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Remodelación de la Valla en GieR

M. Joan Puig-Pey: “De su seno brotan ríos de agua viva”

casa GeneRal

El Consejo general continúa con su sesión plenaria. Durante tres días se ha reunido el Consejo general con la Comisión 
internacional de nuevos modelos de animación, gestión y gobierno.

Mañana jueves (7 febrero), tengo visita de obras. 
La noche invernal, hoy es muy fría. Pero no me 
resisto a abrir unos momentos  la ventana de mi 

habitación para saludar al Gier, que me habla. Su rumor 
suave como la brisa, descubre el eco de mi propio Gier. Y 
escucho: “Quien tenga sed venga a mi y beba”.

He salido de Barcelona hace pocas horas. Vengo a la obra, 
que me llama. Pero también vengo a saciar “otra sed”, inte-
rior. Porque, como escribe san Agustín, una cosa es ir de un 
lugar a otro con mi cuerpo, y otra distinta es caminar con 
mi corazón, mudando mí afecto.

Viajo con cierta fatiga, pero contento. Experimento la sana 
tensión que la obra conlleva, a pesar de los contratiempos. 
Una obra que debe ser quizás de las más pequeñas y hu-
mildes que este año ejecuta el Instituto Marista: el arreglo 
de una pequeña casa, la Maison Bonner, perdida en las 
estribaciones del macizo central francés. El constante trajín 
de ir y venir con mis planos y dibujos, no impide que lleve 
siempre conmigo a mi hombre interior, el Joan, que tiene 
ansias vehementes de vivir, de amar y ser amado. El peque-
ño Joan  que, sorprendentemente en La Valla, encuentra 
una fuente distinta, menos evidente, que le sacia.

Amanece (7 febrero). L’Hermitage hoy despierta cubierto 
de nieve. ¡Tendremos un día épico! Llegar a La Valla no será 
fácil. La pequeña carretera estará limpia pero va a exigir 
mucha atención.

Champagnat, nos recibe con sotana blanca, como Br. Neville Solomon, el hermano australiano con el que he compartido tantos 
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momentos estos tres últimos años en 
el Hermitage.  

La obra también esta blanca: la carre-
tilla, la grúa, la calle... Sólo el fuego 
amigo, que compite con la nieve, da 
color y calor.

Imagino los inviernos vividos aquí 
por nuestros pioneros. ¡No serían 
fáciles! ¿Qué fuerza unía aque-
llos jóvenes y a su maestro, para 
sobreponerse y seguir adelante 
con su proyecto? ¿Lo llamarían 
proyecto? ¿Tendrían miedo, co-
mo muchos de nosotros, ante 
tiempos inciertos, de cambios, 
tiempos nuevos? O simplemente, 
vivían siguiendo el impulso, el ha-
lito del espíritu que quemaba en 
su interior, como este fuego?

Christophe, con el hermano Mi-
chel Morel,  nos informa que todo 
está en orden. “Ça marche!”. En el 
interior, Thyerri, l’économiste, se 
pone el delantal y sirve café. Se 
agradece. Stéphane e Yves, mis com-
pañeros arquitectos de Lyon, empiezan 
el repaso de temas. Mientras tanto, los 
jóvenes obreros, abrigados como osos, 
trabajan en el interior gélido como un 
frigorífico.

Christophe nos tiene reservada una 
sorpresa: Hay agua en el interior de la 
casa, en el sótano, cerca de la cava, en 

“el espacio escondido”.  Surge a través 
de la roca, por las vetas de los es-
quistos del subsuelo excavado. Estoy 
atónito. Estos días de lluvia, en el seno 
de La Casa ¡ha brotado una fuente! 
Y un riachuelo de agua viva, fresca y 
cristalina, atraviesa alegremente toda 
la estancia. Esta fuente debía existir 

desde un tiempo inmemorial pues en 
el suelo han aparecido trazas de surcos 
labrados en la roca por los antiguos 
moradores. Por ellos corre el agua has-
ta un desagüe cercano. Según me ex-
plica fr. Louis Destombes, superior de 
la comunidad de La Valla, los hermanos 
ya la canalizaron hace mucho tiempo.

Hoy, removiendo el subsuelo, ha vuelto 

a aparecer.

Si hasta hace poco La Valla era -para 
mí- encontrar la Mesa y, a través de 
ella, a Marcelino y los primeros her-
manos,  hoy intuyo que en un futuro 
muy próximo, la vitalidad de La Valla 
nos va a “desbordar” a todos, valga la 

expresión.  

Es obvio que los arquitectos no 
debemos dejar aguas que corran 
sueltas por el interior de las ca-
sas, faltaría más. Pero, me con-
mueve esta pequeña incidencia 
temporal. Veo en ella que nuestro 
Origen sigue vigoroso. Y así de 
simple nos lo manifiesta.  

Observo en silencio el riachuelo. 
Y retorna el susurro de anoche, 
de mi Gier. Con él, brota el resto 
del texto de Juan: “… De su seno 
correrán ríos de agua viva…”.

Esta palabra se cumple hoy.

Maristas de todo el mundo: no teman 
los tiempos nuevos que vienen, alé-
grense.

¡El Señor nos está hablando de Vida 
renovada a través de estos pequeños 
signos!
________________
M. Joan Puig-Pey, architecte

Con mucho entusiasmo les comunicamos que el pa-
sado sábado,02 de febrero, la Comunidad del No-
viciado Interprovincial “La Valla” se llenó de alegría 

al celebrar el ingreso oficial de los nuevos novicios: Henry 
Danilo Hurtado (Ecuador), Duberney Giraldo (Colombia), 
Juan David Páez (Colombia) y Henry Araujo (Venezuela). 

