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Formación permanente
Manziana: Programa de renovación de mediana edad

administración general
El H. Emili Turú estuvo este viernes pasado en Manziana con los hermanos participantes en el curso de Espiritualidad de 

cinco meses de lengua inglesa.
Los hermanos Joe Mc Kee, John Klein, Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, del Consejo general, participaron estos días 

recién pasados en un curso de International Leadership.
El H. Mario Meuti, del FMSI, realiza un viaje a Bangkok, Vietnam, Camboya, India y Sri Lanka, con el objetivo de hacer una 

supervisión de proyectos que FMSI realiza en Asia, así como desarrollar y fortalecer la relación institucional relacionada con 
FMSI.

El H. Javier Espinosa, del secretariado de Laicos, realiza un viaje a México, para un encuentro con la Comisión internacio-
nal de actualización del Movimiento Champagnat, con la Comisión Provincial de Laicos, con los misioneros maristas, con 
Fraternidades del Movimiento Champagnat y con un grupo de ex hermanos. Luego de México se dirigirá a Guatemala y a 
Cuba con el objeto de tener un encuentro con las comunidades.

Somos diez los hermanos de 
habla inglesa en el programa de 
renovación de mediana edad, 

quienes actualmente estamos te-
niendo una experiencia enriquecedo-
ra en este camino de formación que 
da vida, llamado “Reavivar el fuego”. 
Somos los hermanos: Arthur Ganiza 
(Malawi, África del Sur); Patrick Bwal-
ya (Zambia, África del Sur); Sylvain 
Yao (Costa de Marfil – África Occiden-
tal); Elie Twagirayezu (Rwanda, África 
Centro Este); Dellys Randriamamonjy 
(Madagascar, Madagscar); Ranjith Pe-
rera (Sri Lanka, Asia del Sur); Au-
gustine Lee (Corea del Sur, Sur Este 
Asiático); Gilber Barillas (Guatemala 
- AMAG [Tailandia[); Michael Callinan 
(Australia, Australia); John Hazelman 
(Samoa, Nueva Zelanda). También 
tenemos a un capellán, el Padre Neil 
Darragh, un sacerdote diocesano de 
Auckland, Nueva Zelanda. Nuestro 
equipo de formación lo componen 
los Hermanos Anthony Hunt (Aus-
tralia, Australia); Barry Burns (Nueva 

Zelanda) y Antoine Kazindu (Ruanda, África Centro Este).
Nuestra experiencia de vida comunitaria empezó el pasado 27 de enero de este año, 
cuando sentimos la cálida acogida fraterna del equipo de formación. Esta bienvenida 
fue expresada en sentidas liturgias y otros rituales. Los cuatro días que siguieron es-
tuvieron destinados a cubrir el programa de orientación en el que buscamos construir 
la comunidad, conocernos mutuamente y conocer los alrededores. Todo ello desem-
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la Valla en gier

Estado de las obras – Febrero de 2013

bocó en una salida “educativa” de la 
comunidad a lugares históricos en las 
zonas aledañas. Tuvimos, inicialmente, 
una clase práctica y formal sobre los 
etruscos, la civilización que precedió 
a los romanos. Aprendimos acerca de 
las colinas de Tolfa, de su apariencia 
medieval, especialmente de sus famo-
sas tumbas etruscas. Posteriormente, 
tuvimos la maravillosa oportunidad de 
visitar el pintoresco lago de Bracciano 
y el particular pueblo medieval de An-
guillara Sabazia.

Nuestra experiencia de comunidad se 
vio aún más enriquecida con la llegada 
de diez mujeres el domingo 3 de febre-
ro, que llegaron a Manziana para tener 
un encuentro de una semana sobre 
vida espiritual. Eran: la Dra. Katrina 
Anderson, una médica de Canberra- 
Australia y nueve hermanas de las Her-
manas Misioneras de la Sociedad de 
María (SMSM). La Dra. Katrina, una mu-
jer llena de entusiasmo, energía y crea-
tividad, nos guió en una experiencia 
de bienestar físico, mental, emocional, 
social y espiritual. Nos enseñó yoga y a 
dibujar ‘mandalas’, actividad que sigue 
siendo practicada por algunos herma-
nos. Nuestra semana terminó con una 
liturgia muy significativa y social, en la 

que las diferentes habilidades y talen-
tos de las hermanas y de los hermanos 
fueron compartidas, en un espíritu de 
camaradería y jovialidad. Nos hemos 
dado cuenta de que compartir nuestras 
experiencias con mujeres que también 
recorren el camino de la edad mediana 
no solo es gratificante, sino también 
enriquece nuestra relación con Cristo 
como Maristas.

