&'1F) ;+O)
.!;404%:/("%) N:#37) (#,4K+%S) g3#.') L?.*!B)DK%!D' ()+,,31 (motyw o mistycz"%1) :%"%4+%?) .347*!-#1F07) *;./-0+%3.+%"+%) '&K+) `!P%1) +) 1%1) 3!(O) *) q,K#.+%"+#D?) $!P%) 57G) .!&3'K&!*'"') 1'K!) 4'0EO&') ,!) %2?U)$$,2-,$' E&+,$#,N) g3#.')
2*+',K/*).!).3'*%1);&3!"+%)K!$.!4701+).3%4%"&#1%):'$O)4'0E!*'Q)+)#04#G)
*) !5(+04#) OK+j) !,) &-#$+!"%1) 3!4.'047) =2*S) T'"?) #;&'*+!"7) .3!N(%$) +) 0'-K!*+0+%);K#.+!"7)"')hE37;&#;+%D?).!.34%4)%$!01!"'("+%)*73'P!"%)!,K370+%)
!047*+;&%1) .3'*,7) =#;&'*+!"7) 63!"&'("+%) ;%&"+K?) #"!;4F07) 3OKO) K#) :/34%D?)
.!) 0+0EF) 3%x%K;1O) =.!;&'G) T/4%6') 4) n37$'&%+32DS) M') K!Q0#) ,!.+%3!) 4'#*'P'$7)#K'4'"%)*)$"+%1;4%1);K'(+)N:#37)!):-O5!K+%1?).!"',04';!*%1);7$5!(+0%)X)K(O04F0F)bK(%41O)4).3!.!30%$)+).!$"+%1;4!"F)*);&!;#"K#),!)"+%1)87"':!:OS) !&7*)&%"):-!;+)<3+#$6 )l!20+!-')+)%#0E'37;&704"7);%";)!N'37S)<')
:-O5;4') &3%2G) ;7$5!(+04"') 4!;&'-') .!.34%4) ;.!;/5) 4'K!$.!"!*'"+') #K37&') X) &34%5') 1F) *7!,3O5"+G) +) 43!4#$+%G?) ') &!) 1%;&) $!P(+*%) ,!.+%3!) *) *7"+K#) :-O5;4%:!) ;&#,+#$) ;404%:/-/*?) "+047$) *) *7"+K#) *"+K(+*%:!) .,*)#)#,2.
Ponad [0+=IH2B)-,!?' 3!4.!20+%3') ;+O) ;0%"') AK."' L$#)#!%=-!<2?) 4'K!$.!"!*'"') ;7$%&3704"+%?) .!,,'"') E'3$!"+1"%$#) 37&$!*+) *%3&7K'("%$#)
+)!;404O,"')*),%&'(#?)4)&3!"#1F07$)"')&O047)hE37;&#;%$98O,4+F)*)$'",!3-

31
[!5S)$S+"S)[,4+;-'*)l(+2?)/)$D)N'EI0*!'U)$ID-!'E&+I$#"$)'B'M+!.-,2B,!%=-I?'?)*)+$#B,!'M%,!-R
-I?' X"+2UI' ^+2.02B!D?) l3'K/*) WZZ>) =,'(%1) 1'K!j) [S) l(+2?) /)$D)D?) ;S) CceXCccS)
32
T%;&) &!) ,!2G) .3'*,!.!,!5"') +,%"&7NK'01') .!:3FP!"%1) *) P'(#) .!;&'0+?) ;&!1F0%1) .!) &%1)
;&3!"+%) K347P') 0!) 2*S) T'"?) "+%0!) 4) &7-#) 4') ;%&"+K+%$S) OP0474"') 1%,"F) 3OKO) K-',4+%) "') 3'$+%"+#) ;%&"+K'?) ;&'3'1F0) ;+O) "'*+F4'G) 4) "+$) K!"&'K&S) T'K!) T/4%6'?) K&/37) #) .34%,;&'*+0+%(') *-',47) .3/5#1%) *71%,"'G) 4:!,O) "') .!0E/*%K) hE37;&#;') *) ;*7$) :3!5+%?) .!;&'G) &'KF)
*)23%,"+!*+%04"70E)K!$.!4701'0E)[0+=IH2B)-,))+"&%3.3%&#1%)a'"')a('^yzK!*y?)O2$!U&'!++)#'
.!%"+,2N' /qr$Us1!0' 0' ,02-2<+)V,' [0q,t21u-r' 1!' $#q!.21s0v?' "?s-,?) U]${"+V) dBv>) =CceYD?) ;S) BZYX
XBC@f) 4') "+F) [S) l(+2?) /)$D)?) ;S) WZWS)

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

(+33)+),$F07$+)*)&3F57)'"+!-'$+)!)5-OK+&"70E);K347,-'0E)+);4'&'0E)*)K!"&3';&!*%1) K!(!37;&70%S) [) .#"K&#) *+,4%"+') &3/1,4+%("%1) K!$.!4701+?) .347.!$+"'1F0%1) ;&3#K&#3O) K'4'"+'?) 57-'57) &!) ,3#:') 04O2G) .,*)#)#,2N' m!$+"'"&F) *+4#'("F) 1%;&) &#) .!;&'G) hE37;&#;') "') $'1%;&'0+%S) m!.+%3!) *) "';&O."%1) K!(%1"!20+) !K!) *70E*7&#1%) 3!4*+"+O0+%) &%1) N:#37) !) $"+%1) *73't"+%) 047&%("%) K!$.!"%"&7) X) 1'K) .!&3'K&!*'"%) $!"!0E3!$'&704"+%) +) ;+("+%1) *&!.+!"%) *) 4-!&%) &-!) .!;&'0+) ;4%20+!;K347,-70E) ;%3'N"/*) "') !K3O:'0E) =.347*!-'"+%) *+41+) b4%0E+%('34D?) ') &'KP%) #;&'*+!"%) "') :'-O4+'0E) ,34%*') .!;&'0+j) 2*S) R+!&3')
4) K(#04%$) *70+F:'1F0%:!) ,-!Q) K#) $'-7$) N:#3K!$) 45'*+!"70E) !3'4) n30E'"+!-') +0E'-'?) K&/37) X) #"!;4F0) $+%04) "',) :-!*F) X) ;&3F0') *) ,/-) .!&O.+!"70E) =;0%"') &') +,%"&7NK!*'"') &%P) 57*'-') 1'K!) #.',%K) ,%$!"/*) 047)
2*S) +0E'-) 4*70+OP'1F07) ;4'&'"'35).
8&3%6') ,!("') .34%,;&'*+%"+') 1%;&) "'15'3,4+%1) 4':O;404!"'?) "'0%0E!*'"')
%K;.3%;1F?)*+4#'("+%)X)"'15'3,4+%1)'&3'K071"') !"#$(&S)T%1)K!$.!4701')*7-'$#1%) ;+O) 4) !:/("%:!) .!34F,K#) $'(!*+,-'?) ') 1%1) 4',3!5"+%"+%) +) ;K'(') 4,'1F) ;+O)
*7K!347;&7*'G) (!K'(+4'01O) &%1) .'3&++) !53'4#) ,!2G) "+;K!?) *) 4';+O:#) *43!K#)
.'&34F0%:!S) T%;&) &!) &34%0+') 04O2G) *+4#'("%:!) .,*)#)#,2?) 3!4*+1'1F0') &%$'&) AK."'
L$#)#!%=-!<2)!).34%,;&'*+%"+%)4$'3&*70E*;&'"+')4$'3-70E?)3!45#,!*'"F)*+41O)0472G0')+).+%K-')!3'4);0%"O)4)]!<!-.I'2'#+=!%&'HIBI%&','#+=!%&'"?)+FI%& !"#$)&#
<O) !;&'&"+F) $!P"') .!&3'K&!*'G) 1'K!) ;#:%;&7*"%) !\!?U*"?' 7' K3/&KF)
6'5#('3"F) !.!*+%2G) !) 0%0E'0E) ,7,'K&704"70E?) 1'KF) *.('&'"!) *) &3%20+) K'4'Q36S) hE!G) $+%1;0%) 6'5#-) "+%) 57-!) 37:!37;&704"+%) #;&'(!"%) .34%4) ars praR
!.,%)-.,?) #$+%;404'"!) 1%) "'104O20+%1) *-'2"+%) *) &34%0+%1) =!;&'&"+%1D) .'3&++) $!wydY. Temat ]!<!-.I' 2' #+=!%&' HIBI%&w) $+'-) *.3'*,4+%) ;*%) t3/,-!) (+&%3'0K+%)
q5%0"') K!(!37;&7K') =4*-';404') ;+*%) *-!;7D) 6'-;4#1%) &O) .'3&+O) ,4+%-'S) M+%) &7(K!) !:/("') +K!"!:3'N') AK."' L$#)#!%=-!<2?) 1'K') #K;4&'-&!*'-') ;+O) *) ;4&#0%) :!&70K+%1?) '(%) +) *7%K;.!"!*'"+%)3'"7)*)5!K#?)*+,!04"%1);.!,)$+:,'-!*%:!)*70+O0+')&#"+K+?)!K3%2('1F)&O).!;&'G)1'K!) hE37;&#;'S) g%;&) 1%:!) (%*%1) ,-!"+) 1%;&) ,4+2) ,!2G) "+%1';"7?) ,!;&34%:') ;+O) "+$) 3#0E) 4'$7K'"+') ,3!:+) .!&O.+%Q0!$) =[S) l(+2?) /)+"=D)?) ;S) YWD) X) $!&7*) !) 3!$'Q;K+%1) $%&370%S)
34
M') &%$'&) &%:!) $!&7*#) *) &!3#Q;K+$) $'(!*+,(%) ;4%3!K!j) [S) l(+2?) /)+"=D)?) ;S) >eXYdS)
35
TS) m!$';-!*;K+?) ()*)+$#B2' M%,!--!? s. 23.
36
M') &%$'&) :%"%47) +) ,%N"+01+) 4!5S) `S) g%3%$%K?) X\!?U*"?' ,' U+=!0)=' 0"*#"+I?) i*jk) >"*#"R
+)'!*,#)+-)')'0"*#"+)'?)$2B)'B'/2*$%!'UT_-!<2'M+!.-,2B,!%=)?)3%,S)`S)g%3%$%K?)p3!0-'*Xp'3;4'*'Xl3'K/*Xg,'Q;K) CcYe?) ;S) BdXY>f) <S) 84!;&%K?) X\!?U*"?' B' U2*$0,?' M+!.-,2B,!%="? p'3;4'*') CccYS)
dY
8S) `7(+"'?) >)=)-,)?) ;S) dZS)
33

85

M J-

86

.!4')&3',701F)E!$+(%&704"F38?)"+%$"+%1)1%:!)'"%:,!&704"7)0E'3'K&%3)!3'4)-'&*!)43!4#$+'-')$%&'6!3')"';#*'1F).347)+"&%3.3%&'01+)&!3#Q;K+%:!),4+%-')&'K+%) *-'2"+%) ;K!1'34%"+%S) p) $'('3;&*+%) 20+%""7$) =+"'04%1) "+P) *) +(#$+"'&!3;&*+%D) ;0%"') &') 57*'-') -F04!"') 4) +""7$+) .34%,;&'*+%"+'$+?) &'KP%) 4) [0+=IR
H2B)-,!? i AK.!?' L$#)#!%=-I?39?) .!,) &7$) *4:(O,%$) .347.',%K) &!3#Q;K+) "+%)
"'(%P7) 4'&%$) ,!) *71F&K/*) "') &(%) ;4&#K+) %#3!.%1;K+%1S) p'3&!) "'&!$+';&) !,"!&!*'G?) P%) &%$'&) &%") 1%;&) ;'$) .34%4) ;+O) +K!"!:3'N04"7$) #"+K'&%$) "') &(%)
;4&#K+) .'Q;&*') 4'K!""%:!S) R!,!5"+%) 1'K) !\!?U*"?) *.(%0+!"%) *) &3%2G) K'4'"+'?) $!&7*) &%") *7,'1%) ;+O) 57G) *.(%0+!"7) =$!P%) "'*%&) "+%0!) U"') ;+-OVD)
*)!53O5)K!$.!4701+)$'(!*+,-'S)T%:!)':+&'071"7)0%()1%;&)1';"7S)q.!*+%2G)&'?)
1'K!).3!1%K01')(OK#).34%,)2$+%30+F)X)')K!"K3%&"+%1j)(OK#).34%,)#&3'&F),!04%;"%:!) P70+') +) 1%:!) 4'(%&) X) ;K#&%04"+%) !,,4+'-7*'-') "') (#,4KF) *7!53't"+OS)
<34%0E) 5!:'&70E) $-!,4+%Q0/*) ;.!&7K') "') ;*%1) ,3!,4%) &34%0E) "+%5!;4047K/*) *) 3/P"7$) ;&',+#$) 3!4K-',#) ="') $'(!*+,(%) &!3#Q;K+$) ;F) &!) |;4K+%(%&!.!,!5"%}) .!;&'0+?) *) &7$) 1%,"'?) !*+"+O&') ,!) .!-!*7) &3#.+$) 0'-#"%$40D?)
K&/347) "+!;F) N(!4!N04"%) .34%;-'"+%) x"2.' -"-%' !$' b",?"$y' !$W' z"2' $"??"$W' ,U$!'
b"#"+"$) X) 04O;&!) *7K!347;&7*'"%) *) .+2$+%""+0&*+%) &%!(!:+04"7$41. To wa"+&'&7*"%) .34%,;&'*+%"+%) *0E!,4+-!) *) .34%;&34%"+%) ;'K3'("%) ,4+OK+) +"+01'&7*+%) K(%3#S) p7!53'P%"+%) :"+1F0%:!) ;4K+%(%&#) $+'-!) #2*+','$+'G) *+%3"7$)

~3/,%-) &%$'&#) "'(%P7) ;4#K'G) *) ,*!3;K+%1) (+&%3'&#34%) HIII) *+%K#S) M'1;&'3;4F) 1%:!) 3%,'K01O) .!4!;&'*+-) `'#,!#+") ,%) h!",_S) M') &%$'&) (+&%3'0K+%:!) #1O0+') !.!*+%20+) *) K3O:#)
63'"0#;K+$?)'":+%(;K+$?)"+%$+%0K+$)+)*-!;K+$?)4!5S);404%:/-!*!j)pS)\!4&(%3?) ,!':!<!<-"-<'
.!+' .+!,' ]!@!-.!-' "-.' .!+' .+!,' C2#!-N' X,-' :!,#+)<' ="+' c2+$%&"-<' {@!+' .,!' ?,##!*)*#!+*,%&!-' p!+<;-<*,%&R
0!,#$.)+$#!**"-<!-?) p+"&%3&E#3) Cc>C?) ;S) CeXYWS)
39
\!&4(%3) *7$+%"+') [0+=IH2B)-,)) *) %&4?) l"!0K$!7?) n5%57?) l+30E5E(?) 5%3(+":%"?)
p%3!"+%f).!4')&7$)]!<!-.)w)57*'-')&'KP%)-F04!"')4)/20F2-!?'#+=!%&'0+T*,?).34%,;&'*+%"+%$)
2*S) l347;4&!6'?) (Y%=!S$#B!?' MBN' X.?"-.)) ') &'KP%) 4) (+04"7$+) K!$.!4701'$+) !) ;%";+%) %;0E'&!(!:+04"7$j)AK.!?'L$#)#!%=-I??)E&+I$#"$!?RAY.=,K?)AK.!?'-)'."$=)?,?)/,!0F!??)A,!.?,2?)'<+=!R
%&)?,' <FTB-I?,?) C+,"?b!?' M?,!+%,S) I5+,%$?) ;S) W>YXW>eS)
40
]!<!-.)' 2' #+=!%&' HIBI%&) 1'K!) &%$'&) +K!"!:3'N04"7) ;&!+) #) .3!:#) 5!:'&%1) &3',701+) .%3;!"+NK'01+) 2$+%30+) .!,) .!;&'0+F) ;4K+%(%&#?) 4!5S) "') &%") &%$'&j) 8S) g%35%3?) ,! )+$#!**"-<' .!$'
U!+$2-,V=,!+#!$' C2.!$' "-.' ,&+!' f2**!' ,-' .!+' +!*,<,j$!-' (!-#)*,#;#' .!$' AU;#?,##!*)*#!+$' "-.' .!+' f!b2+?)R
#,2-$=!,#' g@,$' !#B)' 3556h?) i*jk) C2.' "-.' C+)"!+d' C2.!$B)&+-!&?"-<' "-.' C+)"!++,#!-' ,-' 92+.!"+2U)?)
a:S) <S) u+;0E%3?) <S) \++;?) l+%() WZZ>?) ;S) cXBB?) 4*-S) ;S) CBS)
41
bS)RS)p+.x%3?)G(2+$',-'$U!%,!'&2?,-,$w|'k"'.!-'/)+).,<?!-B!%&$!*'@!,'.!+'/!+$2-,V0)#,2-'.!$'
C2.!$' 12?' (,$$)*!' ="?}' Z-.)%&#$@,*.o? i*jk) Q2##' "-.' C2.d' C2.' "-.' A#!+@!-' ,-' .!+' &jV$%&!-' >"*#"+'
.!$' (,##!*)*#!+$?) a:S) 8S) l"'%5(%?) 8S) p':"%3?) JS) p+&&$'""?) `%3(+") WZCC?) ;S) CCCXCd@?) ;S) CCeS
38

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

"+%#0E3!""7) 3!4.',) +0E) ,!04%;"%1) X) 0+%(%;"%1?) ') *+O0) :34%;4"%1) X) .!*-!K+)
+) ;&'-!) ;+O) 1%,"7$) 4) "'15'3,4+%1) ;#:%;&7*"70E) $%,+/*) 4'0EO&7) ,!) .!K#&7?)
!,34#0%"+') 2*+'&') =%2-#!?U#"$' ?"-.,DS) `7-!) *+O0) ;404%:/("F) $%&'6!3F) P70+'?)
4,!$+"!*'"%:!) .34%4) !04%K+*'"+%) "') 2$+%3G42.
80%"') 4$'3&*70E*;&'"+') 0+'-?) 3!4.!;&'3&') .!) ,*#) ;&3!"'0E) -!P') T%;;%:!?) #K'4#1%) :3!&%;K!*%?) 4'.!*+','1F0%) +K!"!:3'NO) )-%!' ?)%)@+!' .!;&'0+) "') *./-) (#,4+?) "') *./-) X) K!20+!&3#./*?) .!,"!;4F0%) ;+O) 4) .347K37&70E)
.-7&'$+)&#$5S)h'-%)"+%$'(),!("%)!53'$+%"+%)+).3'*7),!("7)"'3!P"+K)K!$.!4701+) 4'1$#1F) "'&!$+';&) ;0%"7) $FK) .!2$+%3&"70E?) .!&3'K&!*'"%) "+%4*7K(%),3!5+'4:!*!?)%.'&#1F0%)"'&-!K+%$)N:#3)(#,4K+0E)!3'4),+'5%(;K+0E)+);&'"!*+F0%) !.&704"7) ,7;!"'";?) 0%(!*!) K!"&3';&#1F07) 4) .34%$72('"F) K!$.!4701F).!4!;&'-70E).'3&++)$'(!*+,-'S)p+,'G)&#),FP"!2G),!)&%'&3'("%1).34%;',7?) K&/3%1) 0%(%$) 1%;&) *7*!-7*'"+%) +"&%";7*"70E) #04#G) .34%3'P%"+') 4') .!$!0F) ,!;',"70E) 23!,K/*) *+4#'("70ES) +$!) *3'P%"+') 4'$O&#?) #K-',) $!&7*/*) &%$'&704"70E) *) &%1) .'3&++) ,!;&!;!*'"7) 1%;&) 1%,"'K) ,!) 0'-!20+) !53'4#) X) *F;K+) .';) !) "%#&3'("7$) 04%3*!"7$) &(%?) 3!4.!20+%3'1F07) ;+O) ,!K-',"+%) .!,) *7!53'P%"+%$) [0+=IH2B)-,)?) 0%0E#1%) ;+O) 5'3,4+%1) #.!34F,K!*'"7$) #K-',%$) +) .34%,;&'*+') "'1.%*"+%1) *+4#'(+4'01O) 0472G0'S) T%;&) &!) 1%,7"')
&'K);404%:/-!*')*+41')$FK)*)4'2*+'&'0E?)1'K')*7;&O.#1%)*);4&#0%).'Q;&*')
K347P'0K+%:!) +) 1%,"') 4) 5'3,4!) "+%(+04"70E) &%:!) &7.#) *) ;4&#0%) :!&70K+%1) &%1)
04O20+)b#3!.7?)"')0!)4*3/0+-)#*':O)*);*70E)5','"+'0E)8&'"+;-'*)`7(+"'43.
m*+%) #K'4'"%) &#) ;0%"7) *%) 6374!*7$) #K-',4+%) =.!) (%*%1) UKF.+%(V?) *) 0%"&3#$) X) UK#0E"+') .+%K+%("'V?) !"#$ *D) ,4+'-'1F) 1'K) !;!5"%) !53'47) !) ,!23!,K!*%1);&3#K&#34%?)&34%0+)%.+4!,)X)*)K&/37$),%$!"7)#"!;4F)$OP0474"O).347:"+%0+!"%:!)5%04KF?)-F047);+O)K!$.!47071"+%)+)&3%20+!*!)4).34%,;&'*+%"+%$)
#.',K#).!&O.+%Q0/*?)#$+%;404!"7$).!).3'*%1);&3!"+%)&!3#Q;K+%:!)!53'4#S