La celebración, con la presencia del H. Provincial Libardo 
Garzón, se caracterizó por un ambiente fraterno, de aco-
gida y de compartir de vida desde el caminar vocacional 
realizado por los presentes, quienes les fueron dando 
palabras de ánimo a los novicios y les invitaron a afrontar 
con audacia y esperanza los desafíos que implicaba la nueva etapa de formación que van a vivir.
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dimisión de Benedicto XVi
Con la renuncia el Papa “ha hablado más fuerte 
que muchos de sus escritos”

Sabemos que el lunes 11 de febrero, en la presentación al Con-
sistorio para tres causas de Canonización, el Papa Benedicto 
XVI presentó su renuncia, señalando que por “edad avanzada” 

ya no tiene “fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petri-
no”. Muchas han sido las reacciones venidas de todos los rincones 
de la Tierra. Muchos han señalado el amor a la Iglesia y su desapego 
del poder, su humildad y valentía, su libertad para poner punto final 
a su papado (leer la declaración del Papa - vatican.va).

También nuestro Superior General, expresó su opinión en la revista 
Vida Nueva:

Para Emili Turú, superior general de los Maristas, el gesto de Benedicto 
XVI "edifica", muestra que no se "aferra a la poderosa imagen de Papa" y 
evidencia que toda persona tiene "su grandeza y sus límites". Con su renun-
cia, el Pontífice "ha hablado más fuerte que muchos de sus escritos", lo que 
debe hacer "reflexionar" a toda la Iglesia. "Su gesto ha suscitado admiración 
entre los creyentes, pero también muchas otras personas se han sentido 
interpeladas", asegura Turú.

PRoVincia de ÁfRica centRo este
Cuarto Capítulo provincial

El cuarto Capítulo tuvo lugar en 
Nairobi del 26 al 30 de diciembre 
de 2012. Se reunieron 21 dele-

gados que llegaron de los diferentes 
países de la provincia, más 4 hermanos 
invitados. También hubo moderado-
res: el H. Mike Oruche (Nigeria), el H. 
Lawrence Ndawala (Superior del MIC), 
y el H. Antonio Ramnalho, del Consejo 
General.

En general fue un tiempo de compartir 
nuestros puntos de vista sobre la pro-
vincia. No solamente hemos expresado 
nuestras necesidades y aspiraciones, 
sino que también hemos subrayado 
nuestras fuerzas y nuestros grandes 
retos.

Apreciamos mucho la participación de 
los hermanos en este acontecimien-
to tan particular de la provincia. Fue 
una verdadera oportunidad de vivir 
nuestra fraternidad y nuestra madurez 
en Cristo. Al final del capítulo, todos 
los delegados y los hermanos invita-
dos abandonaron el recinto capitular 

preparados para comenzar de nuevo. 
A cada uno se le encomendó ser un 
heraldo de esta nueva era.

El H. Valentin Djawu comenzó su se-
gundo trienio como superior de la ad-
ministración de PACE. Se eligieron cin-
co consejeros provinciales: H. Edouard 
Yatha, H. Erik Silali, H. Teo Grageda, 
H. Théoneste Kalisa y H. Alphonse 
Gahima.

Finalmente, pero no menos importan-
te, el Capítulo nos brindó la oportuni-
dad de celebrar las Bodas de Plata (de 
algunos hermanos), y nuestros aposto-
lados entre los jóvenes.

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2013/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20130211_declaratio_sp.html
http://www.vidanueva.es/2013/02/15/espanoles-en-roma-benedicto-xvi-ha-hablado-mas-fuerte-que-muchos-de-sus-escritos/
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Oración solidaria para el tiempo de Cuaresma

En tierras de Monseñor Ro-
mero, nos hemos encontra-
do entre los días 28 al 31 de 

Enero del 2013, los integrantes de 
la sub comisión de hermanos para 
América (Gérard Bachand - Cana-
dá, Carlos Vélez – Centro América, 
Oscar Montenegro – Santa María 

de los Andes, Raúl Schönfeld – Cruz del Sur, Antonio 
Quintiliano – Brasil Centro Sur, James Pinheiro – Brasil 
Centro Norte, Carlos Saúl Corzo – Norandina y César 
Rojas – Secretariado Hermanos Hoy, con el fin de dar 
continuidad a la construcción del Plan estratégico de  la 
Sub comisión.

Nos sentimos llamados y comprometidos a impulsar y 
acompañar los procesos de pastoral vocacional, de for-
mación inicial, de la  vida comunitaria que lleven a una 
mayor comprensión y vivencia de la identidad del herma-
no hoy; deseando hacer  un trabajo en comunión con la 
red de Espiritualidad y de laicos.

Agradecemos a los hermanos de la provincia de Centro 
América y particularmente a los de la Escuela San Alfon-
so, por los detalles de fraternidad y cercanía, que han 

hecho posible que nuestro traba-
jo sea fructífero; hemos podido 
vivencia la frase: “Donde haya un 
hermano, allí tengo yo mi casa”

Que Jesús, María y Champagnat 
nos concedan la luz y la fuerza 
para poder llevar adelante los 
sueños a realizar.
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suB comisión HeRmanos PaRa 
améRica

“¡Cuánto vale para mí, que un niño tenga la confianza
 de abrazarme!” (Oscar Romero)

La Conferencia Marista Española 
(CME) y la ONGD SED vuelven 
a editar, un año más, el libro de 

oración solidaria para el tiempo de 
Cuaresma. En este 2013, el título de 
esta publicación es ‘Atrévete a mirar… 
con mirada solidaria’.

El lema de este año es ya de por sí una 
referencia y un proyecto para el camino: 
“Atrévete a mirar” es una invitación clara 
a estar despiertos, a cambiar nuestras 
miradas y, ojalá, algunos de nuestros 
hábitos.
Bajar PDF

sed y cme

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2690