42
8S)g%35%3?)!.S)0+&S?);S)C>S)[*3'0')#*':O?)P%)0E!G)$'K'53704"%).34%,;&'*+%"+')57*'-7)
*7K!347;&7*'"%).34%4)K'4"!,4+%1/*)1'K!)23!,%K)*7*!-#1F07);&3'0E).34%,)2$+%30+F)+).!&O.+%"+%$?)&!)"+%)*73';&'-7)!"%)4)%;0E'&!(!:+04"70E)(OK/*)X)!53'4):"+0+')+)3!4K-',#)"'(%P'-)
"+%) ,!) ;6%37) !5;%3*'01+?) '(%) ,!) ;6%37) *7!53't"+) +) $+'-) 0E'3'K&%3) *'"+&'&7*"7S) n3+;) .!,K3%2('-?)P%)"+%)57-!)#0E*7&"%:!)4*+F4K#).!$+O,47);4&#KF)$'K'53704"F)')(#,4K+$+)"+%,!('$+)+)"%#3!4F)!K3%;#)04'3"%1)2$+%30+)*).!-!*+%)HIJ)*+%K#?):,7P).34%,;&'*+%"+')&'K+%)57-7)
4"'"%) .34%,) 6'(F) %.+,%$++) +) .!1'*+'-7) ;+O) ,-#:!) .!) "+%1?) 1%;404%) *) HJI) *+%K#S) RES) n3+;?)
E=F2B,!0' ,' M?,!+~?) p'3;4'*') CccW?) ;S) CdZXCdC) +) CddXCdBS)
43
8S) `7(+"'?) E=F2B,!0' ,' =)MB,)#I?) ;S) cZXcCS)

87

M J-

88

m!.+%3!)*)&%1)04O20+)K!$.!4701+?)*)K&/3%1).!;-#P!"!);+O)43%;4&F)"+%0!)
!,$+%""F) ;K'(F) =.!;&'0+) ;F) &#) ,3!5"+%1;4%D?) .!1'*+') ;+O) :*'-&!*"') +) ,7"'$+04"'?) 5#0E'1F0') .-!$+%"+'$+) *+41') !&0E-'"+) 5%4) .!*3!&#?) K&/3%1) 53'$')
!&*+%3');+O).!&*!3"F).';404F?)57).3471FG).!&O.+%Q0/*) !"#$+&S)M':+%).!;&'0+)
:34%;4"+K/*?)0'-K+%$)5%4*!("%?).!*+F4'"%);4"#3'$+).!)K+(K')(#5)#.0E"+O&%) *) K!;4'0E) X) 04%K'1F) &#) "') ;*F) K!(%1?) 57) #.'2G) *) .';404O) o%*+'&'"'?)
53#&'("+%)434#0!"%?)4%.0E"+O&%?).347:*!P,P!"%)*+,-'$+S)`3'$O).+%K+%-).!&3'K&!*'"!) 4) +;&"7$) 4'$+-!*'"+%$) ,!) $'K'537S) M'1%P!"') K-'$+) .';404')
!) $!";&3#'("7$) "!;+%) +) ,*/0E) .'3'0E) 2(%.+/*) ;&34%P!"') 1%;&) .34%4) .347K#0"+O&F)*)"+%1).!;&'G),%$!"+04"%:!)l;+O0+')R+%K+%-?)o#076%3'?).347*+F4'"F)-'Q0#0E%$),!);-#.'S)/+,-%!U$'#!-)@+)+"??)*-',0').+%K-')+)1%:!)*+O4+%Q)4'razem44?) 4!;&'-) .34%,;&'*+!"7) 1'K!) .!&*/3) !) 4*+%34O070E) .'4#3'0E?) ;K347,-'0E) "+%&!.%34') +) 1%(%"+$) .!3!P#S) m#;4F0) 3'$+!"'$+) ,*+%) !N'37?) 1'34F07$+);+O)04%3*!"!)!047$')+"&%";7*"+%)*.'&3#1%);+O)"+%)*).!&O.+%Q0/*?)(%04)
.3!;&!)*)*+,4'S)<3#,"!)!)5'3,4+%1)4'.','1F07)*).'$+OG).34%K'4)"')&%$'&)
"+%#0E3!""%1) :3!47) .+%K+%("70E) K'3S)
],%34')*)&7$)!53'4+%).347.!34F,K!*'"+%),%$!"!$)K!"K3%&"70E)3/(S)
]K'4'"%);F)!"%)1'K!)04'3"%).!;&'0+)!)'"&3!.!$!3N4#1F0%1)'"'&!$++?)K!t(+0E)
"!:'0E?) 4*+%34O070E) !:!"'0E) +) 4,%6!3$!*'"70E) :-!*'0E) 4) !2(+$+) #;4'$+) +) 4'K347*+!"7$+) "!;'$+S) p) &%1) 04O20+) K!$.!4701+?) K&/3F) 4+"&%3.3%&!*'G) $!P"') 1'K!) 04720+%0?) +0E) 'K&7*"!2G) 1%;&) 4"'$+%""') X) &!) !"%) 4','1F)
:34%;4"+K!$) 5/() X) ;4'3.+F?) ,3'.+F) =&!) K'3') 4') 0E0+*!2G45D?) ,t:'1F) *+,-'$+?)
.!$.#1F) $+%0E7) +) ,!(%*'1F) !(%1#) ,!) K',4+S) p) ;0%"+%) ;&3F0'"+') ,!) !&0E-'"+) X) :,4+%) .!1'*+'1F) ;+O) &%P) ,%$!"7) 04%3*!"%) X) ;F) 5%4.!23%,"+$+) ;.3'*0'$+) #.',K#) .!&O.+!"70E?) ,!.%-"+'1F) &%:!) 37&#'-#?) ,$F0) .347) &7$) *) &3F57) +) 5+1F0) *) 5O5%"K+S) 8.!,) $!";&3#'("70E) K!.7&) o#076%3') *74+%3'1F) 1%,"'K) *7-F04"+%) :-!*7) (#,4K+%S) R!,4+'-) &%") !,.!*+',') 3%&!370%) .!K#&"70E)
!\!?U*,) K'4"!,4+%1;K+0ES) M') .34%;4-!) ;+%,%$,4+%;+F&) !.+;/*) .+%K-') 4) HIII)
*+%K#?).!,,'"70E)'"'(+4+%).34%4)p!10+%0E')`3!1%3'?),+'5-7)*7;&O.#1F)&7(K!)
*) 1%,"7$) 1'K!) #04%;&"+07) K't"+S) p) .!4!;&'-70E) &!3&#37) 4','1F) ;'$!047"q) +,%+) #*+O4+%"+') ;4'&'"'j) [S) l(+2?) /)+"=D)?) ;S) CBdXCB@S
pS)`3!1%3?) ,)@!F'B'BI2@+)_-,'M+!.-,2B,!%=-!DN'C+=I-)$#2B,!%=-!'!\!?U*)'0)=-2.=,!D$0,!?)p3!0-'*)WZZd)=U !"!:3'N%)uMRS)8%3+')E#$'"+;&704"'VD?);S)@ZeS)m3'.'"+%);4.!"'$+)*7;&O.#je w !\!?U*)%&) 1'K!) $%&'6!3') !5,4+%3'"+') 4%) ;K/37?) !,"!;4F0') ;+O) ,!) 4,4+%3'"+') 4) #5!:+0ES)
44

45

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

"+%) ,4+'-'1F0%) #34F,4%"+') 5F,t) .!&O.+%"+) :34%;4"+07) X) ,3O04F07) ;'$+) ;+%5+%?) (#5) X) ;+%5+%) "'*4'1%$46S) [) K!(%+) "') ,*',4+%20+') 4'0E!*'"70E) !.+;/*)
0472G0'?) 'P) *) .!-!*+%) *7;&O.#1F) 'K&7*"+%) ,4+'-'1F0%) ,%$!"7@YS) `7G) $!P%)
1%;&) &!) K!";%K*%"01F) K37;&'(+4#1F0%1) ;+O) *+41+) .!&O.+%"+') !) 0E'3'K&%34%) ,#0E!*7$?) 1'K) .+;4%) `3!1%3?) *) !\!?U*"?) U,+'5%-) 3#:!*'"7) 4) .+%K-') .!1'*+')
;+O)*-'2"+%)*)0472G0#V48S)I)*)&7$)';.%K0+%)$'(!*+,-!)&!3#Q;K+%)$!P%)*+O0)
!,.!*+','G) 23%,"+!*+%04"%$#) K'4"!,4+%1;&*#S)
m!.%-"+%"+%$) &3%20+) !3'4) K!$.!4701+) *+4#'("%1) !53'4#) ;F) U)--!)"\
4) .%3;!"+NK'01'$+) ;+%,$+#) 0"/&) +) ;+%,$+#) :34%0E/*) :-/*"70ES) q,"!;4F)
;+O)!"%),!).!,;&'*!*%1)&3%20+)K'&%0E%47)0E34%20+1'Q;K+%1?)*)K&/3%1)!,)!K3%;#) .'&37;&704"%:!) *7.3'0!*'"!) K!"0%.01O) ,*/0E) ,3/:) X) ,3!:+) P70+') =*753#K!*'"%1);+%,$+!$')0"!&'$+?);+%,$+!$')#047"K'$+)$+-!;+%3,4+'?)!2$+!$')5-!:!;-'*+%Q;&*'$+)+);+%,$+!$'),'3'$+)m#0E')2*SD)!3'4),3!:+)2$+%30+)
=*7-!P!"%1) *','$+?) 4) ;+%,$+!$') :34%0E'$+) :-/*"7$+) "') 04%(%D49S) p) #1O0+#) [,4+;-'*') l(+;+'?) *+%(!(+;&"%) K!$.!4701%) K*'&%3) *+FPF) 1%) 4) ,34%*%$)
P70+') 1'K!) ;7$5!(+04"%) !*!0%) 047"/*) bK(%41+) +) 87"':!:+50S) p.3!*',4!"%) 1'K!) ,7*'"!*%) !53'47) *) 5!04"%) .'3&+%) $'(!*+,-'?) 4'$7K'1F) 1%) *+4#'("+%) +) &3%20+!*!?) #K-',%$) .!,.!34F,K!*#1F0) ;+O) :-/*"%$#) .34%,;&'*+%"+#)
X) #K347P!*'"%$#) hE37;&#;!*+S) p7!53'P%"+') 0"/&) .3'*,!.!,!5"+%) K+%3!*'-7)K#)"+%$#)&*'34%?).!,04';):,7).%3;!"+NK'01%)*7;&O.K/*)4,'1F);+O)!,)
"+%:!) #0+%K'GS) <7(K!) *) &%1) 04O20+) !53'4#) .!1'*+'1F) ;+O) +";K37.01%) X) +0E) -'0+Q;K') 6!3$#-') ;#:%3#1%?) P%) 57-7) ',3%;!*'"%) ,!) ,#0E!*"70E) +) .!$':'-7)
*) .!.3'*"%1) +,%"&7NK'01+) ;7$5!(+S) R!"+%*'P) ;+%,%$) 0"/&?) .34%0+*;&'*+'"70E);+%,$+#):34%0E!$):-/*"7$?)&*!347-!)*)23%,"+!*+%04#)#;&'(!"F):3#.O) =.347) 047$) "+%) 57-!) &!) 4%;&'*+%"+%) 04&%3%0E) 0"/&) K'3,7"'("70E) +) &34%0E)
&%!(!:+04"70ED?)$!P"');+O),!$72('G?)P%)$'(!*+,-!)&!3#Q;K+%).34%,;&'*+'-!)
"+%:,72j) R!K!3O) X) e"?,*,#)$) ="'1.%*"+%1) *) $%,'(+!"+%) *+%Q04F07$D?) R3471'tQ)X)Z?,#,#,))=5F,t)&%P)R!5!P"!2G)X)/,!#)$)(#5)':!,"!2G)X)()-$"!#".2D?)
`%4;&3!""!2G) X) Z!z")@,*,#)$$ =5F,t) &%P) R!K/1) X) /)\?) h+%3.(+*!2G) X) /)#,!-#,)

46
@Y
48
49
50

I5+,%$?) ;S) @WeS
I5+,%$?) ;S) @Wc9@dZS
I5+,%$?) ;S) @dZS
lS) `3'0E'?) !.S) 0+&S?) ;S) dWCXddWS)
[S) l(+2?) /)+"=D)?) ;S) CYCS)

89

90

M J-

(#5) 8K3#0EO) X) E2?U"-%#,2Df) O;&*!) X) c2+#,#".2' ="') *04%2"+%1;470E) (+;&'0E)
].!3047*!2G) X) /!+$!1!+)-#,)Df) +-!;+%3,4+%) X) (,$!+,%2+.,)' =5F,t) &%P) a!1"!2G)
– ])+<,#)$Df)h47;&!2G)X)E)$#,#)$f)<34%t*!2G)X)A2@+,!#)$'=5F,t)&%P)R!K/1)X)/)\
(#5) ]$+'3K!*'"+%) X) C!?U!+)-#,))51S) [) .34%,;&'*+%Q) &70E) 4'0E!*'-) ;+O) &7(K!) 1%,%") $%,'(+!") X) 4) "+%*+';&F) &347$'1F0F) *) ,-!"+) .&'K') =&!) "'1.3'*,!.!,!5"+%1) Z?,%,#,)?) .34%0+*;&'*+!"') i-1,.,,?) #K'4'"%1) "') &%1) ;'$%1) *7;!K!20+) .!) .34%0+*"%1) ;&3!"+%DS) `+!3F0) .!,) #*':O) 4'0E!*'"%) 3%(+K&7) .'3&++) $'('3;K+%1) *) &%1) 04O20+) ,4+%-'?) $!P"') .347.#;404'G?) P%) +) .!4!;&'-%) 0"!&7) .%3;!"+NK!*'"%) 57-7) .34%4) K!5+%&7) #.!4!*'"%) *) .!4701+) K(O04F0%1S)
[)K!(%+)*7;&O.K+?)4!53'4!*'"%)1'K!)$OP047t"+52),!;+','1F07):3!&%;K!*70E) 4*+%34F&) !"#$ ,&?) .3!*',4!"%) ;F) .34%4) R70EO) =A"U!+@,)D) X) #!;'5+') 1F)
;&3!1"7) *) 04%3*+%Q) +) :3!"!;&'1%) =sD) ,*!34'"+") "') 3#$'K#S) R!"+P%1?) *) .'3'0E?) #K'4'"!j) \!4.#;&O) =]"\"+,)?) $-!,4+%"+%0) ,!;+','1F07) 1%(%"+') +) :3'1F07) "') N,%(+D) +) hE0+*!2G) =Z1)+,#,)?) .!;&'G) 4) *!3K'$+) $!"%&?) ,!;+','1Fca dzika53D?)['4,3!2G)=i-1,.,)?)53!,'04)"')(+;+%54D)+)g"+%*)=i+)?);4'3.+F07);!5+%)*-!;7)$-!,4+'")"')"+%,t*+%,4+#D?)*3%;40+%)X)o%"+;&*!)=Z%%,.,)? .!;&'G)
2.+F0') 4) :-!*F) *;.'3&F) "') ,-!"+?) 1',F0') "') !2(%D) +) q5P'3;&*!) =Q"*)?) $OP0474"') ,!;+','1F07) 04'3"%:!) K!4-') +) 1%,4F07) -7PKF) 4) ,3%*"+'"%1) $+;7?) K&/3F) "+%;+%) "') K!('"'0EDS)
l!"&3';&!*%) 4%;&'*+%"+%) 0"/&) +) *7;&O.K/*?) 04O;&!) *-'2"+%) *) ,4+'-'1F07$) "') *7!53't"+O) #1O0+#) '(%:!3704"7$) (#5) *) 4!!$!3N04"%1) ;4'0+%) =l347;4&!6 ) `3'0E') "'47*') &%") 4'5+%:) U4!!(!:+F) :34%0E#VD55?) 57-!) 1%,51
\S) <#^%?) 92#!$' 2-' #&!' p,+#"!$' )-.' p,%!$' g/)+#' iih?) UT!#3"'() !6 ) &E%) p'35#3:) '",) h!#3&'#(,) I";&+&#&%;V) WY) =Cc>@D?) ;S) @WXYW?) 4*-S) ;S) @@S)
52
M'(%P7) ;K!37:!*'G) .!1'*+'1F0F) ;+O) *) (+&%3'&#34%) !.+"+O?) P%) ;F) &!) "+%*+';&7) =TS) m!$';-!*;K+?)()*)+$#B2'M%,!--!'-)'/2?2+="'P$%&2.-,??);S)CW@f)+,%$?)()*2B,.F)'B'U+!=@,#!+,"??);S)ccDS)
R3!5(%$)+,%"&7NK'01+)$!P%)"';#*'G)1%,7"+%).34%,;&'*+%"+%)Q"*) i Z%%,.,)'X)!5+%)&%).!;&'0+)
!,4+'"%) ;F) 1%,"'K) *) ;&3!1%) !) 0%0E'0E) $!,7) $O;K+%1) ') *) #6374!*'"+#) ,!2G) ,-#:+0E) *-!;/*?) K&/370E) $!,%(#"%K) 1%;&) !5%0"+%) 4'6'-;4!*'"7?) 4*3'0') #*':O) #K-',) 6'(+;&%1) :347*K+?)
&7.!*%1) ,(') #04%;'Q) $O;K+0E) .+%3*;4%1) .!-!*7) HIJ) *+%K#S)
53
R!,) .!;&'0+F) ,4+K') 23%,"+!*+%04"%) %A%$.(') .34%,;&'*+'-7) 5!:'0&*!S) <S) 84!;&%K?)
!.S) 0+&S?) ;S) C@dXC@@S)
54
<') ;7$5!(+K') (+;') $') ;*!1%) !,"+%;+%"+%) *) %A%$.('0E?) *) K&/370E) .!"',&!) .!;&'G) (+;')
$!:-') !4"'04'G) 0E0+*!2G?) .!,;&O."!2G?) 0E7&3!2G) +) "+%*+%3"!2GS) I5+,%$?) ;S) C@dS)
55
lS) `3'0E'?) !.S) 0+&S?) ;S) ddBS) q) K!1'34%"+#) 4*+%34F&) 4) :34%0E'$+) *) K#(&#34%) ./t"%:!)
23%,"+!*+%04')4!5S)&'KP%j)TS)m%(#$%'#?)Q+=!%&','$#+)%&N'/2%="%,!'B,-I'B'0"*#"+=!'k)%&2."'liii7
7lpiii' B,!0"?) p'3;4'*') Ccc@?) ;S) d@WXd@@S)

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

"7$) 4) "'1*'P"+%1;470E) *F&K/*) K'4'Q) 23%,"+!*+%04"70E56S) R!;-#:+*'"!) ;+O)
*)"+0E)"+%)&7(K!);404%:/-!*7$)&-#$'04%"+%$):34%0E#)+)1%:!)K!";%K*%"01+?)
'(%)04';%$)X)!53'4!*7$)4'5+%:+%$).%3;!"+NK!*'"+'BYS)T'K!)#&!?))K'4'"+'?)
'"'(+4') 0"/&) +) *7;&O.K/*) 4*704'1!*!) ,!.%-"+'"') 57-') *%35'("7$+) !.+;'$+) K'3) .!2$+%3&"70ES) [*+F4%K) +,%!*7) =+) E!$+(%&704"7D) &70E) .34%,;&'*+%Q)
4)!$/*+!"7$)*7P%1)!53'4%$)4'2*+'&/*)"+%)#(%:')*+O0)*F&.(+*!20+S)hE!G)
;7$5!(+K') .!;404%:/("70E) *7!53'P%Q) *7$':'-') 4'.%*"%) #04!"%:!) !51'2"+%"+'?);%";)!:/("7)"';#*'-);+O);'$!34#&"+%S)R!;&'0+)*7;&O.K/*?),!;+','1F0%):3!&%;K!*70E)4*+%34F&)!).%1!3'&7*"70E)K!"!&'01'0E)=1'K),4+K)2*+"+')047)
!;+!-D?)4!;&'-7)U4'*+%;4!"%V).!).3'*%1);&3!"+%)K!$.!4701+?).!$+O,47)#.',K+%$) .!&O.+%Q0/*) +) *+41F) !&0E-'"+S) M+%.347.',K!*!) ,3!5"%) N:#3K+) 45'*+!"70E?) .3471$!*'"70E) .34%4) 2*S) R+!&3') *) :/3"%1) ;&3%N%) $'(!*+,-'?) *7,'1F);+O)*70E!,4+G)4)K!(%+)5%4.!23%,"+!)4):/3"%:!)3!:#)U)--!)"'='cnotami.
R34%-'$#1F0) 37:!3) K!$.!4701+) ;+%,$+#) &%&3'K!"0E!;/*) .!) &%1) ;&3!"+%?)
04O2G) K!$.!4701+?) #K'4#1F0F) 0"!&7?) 4"'04"+%) *7,-#P!"!?) ,!,'1F0) #K'4'"7)
"')"%#&3'("7$)5-OK+&"7$)&(%)!53'4) '&K+)`!P%1)*)!&*'3&7$).-';404#?).!,)
K&/37$)0E3!"+F);+O)*+%3"+S)R!,)*4:(O,%$)+K!"!:3'N04"7$)&').'3&+')&!3#Q;K+%:!) $'(!*+,-') &!) 1%,%") 4) "'1;&'3;470E) .347K-',/*) &%$'&#' ()#!+' (,$!+,R
%2+.,)!) "') 4+%$+'0E) .'Q;&*') K347P'0K+%:!?) &7$) 5'3,4+%1) +"&%3%;#1F07?) P%) .!45'*+!"7) +,%!(!:+04"70E) 4*+F4K/*) 4) ['K!"%$58S) p) #1O0+#) 0'-!20+!*7$?)
',!""')*7;&O.#1%)&#)*+O0)4'3/*"!)*).!*+F4'"+#)4) +=!B!?'O!$$!<2 (jako
[%;&'*+'"+%) 0"/&) +) *7;&O.K/*) 047) !;"#*'"+%) *7*!,#) *!K/-) .3!5(%$'&7K+) :34%0E#?)
57-!) 1%,"7$) 4) "'1.!.#('3"+%1;470E?) "'1.!*;4%0E"+%1) *7K!347;&7*'"70E) 23!,K/*) 3%&!37K+)
K'4"!,4+%1;K+%1?)!.'3&7$)"')04O;&!)#P7*'"7$)1'K!).!$!0)K'4"!,4+%1;K')&3'K&'0+%) !'1,+#"R
#,@"$'!#'1,%!$'p+(E%($')R%3'(,#;')4)HIII)*S)q).!&O.+%"+#)*7;&O.K/*)*)23%,"+!*+%04"%1)E!$+(%&70%) +) 5#,!*'"+#) K'4'Q) *!K/-) &%1) .3!5(%$'&7K+) 4!5S) RS) m!53!*!(;K+?) |c,.!$' !\' )".,#"o?)
s. 32.
BY
RS) <S) m!53!*!(;K+?) P,-%!-#I' c!++!+N' >)=-2.=,!D)' *".2BI' UT_-!<2' M+!.-,2B,!%=)?) p'3;4'*')
Ccc>) =,'(%1) 1'K!j) RS<S) m!53!*!(;K+?) P,-%!-#I' c!++!+D?) ;S) CWCS) p) K'4'"+'0E) p+"0%"&%:!) *+(K)
57-).3%N:#3'01F),+'5-'?)(+;)X).!,;&O.#)+)4*!,4%"+')"+%*+""70E?)2*+"+')X):34%0E#)"+%047;&!20+)=+5+,%$?);S)CeeDS)R!,).!;&'0+F),4+K+0E)4*+%34F&):34%0E7):-/*"%)*7;&O.!*'-7)&%P)*)!\!?R
U*)%&?) <S) 84!;&%K?) !.S) 0+&S?) ;S) C@WXC@BS
58
p) "'15'3,4+%1) 4"'"%1) 3%,'K01+) &%$'&#) ()#!+' (,$!+,%2+.,)!) *) R3#;'0E) X) *) &4*S) ',!""'0E);4'6K!*70E)X)!,5+-);+O)0E'3'K&%37;&704"7),(')23%,"+!*+%04"%:!);0E%$'&74$#).!,4+'-)
"');&'"7j)K!(%1"!2G)!;/5)#);&/.) '3++)1%;&)4):/37)!K3%2(!"')="+%)+0E)'K&7*"F).!5!P"!20+F?)
'(%) .!0E!,4%"+%$) ;.!-%04"7$?) ;&'&#;%$) +) 3'":FD) +) "+%.347.',K!*!) #) 1%1) ;&/.) 4"'1,#1F) ;+O)
.34%,;&'*+0+%(%) ['K!"#) +) ,!$#) 0%;'3;K+%:!) o#K;%$5#3:/*S)
56

91

92

M J-

`!:'3!,4+0') 4)3!,#) m'*+,'59D?) 1'K) +) 4)AK.!?' L$#)#!%=-I?' =1'K!) !3O,!*"+04K') .!*;4%0E"'?) 0!) -F047) ;+O) *) ;.!;/5) !047*+;&7) 4) +,%F) !!$,$60). Przede
*;47;&K+$)1%,"'K)+K!"!:3'N')R-';404')q.+%K#Q04%:!)=0!)4"'$+%""%)X)5%4)
E+%3'30E+4'01+) *+%3"70ED) 4,'1%) ;+O) 3%.3%4%"&!*'G) &#) 1%,"'K) "!*F) +,%O?) ;&7$#(#1F0F) ./t"!23%,"+!*+%04"F) .!5!P"!2G) X) &4*S) U5(+;KF) -';KOV61S) p) :!,4+"O);F,#) '3+'?)"'15(+P;4').!23%,"+04K'?).34757*')"')K!3"%)*%4*'"+%)(#,4+) .3'*70E?) 4$'3&*70E*;&'1F070E) K#) P70+#) *+%04"%$#) X) "') 0!) 4,'1%) ;+O)
*;K'47*'G).!*+F4'"+%)&%:!)!53'4#)4)(%*7$)63':$%"&%$);0%"7)4$'3&*70E*;&'"+')#$'3-70ES)]K'4'"%)&#).!;&'0+)"+%5!;4047K/*)*);'3K!6':'0E?)0E!G)
$+';&) :-/*) $'1F) &3#.+%) 04';4K+?) !,4+'"%) ;F) *) 5+'-%) ;4'&7) 45'*+!"70E) +) 3O0%) ;K-','1F) K#) $!,(+&*7?) !5!1O&"%) "') .34%3'P'1F0F) *+41O) $FK?) K&/3') !&*+%3') ;+O) &#P) !5!KS) q53'4) '3++?) !6%3!*'"7) &!3#Q;K+%$#) $+%;404'Q;&*#?) 57-)
!53'4%$)#"+*%3;'("7$?)5%4).!,4+'-#)*+%3"70E)"');&'"7S)]);&/.)&%1).!23%,"+04K+) K'P,7) 4"'1,4+%) !0E3!"O) X) !047*+20+%?) 4:!,"+%) 4) &%!(!:+F) 5(+;K+%1) -';K+?):*'3'"&%$)1%;&)&#)$!3'("%)P70+%?)K&/3%)!53'4#1F)0"!&7S)M+%*7K(#04!"%)
3/*"+%P?) P%) .!,) *4:(O,%$) 3%&!3704"7$) !53'4) ()#!+' (,$!+,%2+.,)!) ;&'"!*+-)
K!(%1"%)"'*+F4'"+%),!)K'4"!,4+%1;K+%:!)!\!?U*"?'=%6%K&)U*.(%0%"+'V)$!&7*#) ,%*!071"%:!) *) !53O5) :-/*"%1) K!$.!4701+) ;.3471') &'K+%1) +"&%3.3%&'01+DS)
59
S)gO5'3!*+04?)()#!+'(,$!+,%2+.,)!'7'/20+2B'7'/20+2B)?)p3!0-'*)Cce>?);S)dCf)[S)l(+2?)
/)+"=D)?) ;S) CYWS
60
p.3!*',4%"+%) .34%,;&'*+%"+') ()#!+' (,$!+,%2+.,)! w kontekst AK."' L$#)#!%=-!<2 nie jest
!,!;!5"+!"%f)*)&7$)4%;&'*+%"+#).-';404)!.+%K#Q047)&!);7$5!()!;-'"+'"+')(#,4+).34%,):"+%*%$) 8O,4+%:!S) [!5Sj) JS) 8#;;$'""?) ()+,)' ?,#' .!?' A%&"#=?)-#!*?) U '35#3:%3) T'E35#0E) 63)
l#";&*+;;%";0E'6&w?)B)=CcWcD?);S)WeBXdBC?)4*-S);S)dd>f);4%3!K!)&'KP%)[S)l(+2?)/)+"=D)?);S)ceX
CCZS)M+%)$!P"')&%P)*7K(#047G?)P%)*)4%;&'*+%"+#)4)*7!53'P%"+%$)hE37;&#;')"')$'1%;&'0+%)
+) '"+%(;K+0E) &3F5?) !53'4) &!3#Q;K+) "+/;-) *) ;!5+%) %0E') +,%+) &4*S) /!$#@,*.!+) X) !53'4/*) =04O;&!)
*!&7*"70ED?)*)K&/370E)()#!+'(,$!+,%2+.,)!)1'*+-');+O)1'K!)0E3!"+F0').34%,):"+%*%$)`!P7$)
+)1%:!)K!";%K*%"01'$+)=0E!3!5'?).(':'D)*)K!"&%K20+%)'.!K'(+.&704"7$?).!3Sj)JS)8#;;$'""?)
!.S) 0+&S?) ;S) dCBXdCef) RS) m+"4%(5'0E%3?) Z-<$#' ,?' (,##!*)*#!+N' C!"b!*$RW' C2.!$R' "-.' Q2##!$!+b)&+"-<d'
(!-#)*,#;#$<!$%&,%&#!' "-.' i02-2<+)U&,!?) R',%35!3"X "0E%"X`!""X[3+0E) Ccc>?) ;S) CdYXCeYS
61
72() &') 4'K-','-') 'K&7*"7) #,4+'-) -';K+) `!P%1) *) (#,4K+$) ,FP%"+#) K#) 45'*+%"+#S) [!5S)
`S) a'$$?) ,!' G-)&!' Q-).!|' 7' ,--21)#,1!' k{<!' .!+' $U;#?,##!*)*#!+*,%&!-' C&!2*2<,!' "-.' c+j??,<0!,#?)
i*jk) Ge!+@$#' .!$' (,##!*)*#!+$|' c+)<!-' ="+' :!B!+#"-<' .!$' 38N' "-.' 35N' O)&+&"-.!+#$?) a:S) TS) nS) n%3&;%")#",) S)R+0K'^_?)`%3(+"XM%*)!3K)WZZ@?);S)B@CXBBY)!3'4)`S)a'$$?' !+'P!<'="?'e,?R
?!*'"-.'.,!'-)&!'Q-).!N'9!"!'c2+?!-'.!+'AU;#?,##!*)*#!+*,%&!-'c+j??,<0!,#')?':!,$U,!*'[*?'"-.'.!$'
(!.,"?$'X,-@*)##.+"%0? i*jk):!#B!!-'])I'/,!#I')-.'Z%).!?,%'C&!2*2<IN'A#".,!$'U+!$!-#!.'#2'E&+,$#2U&'
:"+<!+' 2-' #&!' L%%)$,2-' 2b ' &,$' 5N' :,+#&.)I? %,S) ]S) a';0E%39`#3:%3?) nS) ,%") a!(('",%3?) pS) T'";%"?) o%+,%") WZCZ?) ;S) @BdX@c>S)

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

[';/5) 6'5#('3"7) E!$+(%&7K+) 23%,"+!*+%04"%1) !5%1$!*'-) !.!*+%20+) !) 0#,!*"%1) +"&%3*%"01+) '3++?) 3'&#1F0%1) :34%;4"+K/*?) 047) !) .!3'P0%) ,+'5-') .!K!"'"%:!) ,4+OK+) 1%1) *;&'*+%""+0&*#62.

Funkcja, adresat, retoryka
p7,'1%) ;+O?) P%) .!,!5"+%) 1'K) *.3'*"7) +"&%(%K&#'("+%) K'4"!,4+%1') .!&3'N-)
*) 1%,"7$) K3/&K+$) #;&O.+%) ;*%1) $!*7) K!347;&'G) 4) 3!4$'+&70E) &7./*) ,7;K#3;#) +) :'&#"K/*) (+&%3'0K+0E63?) &'K) +) &*/30') &%:!) .3!:3'$#) ;K!$.+(!*'-)
&3%20+) ;&'3!9) +) "!*!&%;&'$%"&!*%?) *F&K+) $+;&704"%?) %(%$%"&7) &3'K&'&#) &%!(!:+04"%:!?) $!3'(+&%&) +) .!.#('3"F) (%:%",O?) &*!34F0) 4*'3&F) !53'4!*F) %;%"01O) %,#K'01+) 0E34%20+1'Q;K+%1) X) *+%(KF?) 4'.','1F0F) -'&*!) *) .'$+OG) ;7"&%4O)
.3'*,) *+'37S) M'(%P7) 4'-!P7G?) P%) .347"'1$"+%1) "') .%*"7$) .!4+!$+%) $!:-') !"') 57G) ;'$!34#&"+%) 047&%("') *) ;6%34%) 6'4) .%30%.01+) *+4#'("%1S) p+%3"7)
$/:-).347;*!+G)+)4'.'$+O&'G).!;404%:/("%).34%,;&'*+!"%)!53'47?),!K!"'G)
+0E);%(%K01+)+)U4'K!&*+047GV)*)2*+',!$!20+)X)4'.%*"%?)"+%)5%4)'K&7*"%:!)
#,4+'-#) 4';-7;4'"70E) *04%2"+%1) *) K!20+%(%) .!#04%Q) +) %K;.(+K'01+S) R!.3'*"7) !,5+/3) +) *-'20+*') +"&%3.3%&'01') $'(!*+,-') 57-7) $!P(+*%) 1%,"'K) *7-F04"+%) .347) !,.!*+%,"+$) .!4+!$+%) *+%,47) &%!(!:+04"%1) +) %3#,701+) X) 3!(') &-#$'04')&3%20+)$#;+'-')*+O0).347.'2G)*)#,4+'(%),#0E!*+%Q;&*#64S)`+!3F0).!,)
#*':O) 5!04"F) (!K'(+4'01O) ,4+%-') +) 4';&!;!*'"+%) -'0+Q;K+0E) +";K37.01+?) $!P"').3471FG?)P%)1%:!)6#"K01F)"',34O,"F)57-').!$!0)K'&%0E%&704"'),(');'$%:!) K'4"!,4+%+S) '(!*+,-!) $!:-!) ;&'"!*+G) 3!,4'1) K!$.%",+#$?) #-'&*+'1F0%:!) (!:+04"%) 3!4*+1'"+%) ;%";/*) K'4'"+') +) 5#,!*'"+%) 1%:!) !:/("%1) ;&3#K-

62
8S) `7(+"'?) >)=)-,)?) ;S) WeXWcS) M') &%$'&) (%:%",) 4%) 45+!3#) g'#&+%3') ,%) h!+"07?) (,+)%*!$R
.!R92#+!R )?!? K&/3%) ,'-7) ';#$.&) ,(') &%$'&#) +K!"!:3'N04"%:!) /F)$=%=)' 2U,!0"S%=!<2' ()+,,?)
4!5S) JS) 8#;;$'""?) !.S) 0+&S?) ;S) dZZXdZBS
63
<'K) ".S) p+"0%"&7) u%33%3?) 4!5S) RS<S) m!53!*!(;K+?) P,-%!-#I' c!++!+?) ;S) eZS
64
p7K!347;&7*'"+%) ,4+%-) $'('3;K+0E) *) K'4'"+'0E) 1%;&) .3'K&7KF) ;.!&7K'"F) 4*-';404')
*) ./t"7$) 23%,"+!*+%04#) X) &#) #*':') "'(%P7) ;+O) ;404%:/("+%) .34%,;&'*+%"+!$) !) $!3'(+4'&!3;K+$) 0E'3'K&%34%S) ~3/,-!*!) .!2*+',04!"%) ;F) .347.',K+) *7K!347;&7*'"+') $'(!*+,%-) )-%!'?)%)@+!).34%4)63'"0+;4K'"/*)"').34%-!$+%)HJ)+)HJI)*+%K#)X)53'&)\7;4'3,):-!;+-)K'4'"+').347)&'K+$).34%,;&'*+%"+#)"')0$%"&'34#)M+%*+"+F&%K)*)R'37P#S)bS)g%3&;$'""?)
!.S) 0+&S?) ;S) CBZS

93

94

M J-

&#37)*)!.'30+#)!);0E%$'&),34%*'65S)`+!3F0).!,)#*':O)3/P"%)$%&!,7)$"%$!&%0E"+04"%?) ;&!;!*'"%) .34%4) K;+OP7) ,(') U!,K!,!*'"+'V) 4) .'$+O0+) .347:!&!*'"%:!)K!"0%.&#66?)+"&%3.3%&'01')&'K')*7,'1%);+O),!2G).3'*,!.!,!5"'S)
p'3&!) .347) &7$) .'$+O&'G?) P%) ;K!3!) &%K;&) .+;'"7) K'4'"+') 57-) &3'K&!*'"7) .34%4) ,#0E!*+%Q;&*!) 1'K!) *4!34%0) 6!3$'("7) ="+%) *7K!347;&7*'"!) :!)
).' *,##!+)?>YD?) &'K) +) !53'4) 2*+O&!1'Q;K+) $/:-) 57G) ;*!5!,"F) .!,5#,!*F) *+4#'("F)&'K+%:!)*4!30')X)K!$%"&!*'"F)+)3!4*+1'"F).34%4)$/*0O?)*7K!347;&7*'"F) 0'-!20+!*!) 5F,t) 04O20+!*!) =*) 4'(%P"!20+) !,) 3!,4'1#) +) K!"&%K;&#)
.3%,7K'01+DS) p+%(!*F&K!*') K!$.!4701') ;&'"!*+-') "+%*704%3.'"7) 45+/3) ,7,'K&704"70E)$!P(+*!20+S)R!;404%:/("%)%(%$%"&7)$!P"')57-!)4)"+%1)*753'G)
+).!.3!*',4+G)+0E)%:4%:%4O)*),!*!("7$)K+%3#"K#?).!;-#:#1F0);+O),!*!("F)
3%&!37KF?) K&/3') "+%) #$"+%1;4'-'57) .34%0+%P) *+4#'("%:!) !,,4+'-7*'"+') !*%1)
;404%:/("%1) ;7"&%47) 04';#) %*'":%(+04"%:!?) ,!04%;"%:!) +) %;0E'&!(!:+04"%:!S) T%2(+) .#"K&) !,"+%;+%"+') ,(') K'4"!,4+%+) ;&'"!*+-') !.&704"') #&!?)) $'(!*+,-'?) 047(+) .!;&'G) #K347P!*'"%:!) hE37;&#;'?) .!&%"01'-) %*%"&#'("70E) 07&'&/*)4)(%K01+)$;4'("%1?)K&/3%)$!P"')4)&7$).34%,;&'*+%"+%$).!*+F4'G?)"+%)
*7$':') K!$%"&'34'S) \!(O) ;'$!,4+%("%1) #&!?I) $/:-) .!4') &7$) .%-"+G) !53'4) 8F,#) +) 5!;K+%:!) '1%;&'&#?) .34%,;&'*+%"+') 0"/&) +) *7;&O.K/*?) K'37) .+%K+%("%) =,(') K'4'Q) .!K#&"70ED?) ;0%"') ]!<!-.I' 2' #+=!%&' HIBI%&) =4*-';404') "')
.!&34%57) K'4'Q) !) 2$+%30+) +) #$+%3'"+#68D?) *3%;40+%) X) N:#3') ()#!+' (,$!+,%2+R
.,)!' ="') .!&34%57) K'4'Q) $'371"70EDS
\!(') !53'4#) "+%) $#;+'-') ;+O) .347) &7$) !:3'"+04'G) ,!) +(#;&3!*'"+') &3%20+?)'(%)$!:-')&%P)$+%G)4"'04%"+%),(')K'4"!,4+%1;K+%:!) #&!)#+"?69?)4)1'K+%:!)
65
p7.',')&#)!,"!&!*'G?)P%)*)K'4"!,4+%1;&*+%).'3'N'("7$)047;&7);0E%$'&)K'4'Q);0E!(';&704"70E)3'04%1)"+%)57-);&!;!*'"7)X)0%(%$)"+%)57-')'3:#$%"&'01');'$')*);!5+%?)(%04)4'0EO&'),!).!K#&7)+).!.3'*7)P70+')=\S)8K347"+'34?)!.S)0+&S?);S)>eDS)8&F,);0E%$'&)U,34%*'V)"+%)
$#;+'-) 57G) .34%;&34%:'"7) *) ;404%:/-'0ES)
66
l'4"!,4+%1%)*7K!347;&7*'(+)$S+"S)'(6'5%&)$"%$!"+04"7?);&!;!*'(+)37$!*'"%)(#5)37&$+4!*'"%) .!,4+'-7?) .!;-#:+*'(+) ;+O) *) &3'K0+%) K'4'"+') "!&'&K'$+S) R!$!0"%) 57-7) &%P) $%&!,7) 4'.+;#) *) .!,3O04"+K'0E) K'4"!,4+%1;K+0E) X) #K-',) &%K;&/*) *) 45+!3'0E) K'4'Q) $+'-) 0E'3'K&%3)K!";.%K&#?)')&%K;&)*-'20+*7)4'!.'&37*'"!)*%)*0+O0+'?)U3F04K+V?).+K&!:3'$7S)lS)`3'0E'?) !.S) 0+&S?) ;S) c@Xc>S)
>Y
8S) `7(+"'?) >)=)-,)?) ;S) C>S
68
M') &%$'&) +0E) 3!;"F0%1) .!.#('3"!20+) *!5%0) "'*3!&/*) 04'3"%1) 2$+%30+) 4!5S) bS) g%3&;$'""?) !.S) 0+&S?) ;S) CBZXCBCS
69
R3!5(%$%$) !&*'3&7$) .!4!;&'1%?) :,4+%) *) K!20+%(%) 2*+O&!1'Q;K+$) :-!;4!"!) *) &7$)
!K3%;+%)K'4'"+')+)047).-';40474"')20+'"7)./-"!0"%1)$!:-')57G),(')K'4"!,4+%+).#"K&%$)!,-

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

;-7"O-7) .3%,7K'01%) *+%(K!$+%1;K+%S) p+',!$!) ;KF,+"F,?) P%) $/*07) 23%,"+!*+%04"+)=0E!G)"+%)$'$7)"')&!),!*!,/*)t3/,-!*70E),(')R3#;D).!;-#:+*'(+) ;+O) 4';&'"F) *) K!20+%(%) +K!"!:3'NF?) $'1F0) 2*+',!$!2G) *'3&!20+) !53'4/*?)
.!5#,4'1F070E) *7!53't"+O) +) #-'&*+'1F070E) ('+K'&!*+) 4'.'$+O&'"+%) &3%20+YZ.
["'1F0) ;&!;!*'"7) .34%4) !3'&!3/*) 4';/5) %K;.3%;1+) :%;&704"%1?) -'&*!) ;!5+%)
*7!53'4+G).!,"+%;+!"7):-!;)+),-!Q)$/*07)*70+F:"+O&F)K#)&%1)047)+""%1)04O20+) .!&OP"%:!) ,4+%-'YCS) /*0'?) *7K!347;&#1F0) $'(!*+,-!) 1'K!) ;*!+;&%) &-!?)
"+%) .!&34%5!*'-57) *+O0) %K;.(+K!*'G) 0'-%1) 1%:!) %3#,7071"%1) &3%20+?) 43%;4&F)
X)1'K)*).347.',K#)*+41+).+%K+%-)X)*0'(%)"+%)$#;+'-S)<!?)0!)"+%).347;4-!) !\'
)".,#"?) ;'$!34#&"+%) *7"+K'-!) &#) !\' ,?)<,-!? ;&'&#&!*7) .!;&#('&) "'#04'"+') ,-'
1"*<)+,) $!P"') *+O0) #4"'G) 4') 43%'(+4!*'"7S)
R!,)*4:(O,%$)&3%20+);404%:/-!*70E)"'(%P'-!57)!53'4!*7)*7K-',)*)&!3#Q;K+$) .3%45+&%3+#$) 4'(+047G) ,!) &7.#) ).' 1)+,2$' $#)#"$S) <%") 0E'3'K&%37;&704"7)&7.).34%.!*+','"+')43!,4+-);+O)*)23!,!*+;K#)$%",7K'"0K+$YW)+)$+'-)"')
0%(#) 3/P"+0!*'"+%) .!4+!$#) K'4'Q) *) 4'(%P"!20+) !,) .!4+!$#) +) #*'3#"K!*'Q) P70+') !,5+!30/*?) &'K) .!,) *4:(O,%$) ,!5!3#) &3%20+?) 1'K) +) ;-/*?) K&/37$+) 1%) *73'P'"!S) 8&'&#&7) ,+%0%41'("%) 4*3'0'-7) #*':O) "') .347;&O."!2G) K'4'Q)
,(') *+%3"70E?) !;&34%:'1F0) .34%,) 457&"+F) K!$.(+K'01F) &3%20+) *) K'4'"+'0E) ,(')
(#,#S) p) 23%,"+!*+%04"7$) <!3#"+#?) *) :-/*"7$) K!20+%(%) .'3'N'("7$?) "+%)
&34%5')57-!)$/*+G)).'$,?U*,%!$?'.!@,*!$?')<+!$#!$Yd?)').347"'1$"+%1)X)"+%)*7-F04"+%S) <'KP%) 3%0%.01') 5!,t0/*) !53'4!*70E) +) *704#(%"+') "') 6!3$O) ;&'-') &#)
"+%;+%"+'?)')&'KP%)X)047)"+%)+;&"+'-7)+)&'K+%)#*'3#"K!*'"+'?)K&/3%).!4*'('-757)*+OK;4%1):3#.+%) *+%3"70E) ;&'*'G) !-' b)%!) *!5%0) $'(!*+,-') +) ;'$!,4+%("+%) 3!4*'P'G) 1%:!) &3%20+S)
YZ
RS<S) m!53!*!(;K+?) nc,.!$' !\' )".,#"o?) ;S) @CS
YC
l'&'(!:) :%;&/*?) *7*+%,4+!"7) 4) .!,3O04"+K/*) ,(') K'4"!,4+%1/*?) !$'*+') m!53!*!(;K+?) +5+,%$?) ;S) @WS
YW
HIII9*+%04"%) K'4"!,4+%1;&*!) ,(') ;&'"/*) 43!,4+-!) K'&%:!3+%) ;.!-%04"%?) K&/3%) #0E*70+G) $!P"') *) 45+!3'0E) !\!?U*TB?) 0E'3'K&%374#1F070E) 4'3/*"!) %(+&7?) 1'K) +) ;.!-%04"%) "+4+"7)
=.347K-',!*!).!,3O04"+K),#;4.';&%3;K+)c)$%,%"*"$'(2+"?DS)M')&%")&%$'&j)RS)<S)m!53!*!(;K+?)
Z*#!+' /)"*"$d' B=2+=!%' 0)=-2.=,!,' B' *,#!+)#"+=!' ?!-.I0)-%0,!D' liii7lp' B,!0"?) U\!04"+K+) a+;&!3704"%V) B@) =CceeD?) =,'(%1) 1'K!j) RS<S) m!53!*!(;K+?) Z*#!+' /)"*"$D?) ;S) C>dXCeB) !3'4) RS) <S) m!53!*!(;K+?)nc,.!$'!\')".,#"o?);S)dCXdd?)')&'KP%j)TS)q5%3;&%?)Q!$!**$%&)b#'"-.'i-.,1,.""?',-'.!+'A!R
!*$2+<!' .!+' (!-.,0)-#!-N' ,!' /+!.,<#!-' e"?@!+#$' .!' f2?)-,$' g3ah' )-' $#;.#,$%&!' L@!+$%&,%&#!-?)
i*jk) )$' X,<!-!' "-.' .)$' Q)-=!d' ="?' i-.,1,."!**!-' ,?' ?,##!*)*#!+*,%&!-' f!*,<,2$!-#"??) a:S) gS) %(^+((%?) S) 80E3%3?) ";&%3) WZZW) =;%3+') UJ+&') 3%:#('3+;V?) `,S) C>D?) ;S) @cYXBWYS
Yd
<'K)!)"+;K!)*7K;4&'-0!"70E)$';'0E)X)2*S)<!$';4)4)nK*+"#S)RS)<S)m!53!*!(;K+?)nc,R
.!$' !\' )".,#"o?) ;S) ddS

95

M J-

96

"').!&%"01'("+%)*7P;47$).!4+!$+%S)M+%)#(%:')*+O0)K*%;&++?)P%)"+%K&/3%)%(%$%"&7) $'(!*+,-') ',3%;!*'"%) 57-7) 5%4.!23%,"+!) ,!) $+%;404'") =&7$) 5'3,4+%1)P%)0'-')23%,"+!*+%04"')3%&!37K')"'#04'"+')!)*7;&O.K#)K!"0%"&3!*'-')
;+O)*-'2"+%)"')"+0EDS)T%;&)&!)+;&!&"')!5;%3*'01')X)*).347.',K#)45+!3/*)K'4'Q?)"'*%&)1%2(+)&3%2G).!4*'(')!K3%2(+G)'#,7&!3+#$?)"+%)4'*;4%),');+O),%N"+&7*"+%)!34%0?)047)*%3;1')U!3'("'V)6'K&704"+%),!)"+%:!)&3'N'-'Y@. Tymczasem
$'(!*+,-!) &!3#Q;K+%) $+'-!) ',3%;'&') #0E*7&"%:!) .!.34%4) 04';) +) $+%1;0%S
R!,04';) :,7) "+%#04!"7) *+%2"+'K) $+'-) ,!) "+%5') 20+%PKO) 3'04%1) .3!;&FYB?)
57(%) *753#K!*'"F) #040+*7$) .!,%120+%$) ,!) !5!*+F4K#) .3'07) +) .!,;&'*!*70E) .3'K&7K) 3%(+:+1"70E) !3'4) *!("F) !,) 4'5!5!"#?) !) &7(%) *) $+%20+%) ,3!:') &') .34%,;&'*+'"') 57-') *+%3"7$) 1'K!) *F;K') +) ;&3!$'S) p+!,-') .!$+O,47)
3%'("7$+) 4':3!P%"+'$+?) 1'K+0E) "') *;+) "+%) $!P"') 57-!) #2*+',047G?) &'K+$+)
1'Kj) (+0E*'?) "+%34F,) +) E'4'3,?) #0+%0E7) !5%3P7?) 5%4*;&7,"%) *+,!*+;K') +) +""%)
3!437*K+?) "+%#040+*%) K#.+%0&*!?) 6'-;4%3;&*!?) 0E0+*!2G) +) "',$+%3"%) 5!:'0&*'S) <!) &#?) *) ,#P%1?) '"!"+$!*%1) ;.!-%04"!20+?) -F04F0%1) 3/P"%) ;&'"7?) K&/3F)
&3#,"!) 57-!) .!,,'G) ,#0E!*%1) K!"&3!(+Y>?) 5!:'&7) K#.+%0) P7-) !5!K) "O,4'34'?) ') "') :3'"+07) .!,4+'-/*) ;.!-%04"70E) 3!,4+-7) ;+O) .347*'37) X) &'K+%) 1'K)
.70E')047)4'*+2GS)<!)*)$+';&'0E?)*)K&/370E)#.3'*+'"!)5'3,4!)3/P"%).3!6%;1%) !) 3/P"7$) !,5+!34%) $!3'("7$?) "'#04'"+%) !) *7;&O.K#) +) 1%:!) %;0E'&!(!:+04"70E) K!";%K*%"01'0E) .!.34%4) ,3'$'&704"%) *+41%) .+%K+%("70E) $FK)
$+'-!) *+O0) :-O5;47) ;%";YY.
hE0F0) "','G) !53'4!*%$#) '.%(!*+) K!"K3%&"7) *7$+'3?) .!;&'0+) .!&O.+%Q0/*)"')&!3#Q;K+$)$'(!*+,(%).!,,'"!)0E'3'K&%37;&70%).!.34%4)"'K370+') :-!*7) +) '&375#&7?) 4:!,"+%) 4) ,#0E%$) "'#04'"+') !) .!*;4%0E"!20+) .!&O.+%"+') "+%.34%1%,"'"70E) :34%;4"+K/*YeS) \%&!37K') !53'4!*') &%1) .'3&++) ,4+%-

lS) `3'0E'?) !.S) 0+&S?) ;S) @WZS
M') &%") &%$'&) 8S) `7(+"'?) E=F2B,!0' ,' =)MB,)#I?) ;S) CZeS) p) K'4"!,4+%1;&*+%) 23%,"+!*+%04"7$) *+%2"+'K) 57-) 3'04%1) 34',K!) 4'#*'P'"7) X) 1%2(+) ;+O) .!1'*+'-?) &!) 1'K!) ;&%3%!&7.) "'+*"!20+) +) 0+OPK+%1) .3'07j) RS) <S) m!53!*!(;K+?) nc,.!$' !\' )".,#"o?) ;S) dWS
Y>
\%:#('01%) K!20+%("%) !,) "'K'47*'-7) ,!.%-"+%"+') !5!*+F4K#) $;4'("%:!) +) .3471$!*'"+')
.!;-#:+) ;'K3'$%"&'("%1) *) K!"K3%&"7$) K!20+%(%) .'3'N'("7$S) p) *+%(K+0E) $+';&'0E) .'"!*'-')
1%,"'K)4*704'1!*'),!*!("!2G)*75!3#)K!20+!-')X);.!23/,)K+(K#).'3'N+)$+%1;K+0E)047)2*+F&7Q)
4'K!""70ES) IS) 8K+%3;K'?) L@2B,K=!0' ?$=)*-I' B' M+!.-,2B,!%=-!D' /2*$%!?) p'3;4'*') WZZd?) ;S) >cXCZYS
YY
8S) `7(+"'?) E=F2B,!0' ,' =)MB,)#I?) ;S) CZBS
Ye
I5+,%$?) ;S) CCZS)
Y@

YB

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

-'Yc).347.!$+"').347)&7$)$+%1;0'$+)5'3*"7)1O47K)"'33'071"70E)6'5#-?)K&/3%) !.3/04) .34%;&3!:+) "+!;-7) +) .%*"F) ,!4O) ,!;',"%:!) E#$!3#80. Pod sto.'$+) l;+O0+') h+%$"!20+) 5%4) &3#,#) *7.'&347$7) *+O0) ;K'4'"F) 5%4.!*3!&"+%) .!;&'G) r7,') =;7"!"+$) E%3%&7K'D) *) ;&!PK!*'&%1) 04'.0%S) p23/,) :34%;4"+K/*) *) ,!$"+%$'"%1) ;&3%N%) 0472G0') *73/P"+!"!) $OP0474"O?) .347*+F4'"%:!) ,!) "!;47) +) .347:"+%0+!"%:!) 0+OP'3%$) 5%04K+?) ,!) K&/3%1) ;'$) .3475+1') K(%.K+f) 1%;&) !"') &#) "'34O,4+%$) $OK+?) '(%) +) 4'.%*"%) X) ;7$5!(%$) .34%*+"7S)`7G)$!P%)&!)!5%3P7;&')X)&%"?)K&/37).!,'1%)K#;4F0%)"'.!1%)=*)$+%1;K+$)
K'4"!,4+%1;&*+%) 57-) !") ;7"!"+$%$) 4%.;#0+') ,!04%;"%:!D?) ') $!P%) .+1'K) X)
5%4*!("7) +) #(%:-7) ;-#:') ;4'&'"'?) K&/37) ;'$) .347K-',') 3OKO) ,!) ;*70E) K'381.
p) K!&(%) #K'4'"!) .34%K#.KO) 4) *':F) =!"#$ *&) X) 4'.%*"%) $!&7*) 4) K'4'Q) ).'
?"*,!+!$' @"+<!-$!$' %,1,#!$?) *) K&/370E) .!&O.+'"!) 4''":'P!*'"+%) K!5+%&) *) +"&%3%;7) $OP/*?) *73';&'1F0%) .!"',) 4''":'P!*'"+%) *) P70+%) 3!,4+""%) +) .3'K&7K+)
3%(+:+1"%82S) p) !&0E-'Q) .+%K+%("F) .','1F) &%P) ,*+%) "+%*+';&7) *) ;&3!1"70E) "'K370+'0E) :-!*7) =!"#$ +-) 57G) $!P%) &!) *7$+%"+'"%) *) K'4'"+'0E) ?"*,!+!$' ,-' 2+R
-)#"' ?!+!#+,%,2?) ;7"!"+$) :34%;4"%1) +) 2(%.%1) 2*+'&!*!20+83DS) ]*':O) .347K#*')
4*-';404') ,'$') *) 5+'-7$) 04%.K#) +) ,*!3;K+$) ;&3!1#) $"+%2#?) K&/3') *) "+%$'() &'"%04"%1?) 0E*+%1"%1) .!4+%) #;+-#1%) .347&347$'G) ;+O) ,*/0E) ,%$!"/*S)
<!) 1%,7"') K!5+%0') .!;&'G) *) .%-"7$) .347!,4+%*K#?) 4) K&/37$) =3!4$+-!*'"') *) 1%:!) ;&3!1"!20+D) "+%) .!&3'N) ;+O) 3!4;&'G) *) 4'2*+'&'0ES) p7&*!3"7) ;&3/1)
$!P%) 57G) $%&'6!3F) .70E7) 047) .3/P"!20+84S) [*3'0') *) &7$) $+%1;0#) #*':O?)P%)4:!,"+%)4),#0E%$)/*04%;"%:!)K'4"!,4+%1;&*')K!5+%&7)*)&!3#Q;K+$)
U.+%K(%) ('+K/*V) ;&'"!*+F) 4,%07,!*'"F) $"+%1;4!2G85S) M+%) 4'53'K-!) "'&!-

M+%;&%&7?)"+%)*;47;&K+%)'&375#&7);F)047&%("%?)"+%K&/3%)$!:-7)#(%0).34%$'(!*'"+#?)*+O0)
+,%"&7NK'01%) $#;4F) .!4!;&'G) *) ;6%34%) E+.!&%4S)
80
`S)g%3%$%K?)!.S)0+&S?);S)YB?)*;K'4#1%?)P%)%A%$.(').%-"+-7)"+%)&7(K!)6#"K01O)$!3'(+4'&!3;KF?) '(%) +) 3!437*K!*FS) \!45+1'1F0) $!"!&!"+O) *7K-',#?) $!:-7) "+%) &7(K!) #047G?) '(%) +) 5'*+GS
81
q) .+1'K#) +) K'304$'34#) *) K'4"!,4+%1;&*+%) ./t"%:!) 23%,"+!*+%04') 4!5S) lS) `3'0E'?)
!.S) 0+&S?) ;S) ddeXd@dS) !&7*) ;47"K'34'?) &!04F0%:!) "'./1) 4) 5%04K+?) .!1'*+') ;+O) +) "') +""70E)
$'(!*+,-'0E) 4) .34%,;&'*+%"+%$) AK."' L$#)#!%=-!<2j) 8S) `7(+"'?) E=F2B,!0' ,' =)MB,)#I?) ;S) cdS)
82
TS) q5%3;&%?) !.S) 0+&S?) ;S) BC>S
83
<'K) #) a#$5%3&') ,%) \!$'"+;S) I5+,%$?) ;S) BWZS)
84
p)!\!?U*)%&)3!4$+-!*'"%)*);&3!1'0E)K!5+%&7);7$5!(+4!*'-7).70EOj)pS)`3!1%3?)!.S)0+&S?)
;S)@deS)p"+K(+*+%)K37&7KO)457&K!*"70E);&3!1/*)+)K!;$%&7K+)0+'-')*)K'4"!,4+%1;&*+%)./t"%:!) 23%,"+!*+%04') '"'(+4#1%) lS) `3'0E'?) !.S) 0+&S?) ;S) d@cXdBdS
85
8S) `7(+"'?) E=F2B,!0' ,' =)MB,)#I?) ;S) CZdS)
Yc

97

M J-

98

$+';&) K37&7K+) K(%3#$ X) K&/3') "!&'5%"%) 57-') 1%,"7$) 4) *'P"70E) E!$+(%&704"70E) &%$'&/*) 23%,"+!*+%04'S) M') $'(!*+,(%) &!3#Q;K+$) .(%5'") =sD) 4) K3!.+,-%$);$'P7);+O)*)K!&(%)!5!K)"+%#040+*%1)E'",('3K+S)R3!;&!)*).';404O)o%*+'&'"'),+'5%-)*+%4+%)"')&'04K'0E).!&O.+!"70E),#0E!*"70E)X)$"+0E')+)5+;K#.'86?) K&/37) 3OKO) *0+FP) *4"!;+) ,!) 5-!:!;-'*+%Q;&*') !"#$ +&S) q*%) U&'04K+) ,#0E!*"70EV) X) !;!5"7) 23!,%K) .+%K+%("%:!) &3'";.!3&#) X) ;&'1F) ;+O) %(+&'3"7$) ;7$5!(%$) #&347$'"+') *) K3/(%;&*+%) .+%K+%-) ,'*"%1) 4+%$;K+%1) E+%3'30E++eYf):34%;4"7$)K(%3K!$).347:37*'),+'5%-),$F07)*),#,7S)M')+(%)&')*+41')
.!&O.+%"+')"+%:!,"70E),#0E!*"70E)X)&'K)0EO&"+%)'K0%.&!*'"').34%4)('+K'&)
X) &3'N-') "') &!3#Q;K+$) :3#"0+%) *) 34%047*+;&%) '"&':!"+4$7?) &3#,"!) *) &7$)
$+%1;0#)!34%0S)h!)4"'$+%""%?)53'K#1%)*)&!3#Q;K+%1)3%,'K01+).+%K-')K!3!"!*'"70E):-/*)X)$!&7*#)&'K)&7.!*%:!),(').!,!5"70E)*7!53'P%Q)*)b#3!.+%S) `7G) $!P%) *) .'Q;&*+%?) 34F,4!"7$) .34%4) ['K!"?) $72() !) *-',47) K3/(%*;K+%1) 57-') ;.!-%04%Q;&*#) !,(%:-'s) R!) '30E+*!(0+%) .!3&'(#) :'(!.#1%) "'&!$+';&) 370%34) *) .%-"%1) 453!+?) K&/3%:!) K!Q?) "+%;+!"7) .34%4) ,%$!"'?) 4$+%34') .3!;&!) *) !:"+;&F) !&0E-'Q)
p+',!$!?) P%) "'#04'"+%) *) K'4'"+'0E) $+%1;K+0E) $+'-!) "+%1%,"!K3!&"+%)
,3'$'&704"7)0E'3'K&%388S)'&*!);!5+%)*7!53'4+G?)1'K);+("+%)$#;+'-7)!,,4+'-7*'G) "') ;-#0E'047) !.+;7) K'3) ,(') :34%;4"+K/*) X) 5(#t"+%30/*?) K347*!.347;+O40/*?) E'4'3,4+;&/*?) r7,/*) X) ;K!3!) +0E) #,3O04!"%) .!;&'0+) 37;!*'-7) ;+O)
"+%) &7(K!) *) ;-!*'0E) #!++,V%)!' U+)!.,%)#,2-,$89?) '(%) +) *) !53'4+%S) qK3#&"+%) .3'*,4+*7) 2*+'&) ,%$!"/*?) K3%!*'"7) *) K'4'"+'0E) +) .!"#3') :3!&%;K') $'(!*+,-'?) *4'1%$"+%) ;+O) &#) .34%"+K'-7?) ') 0%(%$) !5#) 57-') .34%;&3!:'S) M+%) #(%:')
*F&.(+*!20+?) P%) &%") 4%;&'*) .!#04%Q) $+'-) ;%";) 1%,7"+%) *) 5!:'&7$) !23!,K#)
`7G)$!P%);F)&!)4"'"%)4)K'4'Q)N:#37)45+%:-%:!)$"+0E')+):34%;4"%:!)5+;K#.'S)I5+,%$?)
s. 101.
eY
q) E+%3'30E++) *) U'"&7*;./("!0+%) .!&O.+!"70EV) 4!5S) +5+,%$?) ;S) CZZS)
88
q) P'3(+*!20+) :-!;4%"+') K'4'Q) !) K!Q0#) 2*+'&') X) RS) <S) m!53!*!(;K+?) |c,.!$' !\' )".,#"o?)
s. 43–44.
89
R!1O0+%)#!++,%V%)'U+)!.,%)#,2'1%;&)./t"+%1;4%?)4!;&'-!)#P7&%).!)3'4).+%3*;47).34%4)g+3!('$!)8'^!"'3!(O?)'(%)!,"!;+);+O),!)4"'"%:!)*)23%,"+!*+%04"%1)E!$+(%&70%)&7.#)K'4'"+').!K#&"%:!?)K&/3%)$+'-!)*7*!-7*'G)#04#0+%)%;0E'&!(!:+04"%:!)(OK#)+);K-'"+'G),!)"'*3/0%"+'S)
`S)a'$$?) !+'P!<'="?'e,??!*?);S)@>CS)[':',"+%"+%)23%,"+!*+%04"%:!)U,#;4.';&%3;&*');&3'0E#V)=1'K)!K3%2(');+O)"+%K+%,7)K'4"!,4+%1;&*!).!,;70'1F0%)(OK).34%,).+%K-%$),(')#0E3!"+%"+') *+%3"70E) .34%,) :34%0E%$D) +) .!,FP'1F070E) 4') "+$) !53'4/*) 0E'3'K&%374#1%) gS) +"!+;?)
e,$#2+,)' U,!0F)?) p'3;4'*') Ccc>?) ;S) CBcXC>dS
86

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

$+%1;K+$S) <'KP%) &3%2G) *'"+&'&7*"%1) ]!<!-.I' 2' #+=!%&' HIBI%&w?) K&/3%1) 5!E'&%3'$+) ;F) 5!:'04%?) #2*+','$+'1F07) ;!5+%) "+%#0E3!""!2G) #&3'&7) *;47;&K+%:!?)0!),!04%;"%)')0!)#K!0E'(+90?)$!:-')4"'(%tG);*70E)!,5+!30/*)"'1-'&*+%1)
*) K3O:#) $+%1;K+%:!) .'&3701'&#S)
n#&!3') &%:!) +",7*+,#'("%:!) .3!:3'$#) "+%) $!P"') .!;4#K+*'G) .!4')
20+;-F) %(+&F) ,#0E!*"F) .'3'N+) ;&'3!$+%1;K+%191S) I$.#(;) .!*;&'"+') ,4+%-') $#;+'-)*712G)!,)#04!"%:!)&%!(!:')4''":'P!*'"%:!)*),#;4.';&%3;&*!?)0!)1%;&)
&7$)5'3,4+%1)!047*+;&%?)P%)&!)*-'2"+%)*)*+%(K+0E)$+';&'0E).3#;K+0E)K(%3).'3'N'("7) =&'KP%) "+P;47D) .!;+','-) #"+*%3;7&%0KF) 6!3$'01O92S) #;+'-) !") &%P) "')
&7(%) 4"'G) .!&34%57) *+%3"70E) *) .'3'N+?) 57) .34%$/*+G) ,!) "+0E) !,.!*+%,"+!) ,!53'"7$) 1O47K+%$) 6!3$S)

Styl
TO47K) '3&7;&704"7) ,4+%-') 4,3',4') 4'0E!,"+F) .3!*%"+%"01O) +) 4,'1%) ;+O) 5'4!*'G) "') %K;K(#47*"7$) *4!3"+K#) $+"+'&!3;K+$S) q:/("%) ;K!1'34%"+%) ,4+%-')
4) +(#$+"'01F) *7"+K') *) .+%3*;4%1) K!(%1"!20+) 4%) ;.!;!5#) $'('3;K+%:!) $72(%"+'j) "+%) #(%:') *F&.(+*!20+?) P%) 3%'(+4'01O) &O) .!.34%,4+-) .3!1%K&) "') .%3:'$+"+%f) '3+') +0E"!*;K') "'4*'-') *3O04) ;*%:!) 04';#) ,4+%-!) &!3#Q;K+%) U.!*+OK;4!"F) ,!) !:3!$"70E) 3!4$+'3/*) $+"+'&#3FV93S) 8-#;4"+%) 'K0%"&!*'"!)
+) 5'3,4+%1) %*+,%"&"%) +(#$+"'&!3;K+%) 0%0E7) ,4+%-'?) 4*-';404') X) K!$.!4701O) *) 04*/3(+20+'0E) +) 4-!&%?) 1'K57) ;4'0E!*"+0!*%) &-!S) [%;&'*+%"+%) K*'&%3)
4)0"!&'$+)+)*7;&O.K'$+).347*!,4+)"')$72()K!$.!4701O)$+"+'&#3)"'),*/0E)
K'3&'0E) !&*'3&%:!) K!,%K;#?) ') 4':O;404%"+%) ,3!5"70E) $!&7*/*) ,%$!"!(!:+04"70E) #) ,!-#) K!$.!4701+) ,4+'-') "+047$) +(#$+"'&!3;K') ,%K!3'01') @)$R
.!RU)<!S) p7,'1%) ;+O?) P%) 3/*"+%P) .!,) *4:(O,%$) K!$.(+K'01+) *+4#'("%1) !:/(p'3&!).347.!$"+%G)4,'"+%)RE+(+..%}')n3+%;'?),!&704F0%)3!(+).34%,;&'*+%Q)$'K'53704"70E) *) ./t"7$) 23%,"+!*+%04#S) 8F) !"%) *%,-#:) "+%:!) U2*+',%0&*%$) "'$+O&"%:!) #$+-!*'"+') ,!04%;"%:!) 2*+'&') +) 5!(%;"%1) 2*+',!$!20+) K(O;K+?) "') 1'KF) ;K'4'"') 1%;&) K'P,') (#,4K')
%:47;&%"01'VS) RES) n3+%;?) !.S) 0+&S?) ;S) CdBS
91
TS)m!$';-!*;K+?)()*)+$#B2'M%,!--!'-)'/2?2+="'P$%&2.-,??);S)CW@?);-#;4"+%)#4"'-?)P%).!$7;-!,'*0F) $'(!*+,-') 57-) .3!5!;404S)
92
nS) \',4+$+Q;K+?) >2M%,TF?) ;S) CYCXCYWS)
93
S) +0E"!*;K'?) !.S) 0+&S?) ;S) WZ>S)
90

99

100

M J-

"70E) '"'(!:++) ,(') &!3#Q;K+%:!) 4'57&K#) $!P"') ;4#K'G) *23/,) +(#$+"'01+) &!*'347;4F070E)&4*S).';&!3'(+!$ =(+&%3'&#3'),#;4.';&%3;K'94D?)4*-';404')4)K3O:#) 63'"0#;K!9'":+%(;K+%1) K#(&#37) ,*!3;K+%1S)
'"#;K37.&7) &%:!) &7.#) ;&'"!*+-7) %K;K(#47*"7) .34%1'*) 3%'(+4'01+) 4'-!P%Q) ,#;4.';&%3;K+0E?) ;6!3$#-!*'"70E) "') 8!5!34%) o'&%3'Q;K+$) IJ95. Pisa"%) 57-7) *) 1O47K'0E) !1047;&70E) "') #P7&%K) %(+&) 2*+%0K+0E) ='37;&!K3'01+) +) ,!$/*).'"#1F070ED)!)*7;!K+$).!4+!$+%)*7K;4&'-0%"+'?)#$!P(+*+'1F07$)!,5+/3)"'*%&)5'3,4+%1)4-!P!"70E).3'*,)3%(+:+1"70ES)<!*'347;4F0%).37*'&"7$)
$'"#;K37.&!$) +(#$+"'01%) !"#$ ./00&$ 57-7) .!,.!34F,K!*'"%) &%K;&!$) 1'K!)
+0E)*+4#'("')3%K'.+&#('01'?)'(%)$+'-7)&%P),#PF)'#&!"!$+OS)I0E)4','"+%$)57-') '$5+&"') U&3'";('01') !53'4!*'V) &%!(!:++) "') 1O47K) 43!4#$+'-7) +) ;#:%;&7*ny96?) ,!K!"7*'"') 4') .!$!0F) ,*!3;K+0E) 6!3$) ;&7(+;&704"70ES) [) *71F&K+%$)
traktatu ])' A2??!' *!' f2I?) K!,%K;7) &%:!) &7.#) "+%) 57-7) +(#;&3!*'"%) *%,-#:)
#;&'(!"70E);0E%$'&/*S)R!;404%:/("%)$+"+'&#37)$+'-7)0E'3'K&%3)+",7*+,#'("70E) K3%'01+?) K&/3%) "+%) &7(K!) *4$'0"+'-7?) '(%) +) #4#.%-"+'-7) .!,'"%) &3%20+cY.
94
m!) K!,%K;/*) &%:!) &7.#) "'(%P'-7) X) !.3/04) .!.#('3"70E) :!,4+"%K) X) &'KP%j) 5%;&+'3+#;4%?)n.!K'(+.;7?)P7*!&7)2*+O&70E?)K;+O:+)0#,/*)=1'K)(,+)%*!$'.!'92#+!R )?!D)+)(+&%3'&#3')$!3'(+4'&!3;K') =1'K) (,+2,+' .!' ?2-.!?) A2??!' *!' +2,?) :,@*!' ?2+)*,$v!DS) 8&3'&%:+O) +) 3%&!37KO) &!*'347;4F070E) +$) $+"+'&#3?) 4) "'0+;K+%$) "') +",7*+,#'("F) E%3$%"%#&7KO?) .34%;&#,+!*'-) "+%,'*"!) nS) l#$(%3?) C+)-$*)#,-<' C+"#&N' Z?@,#,2"$' i?)<!$' )-.' #&!' f!*,<,2"$' >-2B*!.<!' ,-' ])#!' (!.,!1)*'
c+)-%!' )-.' X-<*)-.?) M%*9a'^%"Xo!",!") WZCCS)
95
q) 4';&!;!*'"+#) 4'(%0%Q) o'&%3'"#$) IJ) *) ]) A2??!' *!' f2I?) 4!5S) [S) l(+2?) /)+"=D)?)
s. 166.
96
nS) l#$(%3?) !.S) 0+&S?) ;S) BX>S)
cY
m!)"'10+%K'*;470E)X)!.3/04)+(#$+"'01+)A2??!'*!'f2I'7).347K-',/*)$+"+'&!3;K+0E)U)-R
-!)"\?)4%;&'*+'1F070E)*)1%,"%1)K!$.!4701+)3/P"%)*F&K+?)"'(%PF)+(#$+"'01%).'37;K+%:!)K!,%Ksu A),-#!' Z@@)!' =CWcBD?) o!",7") X) `3+&+;E) o+53'37?) '&%;) <E!$.;!") 8) CC?) 6S) C^) X) C!2b)R
-,)?)6S)Wc3)X)%&'.7)K!"&%$.('01+)=3%.3!,S)*j)nS)l#$(%3?)!.S)0+&S?)+(S)Yd?);S)WZY?)+(S)eZ?);S)WWcD?)
f. 52 – E&+I$#"$' -)"%=)DK%I' /)#!+' 92$#!+S) T'K!) *'3&7) #*':+) "'(%P7) *;.!$"+%G) &'KP%) %K;K(#47*"7?)&34704O20+!*7)K!,%K;)n3#",%()ed)IXIII)=o!",7"?)`3+&+;E)o+53'37f).!;404%:/("%)04O20+) ,'&!*'"%) !,) CdCZ) ,!) Cd@ZDj) 6S) Cd) +) 6S) CWB) X) [0+=IH2B)-,!' -)' .+=!B,!' HI%,)?) 6S) CW>) X) >2R
F2' .B"-)$#"' )#+I@"#TB' *".=0,!D' !<=I$#!-%D,?) 6S) CWc) X) +=!B2' E-T#?) 6S) Cf) 4!5S) 3%K!3,) !.+;!*!95+5(+!:3'N04"7) `3+&+;E) o+53'37) !3'4) 3%.3!,#K01%) !"(+"%) iE&&.jvv***S5(S#Kv0'&'(!:#%;v+((#$+"'&%,$'"#;03+.&;v3%0!3,S';.s 8Im >@Beh!((Im WZM8&'3& edkS)
) ) 8.!23/,)0+%K'*70E).347K-',/*);K!$.(+K!*'"70E);7;&%$/*)4,!5+%Q).37*'&"70E)$!,(+&%*"+K/*) *'3&!) .347&!047G) &4*S) Q2.=,-0,' 0$,YH-!D' ()&)"#' .oZ+#2,$) =CdCZXCdCBD) *) 5+5(+!&%0%) $+%1;K+%1) *) h'$53'+;) =$;S) eYD) X) 4!5S) ]o)+#' )"' #!?U$' .!$' +2,$' ?)".,#$N' /&,*,UU!' *!' :!*' !#' $!$'
V*$'3a5734a?)0'&S)R'3+;)=o!#^3%D?)0!$S)mS)g'5!3+&9hE!.+"?)%,S)nS),%) '3:%3+%?)R'3+;)Ccce?)
"3) K'&S) WCZ?) ;S) dCZXdCC) =uS) n^3+(DS) I""7$) *'P"7$) .347K-',%$) 1%;&) &%P) ,'&!*'"7) "') ('&')

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

[') .!,!5"F) K3%'01O) $!P"') &%P) #4"'G) $'(!*+,-!) 2*+O&!1'Q;K+%S) M+%) .!,FP') !"!) 3'04%1) 4') P',"7$) K!"K3%&"7$) .+%3*!*4!3%$S) !"#$%"&'(+4#1F0)
;K'(O?) 4%;&'*+!"!) &#) 4) ;!5F) 3/P"%) $!&7*7?) &*!34F0) #04!"7) *7*/,) !) #"+K'&!*%1) +K!"!:3'N+?) .!,'"7) *) ,*!3;K+%1) 6!3$+%S)
n"'(+4');&7(#),4+%-')1%;&)4),4+;+%1;4%1).%;.%K&7*7)"+%4*7K(%)#&3#,"+!"'S)
[',%07,!*'-') !) &7$) +) 1%:!) *+%(!*+%K!*') ,%;&3#K01'?) +) K!(%1"%) .3'0%) K!";%3*'&!3;K+%?) K&/3%) 4'&'3-7) .+%3*!&"%) !,,4+'-7*'"+%) "+%K&/370E) .'3&++) ,4+%-'98S) 8&7(+;&704"%1) 1%:!) :%"%47) ;4#K'"!) 1'K) ,!&F,) .34%,%) *;47;&K+$) *) $'('3;&*+%) 04%;K+$S) ]*4:(O,"+'"!) *.3'*,4+%) 4'0E!,"+F) .3!*%"+%"01O) "+%K&/370E) 6!3$99?) '(%) 04O20+%1) *;K'47*'"!) "') +&'(+'"+4$100) N(&3!*'"7) .34%4)
U.+%3*;47) ;&7() 04%;K+V?) K&/37) 047&%("7) $+'-57) 57G) 4*-';404') *) K!$.!471310–1320 /$)F#!+=' >+T*2B!D' ()+,,) =`3+&+;E) o+53'37?) 8) \!7'() W) `) JIIDS) R!3S) "') 1%:!) &%$'&)
=*3'4) 4) 5!:'&7$) $'&%3+'-%$) +(#;&3'071"7$D?) $S+"Sj) qS) 8S) R+0K%3+":?) A2?!' A,?,*)+,#,!$' @!#B!!-'
x"!!-' ()+Io$' /$)*#!+' )-.' #&!' 92+#&!+-' /)$$,2-?) UT!#3"'() !6 ) &E%) p'35#3:) '",) h!#3&'#(,) I";&+&#&%;V) dB) =CcYWD?) ;;S) CdBXC@@f) S) \!5%3&;?) C2B)+.$' )' ],#!+)+I' A2"+%!' b2+' #&!' A%!-!$' 2b ' #&!' /)$R
$,2-' ,-' x"!!-' ()+Io$' /$)*#!+?) UT!#3"'() !6 ) &E%) p'35#3:) '",) h!#3&'#(,) I";&+&#&%;V?) d>) =CcYdD?)
;;S) d>CXd>Bf) lS) nS) 8$+&E?) e,$#2+IW' CIU2*2<I' )-.' e2?,*Id' C&!' O2$!U&' EI%*!' ,-' #&!' x"!!-' ()+I'
/$)*#!+?)Ug%;&'V)dW?)M!S)W)=CccdD?);;S)C@YXCBcf)"')&%$'&)6#"K01+)+(#$+"'01+?)4!5S)4*-';404'j)
nS) \S) 8&'"&!"?) C&!' x"!!-' ()+I' /$)*#!+N' Z' A#".I' 2b ' Zbb!%#' )-.' Z".,!-%!?) RE+(',%(.E+') WZZCS)
[!5S) &'KP%) 3%K!3,) `3+&+;E) o+53'37) 4) .%-"F) 5+5(+!:3'NF) +) 3%.3!,#K01'$+j) E&&.jvv***S5(S#Kv
0'&'(!:#%;v+((#$+"'&%,$'"#;03+.&;v3%0!3,S';.s 8Im >@>Yh!((Im C>M8&'3& WZWZYS)
98
'(!*+,-!)4!;&'-!)4'&7"K!*'"%)*)HJII)*+%K#?)!,;-!"+-)1%)`%3"E'3,)80E$+,)*)CcZe)
3!K#S) R!) 3'4) .+%3*;47) .!,,'"!) 1%) K!";%3*'01+) *) CcWC) 3!K#?) *4$'0"+'1F0) K!"&#3f) K!(%1"%)
.3'0%?)!)5(+P%1)"+%#;&'(!"7$)4'K3%;+%?)57-7).3!*',4!"%)&#P).!)*!1"+%S)R!,1O&%)*&%,7),4+'-'"+') .347047"+-7) ;+O) ,!) "+;404%"+') ,4+%-') =,#P%) .'3&+%) *'3;&*7) $'('3;K+%1) !,.',-7DS) p) ('&'0E) CccZXCcce) 4!;&'-') .34%.3!*',4!"') K!";%3*'01') +) 3%;&'#3'01') ,4+%-') .!,) K+%3#"K+%$)
'3++)\!4"%3;K+%1S)m!)04';#).!,1O0+').3'0?).3!0%;),%;&3#K01+)$'(!*+,-')57-),'(%K!)4''*'";!*'"7)=4!5S) S)\!4"%3;K'?)!.S)0+&S?);S)Y>XYYDS)R!,04';)K!";%3*'01+)0'-K!*+0+%)43%K!";&3#!*'"!) "+%4'0E!*'"%) .'3&+%) $'(!*+,-') ="+%) #,'-!) ;+O) &!) 1%,7"+%) *) .347.',K#) 0"/&DS) m4+;+%1;4') .!;&'G) ,4+%-') "+%) 1%;&) *+O0) *) .%-"+) '#&%"&704"'?) *+%(%) 1%:!) .'3&++) 1%;&) %6%K&%$) 3/P"70E) ,4+'-'Q) 3%K!";&3#K071"70ES) [*3'0') &!) #*':O) *) .'3&++) &*'347) +) *-!;/*) .!;&'0+) X) *7,'1%) ;+O?) +P) ;404%:/("+%) KO,4+%34'*%) 6374#37) '"+!-/*) 4!;&'-7) t(%) 4+"&%3.3%&!*'"%) .!,04';)
3%K!";&3#K01+S)[!5S)3%.3!,#K01'),4+%-').34%,)"'1"!*;4F)K!";%3*'01F?)TS)m!$';-!*;K+?)MaR
*)+$#B2' M%,!--!?) +(S) CdS)
99
TS) m!$';-!*;K+?' /2?2+=!' P$%&2.-,!?) ;S) CWc) +) CdC) X) 4') #1O0+%) U4'0E!,"+%V) #4"'-) ;.!;/5) #-!P%"+') "/:) .!;&'0+?) &7(K!) .'(0'$+) ,!&7K'1F070E) 4+%$+S)
100
T'K!).+%3*;+)"')*-!;K+%)t3/,-')*;K'4'(+)aS)bE3%"5%3:?)!.S)0+&S?);S)BC)+)gS)hE$'347Q;K+?) !.S) 0+&S?) ;S) BCZf) ./t"+%1) #*':O) &O) 3!4*+"F-) TS) m!$';-!*;K+?' /2?2+=!' P$%&2.-,!?) ;S) CWc)
+) CdC?) K&/37) 4') 4'04%3."+O&7) 4) $'('3;&*') *-!;K+%:!) #4"'-) !:/("7) ;0E%$'&) $!"#$%"&'("%1)
K!$.!4701+?) "';70!"7) K!(!37&) +) ;.!;/5) #K'4'"+') $FK) .+%K+%("70ES

101

102

M J-

cji [0+=IH2B)-,)101?)5(+;K+%1)!53'4!*+)4)07K(#)4)p7P;4%:!)`3!,#S)[*3'0')&#)
#*':O)"+%)&7(K!);'$);7;&%$)K!$.!47071"7?)4)"'&-!K+%$).!;&'0+?)4:3#.!*'"70E) .!) !5#) ;&3!"'0E) K347P') +) #.!4!*'"70E) *) *+%(!K+%3#"K!*70E) #K-','0E?) '(%) &%P) X) ;.!;/5) 4'*+%;4%"+') hE37;&#;') "') K347P#?) *7%K;.!"!*'"+%)
.!;&'0+) ;%&"+K'?) 1%:!) ;&3/1S) ['(%P"!2G) &') X) 0E!G) 047&%("') X) $') 1%,"'K) 0E'3'K&%3)!:/("7f)*+%(%)$!&7*/*)4';&!;!*'"70E).34%4)&!3#Q;K+%:!)&*/30O)*7-'$#1%) ;+O) 4) &3',701+) 04%;K+%1?) ') ;'$') K!$.!4701') $!P%) $+%G) &%P) 4'0E!,"+) Ut3/,-!;-/*VS) R!,!5"7) #K-',) .!;&'0+) X) 4) :3#.F) '3++?) !;#*'1F0%1) ;+O)
*) 3'$+!"') "+%*+';&) .!) .3'*%1) ;&3!"+%) K347P') +) :3#.F) 2*S) T'"') b*'":%(+;&7)
+)=(#5D)#453!1!"%:!);%&"+K').!)(%*%1?)!,"'1,#1%$7).34%0+%P)&'KP%)*)$'('3;&*+%) 4'0E!,"+$?) +) &!) 1#P) !K!-!) CdZZ) 3!K#102.
`+!3F0) .!,) #*':O) .!*+F4'"+') 4) &3',701F) 63'"0#;KF?) 1'K+%) !5!K) *.-7*/*) *-!;K+0E) #1'*"+'-!) $'('3;&*!) 04%;K+%) ,3#:+%1) +) &34%0+%1) G*+%30+) HIJ)
wieku103?) *) ,!0+%K'"+'0E) ;&7(+;&704"70E) "+%) "'(%P7) (%K0%*'P7G) 3!(+) *;K'4'101
[!5S);&'")5','Q)43%6%3!*'"7)i*jk)TS)m!$';-!*;K+?)()*2B,.F)'B'U+!=@,#!+,"?. PierwiastK+) 04%;K+%) 57-7) *;K'47*'"%) 1#P) #) .3!:#) 4'+"&%3%;!*'"+') $'(!*+,-%$?) "+%K&/347) 5','04%)
.3/5!*'(+) .3%07471"+%1) !K3%2('G) t3/,-!) ;&7(#) X) S) +0E"!*;K'?) !.S) 0+&S?) ;S) WZ>?) 4*+F4'-')
$+;&34') $'(!*+,-') 4) *'3;4&'&%$) .!(+.&7K#) &!3#Q;K+%:!S) TS) m!$';-!*;K+?) /2?2+=!' P$%&2.R
-,!?) ;S) CWc) X) .!,'1F0) &%") 4*+F4%K) *) *F&.(+*!2G) X) *;K'47*'-) "') 04%;K+%) t3/,-!) ;0E%$'&#)
[0+=IH2B)-,)S)R!:(F,)!)04%;K+%1):%"%4+%)6!3$'("%1)!5!*+F4#1%)&%P)*)"'1"!*;4%1)(+&%3'&#34%)
=nS) `-'P%1%*;K'?) bS) R+(%0K'?) !.S) 0+&S?) ;S) cdDS)
102
p) $+"+'&!3;&*+%) 63'"0#;K+$?) .347K-',!*!j) [0+=IH2B)-,! na f. 1 kodeksu !%+!#)*!$
4)`+5(+!&E#%) #"+0+.'(%)*)n":%3;)=$;S)ZdY>?)C)G*S)HIJ)*+%K#DS)R/t"+%1).!,!5"7)"'&-!K)
.!;&'0+) !) %K;.3%;71"70E) .!4'0E) +) :%;&'0E) 4"'1,#1%$7) *) $'('3;&*+%) T%'"') R#0%((%?) .347K-'dowo w Q2.=,-0)%&'O!)--!'.oX1+!"\)4)('&)CdWBXCdWe)= %&3!.!(+&'") #;%#$)!6 )n3&)*)M!*7$) T!3K#?) <E%) h(!+;&%3;) h!((%0&+!"?) CcB@?) n00S) B@SCSWD?) 6!(S) ce^S) R!3S) &'KP%) ,4+%-') ;4K!-7) K!(!Q;K+%1?) 1'K) $+"+'&#3') *) &4*S) Up+"&%3;5'0E9 +;;'(%V) =CddZ?) ]"+^%3;+&&;9) #",) o'",%;5+5(+!&E%K) *) m'3$;&',&?) a;) eY>?) 6S) WWd^Df) !-&'347K) [0+=IH2B)-,)) 4) K(';4&!3#) 2*S) l('37)
*)p'((3'69\+0E'3&49 #;%#$)=CdZZXCddZDf)&37.&7K+)*)l#";&E'((%)*)a'$5#3:#)+)*%)u3'"K6#30+%) "',) %"%$S) [!5S) 3%.3!,S) i*jk) nS) 8&'":%?) !"#$%&!' ()*!+!,' .!+' Q2#,0N' `,S) C?) ,!' k!,#'
12-'3a56'@,$'3456?)`%3(+")Ccd@?)+(S)WZ?)dY?)dc?)@ZS)]K-',)N:#37);%&"+K').!,)K347P%$?)*)0E'3'K&%37;&704"7$) 63!"&'("7$) #1O0+#?) 4) #"+%;+!"F) K#) &*'347) ,-!"+F?) .347.!$+"') 3'"+!"%:!)
g!(+'&') 4) :+!B,)+=)' c,*,U)' /,Y0-!<2) ;.34%,) CWc>) 3S) =`+5(+!&E#%) "'&+!"'(%) ,%) u3'"0%) *) R'37P#?) ('&S) CZWdD) 6S) Y^?) 3%.3!,S) hES) 8&%3(+":?) !.S) 0+&S?) ;S) @e?) N:S) CBS)
103
M') .347K-',7) 63'"0#;K!9+&'(;K+%1) ;7"&%47) *) 04%;K+$) $'('3;&*+%) &'5(+0!*7$) .+%3*;4%1)
.!-!*7) HIJ) *+%K#) *;K'4#1%) TS) \!1&?) A#q!.21s0v' ?*rq$#1r' 1' !%&%&?) R3'E') WZZW?) ;S) Bd?) ;S) B>S)
8*!+;&7) .347K-',) ,!K!"'"%1) "') :3#"0+%) 04%;K+$) ;7"&%47) *.-7*/*) 63'"0#;K+0E) +) *-!;K+0E)
;&'"!*+F) $'(!*+,-') 20+%""%) *) K(';4&!34%) b$'#;) *) R3',4%?) *) K&/370E) 4"'1,#1%$7) 047&%("%) 4'.!P704%"+') 4) 63'"0#;K+%:!) $+"+'&!3;&*'?) 4!5Sj) lS) 8&%1;K'(?) ()*@I' B' 0*#!q!' 9)' A*21)R

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

"%:!) *4!3"+K') $+"+'&!3;K+%:!?) K&/3%:!) !5%0"!2G) *) $'(!*+,(%) &!3#Q;K+$)
"+%)57-')1%;404%),!;&'&%04"+%)*7'K0%"&!*'"'S)R!,04';):,7)$'('3;&*!)20+%""%) +) &'5(+0!*%) .'Q;&*') 4'K!""%:!) 6'K&704"+%) 4,!$+"!*'"%) 57-!) *) HIJ)
;&#(%0+#) .34%4) *.-7*7) 04%;K+%?) +(#$+"'&!3;&*!) *) &7$) 3%:+!"+%) 'P) ,!) !K!-!) CdcZ) 3!K#) 4'(%P"%) 57-!) !,) K!"*%"01+) 4'0E!,"+0E?) "+%) 4'2) 04%;K+0E104.
R!3/*"'"+%) $'(!*+,-') 4) +(#$+"'01'$+) 63'"0#;K+0E) +) '":+%(;K+0E) .';&!3'(+/* "';#*') K!"K(#41O?) P%) "+%) &7(K!) +,%'?) '(%) +) ;&7() &!3#Q;K+%:!) ,4+%-') 57-)
+$) *) ,#P%1) $+%34%) 5(+;K+S) [*3'0') .347) &7$) #*':O?) P%) 4';&!;!*'"7) *) <!3#"+#) .+%3*!*4/3) 6!3$'("7) +) &7.!(!:+04"7) ="'*%&?) :,757) *7*!,4+G) :!) !,)
!-&'34') *7;4%53!,4K+%:!) ;.34%,) CdBZ) 3SD) *7,'1%) ;+O) !) 0!) "'1$"+%1) &347) ,%K',7) *04%2"+%1;47?) "+P) .3471$!*'"%) *) (+&%3'&#34%) ,'&!*'"+%) ,4+%-') "') ('&') CdYZveZXCdcZ105S) p) ,!&70E04';!*70E) 5','"+'0E) "',) $'('3;&*%$) &!3#Q;K+$) !5;%3*'01O) &'KF) .!047"+-) 1%,7"+%) n(63%,) 8&'":%?) K&/37) *7,'&!*'-)
,4+%-!) "') .!-!*O) HIJ) ;&#(%0+'106.
M'15'3,4+%1) 0E'3'K&%37;&704"7$) +) .347*!-7*'"7$) 1#P) .34%4) 5','047)
$!&7*%$) $+"+'&!3;K+$) !) 4'0E!,"+%1) :%"%4+%) 1%;&) K!$.!4701') *) .!('0E)
!) K;4&'-0+%) 04*!3!KF&') *.+;'"%:!) *) 04*/3(+2GCZYS) <%") 3!,4'1) #K-',#?) 0E!G)
"+%) 57-) !507) +""7$) U;4K!-!$V) +(#$+"'&!3;K+$?) #.!*;4%0E"+-) ;+O) *) K3O:#)
$+"+'&!3;&*') .'37;K+%:!) .34%-!$#) HIII) +) HIJ) *+%K#) !3'4) *) 1%:!) '":+%(;K+0E) .!0E!,"70E) =".S) #) $+;&34') /$)F#!+=)' >+T*2B!D' ()+,,? !"#$ 0%) a utrzymy-

-!%&' )' D!D,%&' 1=#)&' 0' !1+2U$0v?"' ?)*rq$#1r?) i*jk) X?)"=IN' :!-!.,0#,-$0' 0*#!+' 9)' A*21)-!%&' 1' $+.R
%,' /+)&IN' A2"@2+' $#)#r' 1s-21)-%&' =-21"2#!1q!-r' %&+)?"' /)--I' ()+,!' )' $1N' O!+2-?)' @!-!.,0#,-$0v&2'
0*#!q)' 9)' A*21)-!%&N' LU)$#1r' X?)"=I' a3N8Na664? %,S) lS) `%"%!^;K) ') lS) l#5"!^?) R3'E')
WZZY?) ;S) WWZXW>>?) 4*-S) ;S) WBWXWBBS) 8&%3(+":) *7*!,4+-) ;&7() +;&34') g%"%'(!:++) o#K;%$5#3;K+%1)4)`3'5'"01+?):,4+%)$+'-57);+O)&%P)#K;4&'-&!*'G).!K3%*"7);&7() +;&34'):,@*,,'O)!-)'.!'AI?)
047""%:!) *) R'37P#S) hES) 8&%3(+":?) !.S) 0+&S?) ;S) CY>XCYeS)
104
n3:#$%"&%$)"+%0E)5O,4+%)4'0E!,"+')K!"*%"01');&7(+;&704"'?)4';&!;!*'"!)*)+(#$+"'01'0E)n.!K'(+.;7)a%+"3+0E')^!")a%;(%3')=<!3#Q?)`g)] l?)0!,S)>@D?)')"';&O."+%)X)*)+(#$+"!*'"70E) E)#!-)%&) K347P'0K+0E) =<!3#Q?) `g) ] l?) 0!,S) >e) X) E)#!-)' )"+!)' $"U!+' ]"%)??)
0!,S) Y>) X) E)#!-)' )"+!)' $"U!+' ()+%"?DS) p4!3"+K) 04%;K+) *) $'('3;&*+%) $+"+'&#3!*7$) .!1'*+')
;+O) *) 4';',4+%) ,!.+%3!) *3'4) 4%) ;&7(%$) $+O,47"'3!,!*7$?) K&/3%:!) *.-7*7) 3%.3%4%"&#1F)
m.in. X*@*K$0)' >$,Y<)' K02B)' =' C@WC) 3S) =nRg) d>c?) CCW>D 047) 0!,S) @e) 4%) 45+!3/*) `+5(+!&%K+) ]"+*%3;7&%0K+%1) *) <!3#"+#) 4) !KS) C@WZXC@dZ) =4) $+"+'&#3F) PD)=."' .2' O!+2=2*,?I).
105
[!5S) .347.+;) CS)
106
nS) 8&'":%?) !.S) 0+&S?) ;S) CWcS)
CZY
bS) R+(%0K'?) >2M%,TF?) ;S) CBd?) *;K'4#1%) "') 5+5(+%) .'37;K+%) HIJ) *+%K#) !3'4) "') $'('3;&*!)
04%;K+%) ,!57) p'0-'*') =!KS) CdeZD?) .!,!5"+%j) nS) `-'P%1%*;K'?) bS) R+(%0K'?) !.S) 0+&S?) ;S) cdS)

103

104

M J-

*'-);+O)*)$'('3;&*+%)63'"0#;K+$)1%;404%)4').'"!*'"+')l'3!(')J),%)J'(!+;S)
\/*"+%P) K3'&K!*'"%?) ,4+'-'1F0%) 2*+'&-!0+%"+!*!) &-!?) 4';&!;!*'"%) *) :-/*"%1).'3&++)$'(!*+,-'?)K&/3%)*7,'1%);+O)*;K'47*'G)"')+";.+3'01O),%K!3'071"7$+)&-'$+)4'0E!,"+0E)$+"+'&#3?)#&347$7*'-!);+O)*)+(#$+"'&!3;&*+%),!2G),-#:!) *) :-F5) HIJ) *+%K#S) <3',701%) 63'"0#;K+%) !) *04%2"+%1;4%1) :%"%4+%?) ;+O:'1F0%1)K#)&3',701+)$'('3;K+%1);0E7-K#)HIII);&#(%0+'?)4,3',4'):+O&K')K'(+:3'N04"') (+"+') #K-',#) ,3'.%3++) 047) *+%(!K+%3#"K!*%) .!47) *+!&K+0E) .!;&'0+) (#,4K+0E) =".S) %;!*'&'?) U&'"%04"'V) .!4') ;%&"+K'?) .3!N(!*7) #K-',) .!;&'0+) T/4%6') 4) n37$'&%+?) $'"+%3704"%) #.!4!*'"+%) $-!,4+%Q0/*) *) ;0%"+%) ]!<!-R
.I?) &%'&3'("') +) .!*&'34'("') :%;&7K#('01'DS) p;K'4'"7) .34%4) T%34%:!) m!$';-!*;K+%:!) U4'0E!,"+V) #K-',) ;&/.) "+%K&/370E) N:#3?) K&/3%) 4,'1F) ;+O) 4'*+%;4!"%) .+!"!*!) "') (+"+'0E) 5!3,+#3?) #&347$7*'-) ;+O) *) $+"+'&!3;&*+%) 63'"0#;K+$) *) HIII) +) .+%3*;4%1) .!-!*+%) HIJ) *+%K#?) ./t"+%1) "'&!$+';&) #;&F.+-)
#1O0+#) 5'3,4+%1) "'&#3'("%$#) +) 5'3,4+%1) !3:'"+04"+%) .!*+F4'"%$#) 4) &-%$108.
p)$'('3;&*+%)63'"0#;K+$).+%3*;4%1).!-!*7)HIJ)*+%K#)*7,'1%);+O)&K*+G)
"+%)&7(K!)!:/("')K!"*%"01'?)'(%)+):%"%4')"+%K&/370E)$!&7*/*)+);404%:/-/*)
!53'4!*70E) *7;&O.#1F070E) *) &!3#Q;K+$) $'(!*+,(%S) M'(%P7) 4*3/0+G) #*':O) "') &7.7) .!;&'0+) '"+%(;K+0E) X) 4'3/*"!) 04%3*!"%) ;%3'N"7?) 1'K) +) '"+!-!*+%)!)*+%(!5'3*"70E?);.+04';&70E);K347,-'0E)*7*!,4F);+O)4)*4!3"+K')63'"0#;K+%:!S) <'KP%) 0E'3'K&%37;&7K') ,%$!"/*) !) ;K347,-'0E) "+%&!.%34'?) !2(+0E)
#;4'0E?) K!t(+0E) K!.7&'0E) +) *7:+O&70E) "!;'0E) 4"'1,#1%) ;*%) 4'0E!,"+%) '"'(!:+%109 !"#$0'1/2$=*'3&!).347.!$"+%G)l;+O0+')h+%$"!20+)!)1%(%"+$).!3!P#?)
.347.!$+"'1F07$) 3!:+) 5%;&++) 4) 63'"0#;K+0E) +) '":+%(;K+0E) 3%,'K01+) n.!K'(+.;7DS)n3:#$%"&%$)!),#P%1)"!2"!20+?)1%2(+)0E!,4+)!)$+"+'&!3;K+%).+%3*!*4!37?) 1%;&) 3/*"+%P) ;0%"') ]!<!-.I' 2' #+=!%&' HIBI%&' ,' #+=!%&' "?)+FI%&S) T%1) 63'"0#;K')
:%"%4') (+&%3'0K') "+%) #(%:') K*%;&++?) 3/*"+%P) +K!"!:3'N04"+%) &%$'&) &%") "'(%-

108
M')&%$'&);&7(#)$'('3;&*')63'"0#;K+%:!).+%3*;4%1).!-!*7)HIJ)*+%K#?)4!5S)!:/("+%)hES)
8&%3(+":?) ])' U!,-#"+!' ?v.,v1)*!' u' /)+,$' 346673566?) JS) C?) ;S) CcXW@S)
109
M.S) *%) *;.!$"+'"7$) *7P%1) /$)F#!+="' >+T*2B!D' ()+,,) =`3+&+;E) o+53'37) 8) \!7'() W) `)
VII) miniatura z >"$=!-,!?'E&+I$#"$))=6S)CcZ3D?)AK.!?'L$#)#!%=-I? (303r) czy @)$R.!$RU)<!$)K'3&j)
WCc^?)dCZ3S)h'-F):'(%3+O)'"&3!.!$!3N04"70E)5%;&++)&%:!)&7.#)4"'1,#1%$7)*)K!,%K;+%)Q2.=,R
-!0' =' C)I?2"#&) =`3+&+;E) o+53'37) X) '&%;) <E!$.;!") CdD?) ".S) 66S) CCC^9CCW?) @)$R.!RU)<! z >"R
$=!-,!?' E&+I$#"$)) 047) 66S) CdcXCBZ?) @)$R.!RU)<!) 4%) ;0%"'$+) $FK) .+%K+%("70ES) [!5S) 3%K!3,) !.+;!*!95+5(+!:3'N04"7) +) 3%.3!,#K01%) !"(+"%j) E&&.jvv***S5(S#Kv0'&'(!:#%;v+((#$+"'&%,$'"#;03+.&;v3%0!3,S';.s 8Im eC@eh!((Im BeM8&'3& CdS

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

P7) ,!) 4';!5/*) U4'0E!,"+0EVS) I;&!&"7) ,(') +"&%3.3%&'01+) &!3#Q;K+%:!) ,4+%-')
*7,'1%);+O)6'K&?)P%)4';&!;!*'"!)&#)"'1;&'3;4F)3%,'K01O?)4*'"F)U&7.%$)63'"0#;K+$V?) *) K&/3%1) .!;&'0+) *) ,*/0E) :3#.'0E) #.!4!*'"%) ;F) !-' U,!.) +) &!04F)
,!2G) ;.!K!1"F) =*) .!3/*"'"+#) 4) ./t"+%1;47$+) *%3;1'$+) &%1) ;0%"7D) 6!3$O)
,+'(!:#110S)T#P)*);'$7$)K3O:#)63'"0#;K+$)*'3+'"&)&%")!K!-!)CdBZ)3!K#)57-)
$!,7NK!*'"7?)!)047$).34%K!"#1%)$+"+'&#3')4).;'-&%34')`!"7)o#K;%$5#3;K+%1) =.34%,) Cd@c) 3SD?) #K'4#1F0') &34%0E) P7*70E) 1'K!) K!""70E) 1%t,t0/*111.
m!2G) .34%K!"#1F0F) *;K'4/*KF) 1%;&) *3%;40+%) 4'0E!,"+') K!;&+#$!(!:+'?)
;&'"!*+F0') 3/*"+%P) K!(%1"7) '3:#$%"&) 4') .34%;#"+O0+%$) ,'&!*'"+') *4:(O,"%:!) *;&%04112S) R!;&'G) .!&O.+!"%1) ,'$7) *) ;4%3!K!) *7K3!1!"7$) $"+%2# i ni;K+$) .-/0+%""7$) 04%.K#) "') :-!*+%?) ,'1%) ;+O) !;',4+G) 1%;404%) *) $!,4+%)
XIII-wiecznej113S) R!4!;&'-%) &7.7) +) ,%&'(%) K!;&+#$!*%?) *7;&O.#1F0%) "') $'(!*+,(%?)0E'3'K&%37;&704"%);F),(')#5+!3/*).+%3*;4%1).!-!*7)HIJ)*+%K#)=*)
&7$) X) "+%K&/3%) 6!3$7) X) ,(') ;'$70E) .!04F&K/*) ;&#(%0+'?) +""%) 5'3,4+%1) ,(')
,3#:+%1) G*+%30+?) !"#$ 0(DS) p) +K!"!:3'N+) 4'0E!,"+%1) &%:!) !K3%;#) 4"'1,#1%$7)
.!;&'0+)"+%*+%20+%)!,4+'"%)*),-#:+%);#K"+%)&7.#'%2##!? o 3OK'*'0E)4*OP'"70E)
!,)-!K0+'?).!;4%34'"%)K(+"'$+114)=1'K)#).%3;!"+NK'01+)0"!&7)!3'4)#)bK(%41+DS)
n"'(!:+%) 4) .+%3*;4%1) .!-!*7) ;&#(%0+') 4"'1,#1F) &%P) &!3#Q;K+%) #5+!37) $O;K+%) X) 4*-';404') :-',K') !.!Q04') 4'K37*'1F0') #,'?) "+;K!) .34%.';'"') .!,)
534#0E%$?) *.3'*,4+%) K3/&K'?) '(%) ,!-%$) *0+FP) .!;4%34'"') K(+"'$+S) ]5+!37) &%) 4'!.'&34!"%) ;F) *) 3OK'*7?) 3!4K(!;4!*'"%) +) ,%K!3'071"+%) .34%,-#P!-

110
M.S)$+"+'&#3')*)/$)F#!+="'.!'],$*!o))=`o)n3#",%()ed)IIID?)6S)CWYS)<7.)*7!53'P%Q)4$'3-70E) 1'K!) :3!&%;K!*70E) ;4K+%(%&/*?) 4) K&/370E) 1%,%") 1%;&) "') *./-) .347;-!"+O&7) 0'-#"%$?)
4"'1,#1%);*%)'"'(!:+%)*%)63'"0#;K+$)$+"+'&!3;&*+%)=".S)"')K'30+%)WBc)*)K!,%K;+%) !0+!#)R
FTB' Q+=!<2+=)' il) X) \!7'() CZ) b) IJ) *) `3+&+;E) o+53'37) *) o!",7"+%D?) .347) 047$) *) ,4+%(%) &!3#Q;K+$) 4*3'0') #*':O) 53'K) 0'-#"#9;4'367) "') 23!,K!*7$) ;4K+%(%0+%?) *7"+K'1F07) 4'.%*"%)
4%) ;&'"#) 4'0E!*'"+') +) ;&!."+') 3%K!";&3#K01+) ,4+%-'S)
111
l!,%K;)'&375#!*'"7)T%'"!*+)o%)M!+3)= %&3!.!(+&'") #;%#$)!6 )n3&)*)M!*7$)T!3K#) X) <E%) h(!+;&%3;) h!((%0&+!") Cc>c?) >cSe>D?) 6S) dBC^9dBW) 3S) [$+'"') K!"0%.01+) +K!"!:3'N04"%1) *) &7$) ,4+%(%) "';&F.+-') 4'.%*"%) "') ;K#&%K) 4%&K"+O0+') ;+O) $'('34') 4) 3%,'K01F) &%1) ;0%"7)
"') 63%;K#) *) h'$.!) 8'"&!) *) R+4+%j) hES) 8&%3(+":?) !.S) 0+&S?) ;S) CCZS)
112
<3#,"!) 4:!,4+G) ;+O) *) &7$) $+%1;0#) 4) &%4F?) P%) ;&3!1%) +) #453!1%"+%) .34%$'*+'1F) 4') ,'&!*'"+%$) "') 04*'3&F) G*+%3G) HIJ) *+%K#) =TS) m!$';-!*;K+?) /2?2+=!' P$%&2.-,!?) ;S) CWcDS)
113
S) g#&K!*;K'9\70E(%*;K'?) e,$#2+,)' "@,2+TB?) p3!0-'*) X) p'3;4'*') X) l3'K/*) Cc>e?)
;S) C@>?) ,'&#1%) K!"+%0) $!,7) "') !K3F:-%) 04%.K+) "') ('&') !KS) CdZZS)
114
8#K"+') &'K') 57-') 0E'3'K&%37;&704"') ,(') HIII) +) .+%3*;4%1) .!-!*7) HIJ) *+%K#S

105

106

M J-

"%) *) !K!(+07) -!K0+'115?) 3'$+!"') .!;&'0+) 4'2) !K37*'1F) K'.&#37) 4) .%(%37"KF?)
4'K!Q04!"%) ,-#:+$) ;.+04';&7$) %2+-!##!) =#) !;/5) .34%,;&'*+'1F070E) *7;&O.K+)
!3'4) #) .+%3*;4%:!) !,) .3'*%1) $-!,4+%Q0') 4) ]!<!-.I)116S) 8404%:/("+%) 0E'3'K&%37;&704"F) 6!3$F) #5+!3#) !) 4'0E!,"+%1) :%"%4+%) 1%;&) .!*-/047;&%) *+%340Enie $"+%2#' =' K'.&#3%$?) 3!40+"'"%) ,!-%$) =,!) 1'4,7) K!""%1) X) #) .%3;!"+NK'cji A"U!+@,,D) +) ;.+"'"%) .!,) ;471F) "') :#4+K+) =#) $-!,4+%Q0') *) ;0%"+%) ]!<!-.ID?)
K&/3%) $+$!) !,$+%""%1) 6!3$7) 3OK'*/*) $!P"') 0E75') 4+,%"&7NK!*'G) 1'K!)
wytworne %2##)+.,!'2'HIII9*+%04"%1):%"%4+%CCYS)]).!;&'0+)4)';7;&7)[0+=IH2B)R
-,))#*':O)4*3'0')5+'-7)("+'"7)04%.%K?)*+F4'"7).!,)53!,F)=&!)"'K370+%):-!*7)1#P)*)HIII);&#(%0+#)"!;4!"%)57-!).!,)K'.&#3)047)E%-$DS) +$!)(+04"70E)
#57&K/*) +) .34%$'(!*'Q?) 4'3/*"!) #) $-!,4+%Q0') *) ]!<!-.=,!?) 1'K) +) #) A"U!+R
@,,?)$!P"')&%P)4'!5;%3*!*'G)&7.!*F),(').+%3*;4%1).!-!*7)HIJ)*+%K#?)&3%N!"F)6374#3O)$O;KF?)4)*-!;'$+)#-!P!"7$+).!)5!K'0E)&*'347)*).#K(%);+O:'1F0%) "+%0!) .!"+P%1) #;4#) !3'4) 4) 6'(+;&F?) 3/*"!) .3470+O&F) :347*KF?) U*70+F:"+O&FV) 4) .34%,4+'-K') "') 04#5K#) :-!*7S) T%,7"7$) *73't"+%) 23!,K!*!%#3!.%1;K+$) 'K!3,%$) .!534$+%*') *) &!3#Q;K+$) ,4+%(%) 0+"$!*!+' X) '&375#&) .!&O.+!"%1) "+%*+';&7?) ;&3F0'"%1) *) .34%.'2GS) <!) !") =1%2(+) 1%:!) !5%0"') 6!3$') 1%;&)
'#&%"&704"'D)*74"'04')&%P),!("F),'&O).!*;&'"+')$'(!*+,-')"'1*04%2"+%1)"')
115
M+%) ;F) !"%) 1%;404%) ,!.3!*',4!"%) ,!) .!;&'0+) ,-#:+0E?) !;!5"!) K3!1!"70E) %2".,+!$
4) 6#&3') (#5) ;#K"') !) K!"&3';&!*%1) 5'3*+%f) &') "!*') ,*!3;K') 6!3$') .!1'*+-') ;+O) *) K3O:#)
63'"0#;K+$) .!) .!-!*+%) ;&#(%0+'?) !) 047$) .34%K!"#1F) .'37;K+%) $+"+'&#37?) ".S) *) .;'-&%34#)
`!"7) o#K;%$5#3;K+%1) =6S) >c3?) e>3?) ed^Df) *) :,@*!' (2+)*,$v!) T'"') m!53%:!) 4) ('&) Cd@cXCdBW)
=`+5(+!&E#%) "'&+!"'(%) ,%) u3'"0%) *) R'37P#?) 63S) C>Y?) 6S) Bc3D?) *) L!"1+!$' .!' Q",**)"?!' .!' ()R
%&)"#? !KS)CdBZ)=`+5(+!&E#%)"'&+!"'(%),%)u3'"0%)*)R'37P#?)63S)CBW>?)6S)Wd3?)BC3?)BB3DS)[)K!(%+) *7,-#P!"') +) *F;K') !4,!5') #) .+%3*;4%:!) !,) (%*%1) 5!:'04') 4) ]!<!-.I) "') $'(!*+,(%) &!3#Q;K+$) *;K'4#1%) "') ,3#:F) G*+%3G) HIJ) *+%K#S) R!,!5"7) $!,%() 4!5S) E&+2-,z"!$' .!' c+)-%!'
g2"' .!' A#N' !-,$h?) ,'&!*'"') .!) CddW?) ') .34%,) CdBZ) 3S?) 6S) d@d^?) dBZ3) =`3+&+;E) o+53'37?) \!7'()
C>g) JI?) 3%.3!,S) !"(+"%j
E&&.jvv***S5(S#Kv0'&'(!:#%;v+((#$+"'&%,$'"#;03+.&;v3%0!3,S';.s 8Im e@>ch!((Im C>
M8&'3& C>ZYZ>DS)
116
h'-7) ;4%3%:) 45(+P!"70E) K!;&+#$/*) 4"'1,#1%$7) *) .347&'04'"70E) *7P%1) 4'57&K'0E) $+"+'&!3;&*') 63'"0#;K+%:!) +) '":+%(;K+%:!) 4) .+%3*;4%1) G*+%30+) HIJ) *S?) ".S) *) @)$R.!$RU)<!$) &#(#4'Q;K+%:!) 3OK!.+;#) `o) \!7'() CZb) IJ?) 6S) c@3?) CWd^?) C@Z^?) Ce>3?) %&0S)
CCY
S) g#&K!*;K'9\70E(%*;K'?) !.S) 0+&S?) ;S)CddXCd@f) uS) `!#0E%3?) e,$#2+,)' ?2.IN' =,!D!' "@,2R
+TB' 2.' %=)$TB' U+!&,$#2+I%=-I%&' .2' 02S%)' ll' B,!0"?) p'3;4'*') WZZ>?) ;S) C@@S) [!5S) .!,!5"7) &7.)
(#t"%1) ,!-%$) !.!Q047) 4) .34%,-#P!"7$+) !4,!5"+%) K3'Q0'$+) 3OK'*/*) *) $'"#;K37.0+%) `o)
\!7'()CZb)IJ?)6S)W@3?)e>3?)6S)ee3S)[5(+P!"7)$!,%()*)K!,%K;+%)`o)\!7'()C>g)JI?)6S)@^?)C>3?)
Y@3) =4) +"&%:3'("7$) K'.&#3%$D?) 047) 6S) dWc^?) dd@^?) dBd) ^) =4) K'.&#3%$9.%(%37"KFDS)

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

.!-!*O)HIJ)*+%K#)X):,7P)*&%,7)*-'2"+%)&')6!3$')04%.0')57-')1#P)*)K3O:#) 04%;K+$) *) .%-"+) *7K;4&'-0!"'118.
p"+!;%K) !) 4';&!;!*'"+#) 6!3$#-7) !53'4!*%1) ;.34%,) .!-!*7) ;&#(%0+')
.!&*+%3,4') '"'(+4') 0%0E) .34%,;&'*+!"%:!) "') $'(!*+,(%) &!3#Q;K+$) #453!1%"+') !0E3!""%:!S) [*-';404') *) .347.',K#) .!;&'0+) 370%34') :'(!.#1F0%:!)
"')K!"+#)1%;&)!"!);K3!$"%)+)'"'0E3!"+04"%)1'K)"')('&')!KS)CdeZXCdcZ?)5(+;K+%) 3'04%1) .34%-!$!*+) HIII) +) HIJ) ;&#(%0+'?) ') 4"'1,#1F0%) !:/("%) '"'(!:+%)
"'*%&) *) ;-7""%1) :,@*,,' ()%,!D2B$0,!<2 z ok. 1250 roku119S) \70%34) &!3#Q;K+)
!,4+'"7)1%;&)*)K!(04#:O)4),-#:+$+)3OK'*'$+?)4'!.'&34!"7$+).3'*,!.!,!5"+%) *) $+&7"K+) =+"&%:3'("%) 3OK'*+0%) K!(04%D?) "') "!:'0E) $') K!(04%) "!:'*+0%)5%4).-7&!*%1)!;-!"7)"');&!.7?)"'):-!*+%)X)4'$K"+O&7)E%-$):'3"04K!*7)
!) 4'!K3F:(!"7$) ,4*!"+%S) o%*F) 3OKO) !;-!"+O&F) $') &3/1KF&"F) &'304F) =1%;404%)5%4)*70+O0+')"')K!.+OD?)*).3'*%1)3O0%)X)1'K)*7"+K')4)1%1)#K-',#)X)$#;+'-) ,4+%3P7G) $+%04?) ;K+%3!*'"7) !;&34%$) *) :/3O) +) *;.'3&7) "') 3'$+%"+#S) M')
K!(04#,4%) "!;+) .34%.';'"F) *) .';+%?) ,!2G) (#t"F) %2##!' .o)+?!$? 3!40+O&F) 4) 5!K#?) #&347$'"F) *) &3',701+) HIII9*+%04"%1S) M+%0!) $"+%1) '"'0E3!"+04"7) .!,)
*4:(O,%$) #453!1%"+') *7,'1%) ;+O) ;%&"+K) .!,) K347P%$) X) 0E!G) +) !") !,4+'"7)
1%;&) *) "'-!P!"7) "') K+%0O) .'"0%34) K!(047) 4) ,-#:+$+) 3OK'*'$+?) ;+O:'1F07) ,!)
.!-!*7) #,'?) 4'!.'&34!"7) *) K!-"+%34?) 4) "+%(+04"7$+) &7(K!) %(%$%"&'$+) .-7&!*7$+)=!4,!5"%)"'K!('""+K+)+)5'3,4!)*F;K')!;-!"').-7&!*')"').+;404%('0ED120S) p+%340E%$) .!1'*+') ;+O) ,!2G) !50+;-7) K'6&'") !0E3!""7) 5%4) 3OK'*/*?)

S) g#&K!*;K'9\70E(%*;K'?) !.S) 0+&S?) ;S) C>CS)
[*S) &%P) (2+<)-' :,@*!?) E+"$).!+' :,@*! (<E%) R+%3.!"&) !3:'") o+53'37) *) M!*7$) T!3K#?)
;S) S) >deD) 4!5S) 6S) CC3?) C>^S) o+04"70E) '"'(!:++) ,(') #1O0+') &!3#Q;K+%:!) ,!;&'304'1F) $+"+'&#37)$'"#;K37.&#)]o!$#2,+!'.!*'A),-#'Q+))*)4)CdC>)3S)=o!",7"?)`3+&+;E)o+53'37?) 8)n,,)CZWcWD?)
".S) 6S) CcZ^?) CcB^?) Cc>^S) [!5S) 3%.3!,#K01%) !"(+"%) E&&.jvv***S('"0%(!&9.3!1%0&S.+&&S%,#vog9
*%5vn3&E9 b98Jv %3(+"h!$.9M!`oSE&$()!3'4)3%0!3,)`3+&+;E)o+53'37?)E&&.jvv***S5(S#Kv
0'&'(!:#%;v+((#$+"'&%,$'"#;03+.&;v3%0!3,S';.s 8Im eBYWh!((Im WYM8&'3& CZWcWS
120
M'1./t"+%1;4%) 4%) 4"'"70E) *) R!(;0%) *7!53'P%Q) .%-"%:!) .'"0%34') K!(04%:!?) #4#.%-"+!"%:!)1%,7"+%).-7&!*7$+)"'K!('"K'$+)+)*F;K+$+)(+;&*'$+)"'):!(%"+'0E?).34%,;&'*+').-7&')
"':3!5"')R'K!;-'*')o+;')4) ;&704!*')4)!KS)CdWB)3!K#)=nS)M!*'K!*;K+?)[=@+2D!-,!'2%&+2-R
-!?)i*jk)[=@+2D!-,!'B'/2*$%!'M+!.-,2B,!%=-!D'345673856?)3%,S)nS)M',!(;K+?)/,t)CccZ?);S)dCXCCZ?)
4*-S);S)>CDS)T'K)*7K'4'-')'"'(+4')2(F;K+0E)2*+',%0&*)+K!"!:3'N04"70E?)*).%-"+)*7K;4&'-0!"%) ;4&7*"%) .-7&!*%) "':!(%""+K+) =!5%1$#1F0%) 0!) "'1$"+%1) .!-!*O) :!(%"+D) .!1'*+-7) ;+O) "'1*04%2"+%1) !KS) CdBZ) 3S?) ') *) ('&'0E) !KS) CdeZ) 6#"K01!"!*'-7) 1#P) *) 4%;&'*+%"+#) 4) .-7&!*7$+)
!;-!"'$+) K!Q047") :/3"70ES) R!3S) [S) p'*34!"!*;K'?) [=@+2D!-,!' ,' "@,T+' +I%!+$0,' /,)$#TB' ^*KR
118

119

107

108

M J-

4'.%*"%)453!1!"7)!,);.!,#121S)M+%)*7;&O.#1F)&#)"'&!$+';&)'"+).-7&!*%)"'3'$+%""+K+)047)"'3O04'K+?)'"+),!,'&K!*')!;-!"');&/.)=1'K)&34%*+K+)-#;K!*%)
047) .-7&!*%D?) K&/3%) .!4*!(+-757) .3471FG) ,'&!*'"+%) .!*7P%1) CdBZ) 3!K#122.
R!,!5"+%)1'K)0%0E7)K!;&+#$!(!:+04"%?)&'K)+)%(%$%"&7)#453!1%"+')!0E3!""%:!) X) 1%2(+) "+%) 57-7) 0%(!*!) '30E'+4!*'"%) X) *;K'4#1F) "') *4!3"+K) !53'4!*7?)
,'&#1F07) ;+O) "'1./t"+%1) "') ,3#:F) G*+%3G) HIJ) ;&#(%0+'123S) [*3'0') .347) &7$)
#*':O?) P%) #K!;&+#$!*'"+%) .!;&'0+) ;%&"+K') #1O&%) 1%;&) 1%,"'K) ,%K!3'071"+%?)
') "') :-!*+%?) $+';&) E%-$#) =1'K) *) +K!"!:3'N+) 4'0E!,"+%1) !KS) CdZZD?) "!;+) !")
N(0!*%) "'K370+%) :-!*7?) .!,!5"%) ,!) 04%.0') ;%&"+K') #) +;&34') 4) p7P;4%:!) `3!,#S) !P%) &!) *;K'47*'G) "') .3471O0+%) ,'&!*'"+') $'(!*+,-') 4') 8&'":%$) "') .!-!*O) ;&#(%0+'S)
hE!G) *!5%0) "+%'#&%"&704"!20+) 6!3$7) $'(!*+,-') &3#,"!) !;&'&%04"+%)
4'*73!K!*'G) !) 1%:!) :%"%4+%) +) ,'&!*'"+#?) *) 2*+%&(%) .34%,;&'*+!"70E) '3:#$%"&/*) "+%) $!P"') ;+O) !.34%G) *3'P%"+#?) P%) X) "'*%&) 1%2(+) $'(!*'"%) .34%4)
5!E%$+4#1F0%:!) &*/30O) X) $'(!*+,-!) &!) .!*;&'-!) *) !.'30+#) !) 63'"0#;K+%)
=(#5) !:/("+%1) X) 4'0E!,"+%D) $+"+'&#37) ;.34%,) .!-!*7) HIJ) ;&#(%0+'?) "+%) *7-

$0,%&' 2.N' lii' .2' lip' B,!0"?) /,t) CcY>) =Un0&') n30E'%!(!:+0') o!,4+%";+'V?) WBD?) ;S) dZ) !3'4)
nS) M!*'K!*;K+?) [=@+2D!-,!' 2%&+2--!?) ;S) edS)
121
b(%$%"&) &%") .347.!$+"') *+%340E"+%) !K370+%) ;%&"+K') 4) &'5(+07) [0+=IH2B)-,)) +;&34')
4)p7P;4%:!)`3!,#S)T%;&)&!)"'1.3'*,!.!,!5"+%1)"+%)%2##!'.o)+?!$?)'),!,'&K!*7).'"0%34?)4*'"7) UK+37;%$) 6!(:!*7$) K37&7$V?) U.-'&'$+V?) 047) &%P) 4) "+%$+%0K+%:!) X) U.('&%V) =*) t3/,-'0E)
63'"0#;K+0E) X) %2##!' .!' U*)#!$?) *) '":+%(;K+0E) X) %2)#' 2b ' U*)#!$?) U*)#!$D?) 1'K+) *7K;4&'-0+-) ;+O) 1%;404%) *) HIII) *S?) 3!4.!*;4%0E"+!"7) 57-) *) 4'0E!,"+%1) +) 23!,K!*%1) b#3!.+%?) "!;4!"7) -F04"+%)4)K!(04#:FS)M')&!3#Q;K+$)$'(!*+,(%)53'K#1%?)"+%;&%&7?)-'Q0#;4K/*)047)0E'3'K&%37;&704"70E)K/-%K)=!,&*'34'1F070E)*+,!04"%)"').!*+%340E"+)&K'"+"7):-/*K+)"+&/*)!,)6!(:D?)K&/3%)
#$!P(+*+-757).!&*+%3,4%"+%)&%1)+,%"&7NK'01+S)M')&%$'&)U.('&%V)4!5S)nS)M!*'K!*;K+?)[=@+2R
D!-,!' 2%&+2--!?) ;S) >@) !3'4) +,%$?) [=@+2D!-,!' B2D$0' 0+=IH)%0,%&' B' /+"$)%&' B' lip' ,' -)' U2%=K#0"'
lp' BN?) /,t) CceZ?) ;S) eBXe>S) `+!3F0) .!,) #*':O) 6'(+;&7) *7K3/1) 04O20+) ,!("%1) &%:!) !K370+')
+) 0E'3'K&%37;&704"7) #K-',) .!6'-,!*'Q) =*;K'4#1F07?) P%) "+%) 1%;&) &!) ./t"+%1;47?) ;4&7*"7) *!-#R
-!+'"')5!$5+';&7$)"'.+%32"+K#D?)"'1.3'*,!.!,!5"+%1)$'$7)&#),!)047"+%"+')4)&7$)*-'2"+%)
&7.%$) .'"0%34'S)
122
p) #453!1%"+#) 2(F;K+$) !KS) CdBZ) 3!K#) .!1'*+-7) ;+O) 1#P) &34%*+K+) .-7&!*!96!(:!*%S)
[S) p'*34!"!*;K'?) !.S) 0+&S?) ;S) dZS)
123
) R!,!5"7) 4%;&'*) #453!1%"+') *7;&O.#1%) "') "':3!5K'0E) 370%3;&*') "+%$+%0K+%:!?) 4!5S)
.347K-',!*!j) "':3!5%K) g!&&63+%,') ^!") `%3:E%+") =4$S) CddBD) *) K!(%:+'0+%) *) `',) ";&%3%+6%() 047) \%44!) ^!") `0E(+":%") 4) K!20+!-') *) `0E(+":%") 4) W) G*+%30+) HIJ) *+%K#S) `3'K)
#) ;%&"+K') !4,!5"%:!) .';'?) "!;4!"%:!) "') 5+!,3'0E?) $!P%) 57G) *7"+K+%$) ;&'"#) 4'0E!*'"+')
+) "+%.%-"%1) 3%K!";&3#K01+) $'(!*+,-'S

Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...

K(#04'1F0) %*%"&#'("70E) "'(%0+'-!20+) .+%3*;4%:!) ;&7(#) 04%;K+%:!) =3/*"+%P)
;.34%,) .!-!*7) HIJ) *+%K#DS) 8'$!) .34%4) ;+O) "+%) 1%;&) &!) ,!*!,%$) .34%$'*+'1F07$) 4') *04%2"+%1;47$) .!*;&'"+%$) $'(!*+,-'?) "+P) ,!&F,) 4'K-','"!?) "+%$"+%1) *04%;"') $%&37K') +) 4'0E!,"+') 6!3$'01') .+%3*!*4!3#) "+%) #(%:') 3'04%1) *F&.(+*!20+S) g,757) .3471FG) !$/*+!"%) &#) 0%0E7) 1'K!) .347047"%K)
,!)5%4*4:(O,"%:!),'&!*'"+')$'(!*+,-')"')!K!-!)CdBZ)3!K?)4"'('4-!57);+O)
!"!) "') ./-"!0"%1) 20+'"+%) .3%45+&%3+#$) $"+%1) *+O0%1) *) &7$) ;'$7$) 04';+%?)
0!) *7!53'P%"+') .'&3!"/*) K!20+!-') "') 20+'"+%) *;0E!,"+%1124.
R!*3'0'1F0),!)K'4"!,4+%1;K+%:!)$!,#;#)$'(!*+,-'?)*7,'1%);+O?)P%)&'KP%)4)#*':+)"'),!5/3)23!,K/*)6!3$'("70E)$!P"')1%).!&3'K&!*'G)1'K!)!53'4!*F) $!*O?) ',3%;!*'"F) ).' $#)#"$S) p) ,!$%"+%) .'Q;&*') K347P'0K+%:!) &3#,"!)*7!53'4+G);!5+%)&!),4+%-!)X)*);*7$)*7K!Q04%"+#).347*!,4F0%)"')$72()
$!4'+KO) X) *%) *"O&34#) +""7$) "+P) 20+'"') .3%45+&%3+#$) :-/*"%:!) K!20+!-')
.'3'N'("%:!?) #P7&K!*'"%:!) +) *7.!;'P'"%:!) .34%4) N"'";!*F) %(+&O) 1%,"%:!)
4) "'1*+OK;470E) +) "'1*'P"+%1;470E) $+';&) 3%:+!"#S) <#) *-'2"+%) &') 4'0E!,"+'?)
%K;K(#47*"') 6!3$') 4"'('4-'57) "'1-'&*+%1) ',3%;'&/*) *704#(!"70E) "') 1%1) '3&7;&704"%) !,,4+'-7*'"+%S) T'K) ;-#;4"+%) ;&*+%3,4+-') b(P5+%&') R+(%0K'?) $'(!*+,-!)*;K'4#1%?)P%),!)E'"4%'&70K+0E)K#.0/*)&')'37;&!K3'&704"')6!3$')4)K3O:#) K#(&#37) ,*!3;K+%1) .34%$'*+'-'125S) M+%) $!P"') *7K(#047G?) P%) *) ;6%34%)
047;&!) $'('3;K+%1) 1%;&) &!) *+O0) *73'4) '$5+01+) +) .3%;&+P#?) $!P%) "+%) &*!34!"7) .34%4) $+%;404'"?) '(%) "') .%*"!) &*!34!"7) ,(') "+0ES) !P"') .!K#;+G) ;+O)
!) .'3'(%(O?) P%) &'K) 1'K) K'4'"+%) 4'.%*"+'-!) $';!*7) !,5+/3) &3%20+?) K&/3%) .!.34%4) ;-!*!) .+;'"%) ,!;&O."%) 57-7) *) 4';',4+%) &7(K!) ,(') 4'$K"+O&%:!) :3!"')#P7&K!*"+K/*)K;+F:126?)&'K)2*+O&!1'Q;K+%)$'(!*+,-!)U34#0+-!V)"')20+'"O)
p) 2*+%&(%) ,!&70E04';!*%1) (+&%3'&#37?) K!3.#;) "'*!*7) K!20+!-') 2*+O&!1'Q;K+%:!) $+'-)
57G) .34%5#,!*7*'"7) .!) .!P'34%) *) CdBC) 3S) X) */*04';) 0E/3) ;&'"!*+-57) 4';',"+04F?) 6#"K01!"#1F0F) (+&#3:+04"+%) .34%;&34%Q) 2*+F&7"+?) ') :-/*"F) 6#"K01O) !53'4#) =.!$!07) ,(') K'4"!,4+%+D) $!P"') 57) 3!4;4%347G) !) 5%4.!23%,"+%) !,,4+'-7*'"+%) "') 4:3!$',4!"70E) *) &%1) .34%;&34%"+) *+%3"70ES) M'1"!*;4%) 5','"+') '30E+&%K&!"+04"%) ;&'*+'1F) 1%,"'K) .!,) 4"'K+%$) 4'.7&'"+') 4'3/*"!) 4"+;404%"+') *) *7"+K#) .!P'3#?) 1'K) +) K'$.'"+O) .34%5#,!*7) *) WS) .!-S) HIJ)
*+%K#S) [!5S) IS) `34!;&!*;K'?) /+=I%=I-0,' .2' .=,!DTB' @".2B*)-I%&' 2+)=' BI$#+2D"' ?)*)+$0,!<2' 02M%,2R
F)' UBN' MBN' O)-)' E&+=%,%,!*)' ,' MBN' O)-)' XB)-<!*,$#I' B' C2+"-,"?) i*jk) A#)+!' ,' -2B!' .=,!.=,%#B2' C2+"-,)?)
3%,S) TS) \'04K!*;K+) =U8&#,+') +) '&%3+'-7) 4) m4+%,4+0&*') l#(&#3!*%:!) <!3#"+') +) \%:+!"#V?)
&S) CD?) <!3#Q) WZCd?) ;S) eYXCZY?) 4*-S) ;S) cWXcdS
125
bS) R+(%0K'?) !.S) 0+&S?) ;S) CBCS)
126
RS) <S) m!53!*!(;K+?) nc,.!$' !\' )".,#"o?) ;S) dCS
124

109

M J-

110

K!;4&!*"F) $+"+'&#3O) *) ,*!3;K+$) &7.+%) .';&!3'("7$?) .34%$'*+'1F0) ,!) ;&'3!$+%1;K+%:!).'&3701'&#)!,.!*+%,"+F),('Q)6!3$F)+)',%K*'&"F)&3%20+FS)[')+0E)
*75!3%$) ;&'-!) "'1.%*"+%1) "+%) $+%;404'Q;&*!?) (%04) ,#0E!*+%Q;&*!) 2*+O&!1'Q;K+%1) .'3'N+?) K&/3%$#) !53'4) &%") ;-#P7G) $/:-) 1'K!) K'4"!,4+%1;K') .!$!0)
$"%$!&%0E"+04"'S) p!5%0) 53'K#) t3/,%-) .+;'"70E?) #$!P(+*+'1F070E) :3#"&!*"%) 3!4.!4"'"+%) 4'K3%;#) +) &3%20+) .34%.!*+','"+') *) .'Q;&*+%) 4'K!""7$?)
3!(+) &%:!) $'(!*+,-') 1'K!) $'&%3+'-#) t3/,-!*%:!) ,!) 5','Q) "',) .3!:3'$%$)
*+%(K!$+%1;K+%1) K'&%0E%47) "+%) $!P"') 4'&%$) "+%) ,!0%"+GS

Summary
Preaching potencial of the mural painting in the chancel of St. johns’
Parish church in Toruń. The Contents and form
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Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej...
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