Al inicio de esta semana, la Sra. Alison 
Moore, del norte de Inglaterra, nos 
presentó lo que un hermano definió 
como una “nueva palabra en su voca-
bulario”…. Una palabra llamada tran-
sición… específicamente, transiciones 
de la edad mediana. Aprendimos có-
mo llamar y denominar los pensa-
mientos y sentimientos que sentimos 
como religiosos en esta fase de la 
vida. Exploramos algunas de las tareas 
que nos esperan en la edad mediana, 
aprendimos a reconocer, desarrollar, 
reconciliar e integrar nuestras polarida-
des interiores…especialmente aque-
llas que rivalizan entre joven-mayor, 
creativo-destructivo, desapego-apego, 
masculino-femenino.

Últimamente, hemos estado en el pro-
ceso de obtención de un soggiorno, 

un permiso que nos permite vivir en 
Italia y, especialmente, entrar y salir li-
bremente del país. El proceso requiere 
que vayamos a la oficina de correos 
durante los primeros 8 días después de 
haber llegado a Roma, y luego ir al cen-
tro de la ciudad (al lado del Vaticano) 
para la toma de huellas dactilares y así 
ultimar todo el papeleo. El H. Anthony 
Hunt ha sido de gran ayuda debido 
a su dominio de la lengua italiana y 
su conocimiento de los procesos de 
inmigración. 

Nuestro anterior Superior General, el 
H. Seán Sammon será nuestro mentor 
en las próximas dos semanas en el im-
portante tema de la identidad y la vida 
consagrada. Todos participaremos de 
una maravillosa y beneficiosa experien-
cia con Seán. En términos generales, 
nos siguen enriqueciendo las creativas 
y fervorosas liturgias, al igual que los 
estímulos que nos siguen nutriendo y 
que nos ayudan a vivir en esta comu-
nidad tan dinámica. Finalmente, hace-
mos una invitación abierta a todos los 
Maristas que estén en Roma o que va-
yan a visitar la ciudad, para que vengan 
a compartir una oración y una comida 
con nosotros. Nuestro programa termi-
na el 13 de junio de 2013.

Iniciada a mediados de setiembre, la 
remodelación de la casa de La Valla 
avanza según el ritmo previsto. Las 
fotos os ayudarán a haceros una idea 
del estado de las obras a comienzos 
de febrero. Los que visitan la web 
marista de Roma, ya han tenido una 
breve información de la obra, gracias 
al comunicado del Sr. Joan Puig Pey con 
ocasión de  Navidad.

Ante todo, es bueno recordar cuáles 
son las partes afectadas por la reno-

vación.
- la Casa Bonner (o cuna del Insti-
tuto): el sótano, la planta baja y los 
dos pisos
- la construcción de 1822, realizada 
por M. Champagnat: planta baja y 
los dos pisos;
- asimismo la planta situada bajo la 
capilla, formada por la llamada ‘sala 
amarilla’ y dos sótanos contiguos.

Lo que se ha realizado hasta hoy, ha 
sido sobre todo los trabajos de ahon-

damiento del suelo de todas las salas 
de la planta baja. ¡También la casa de 
La Valla está asentada sobre roca! Duro 
trabajo con el taladrador y el pico, a 
pesar de la presencia de numerosos 
hilos de agua que se filtran de la colina 
y que será necesario canalizar antes de 
rehacer los cimientos.

Cabe señalar del mismo modo, una 
remodelación importante de las aber-
turas: todas las antiguas puertas y ven-
tanas han sido  anuladas, ampliadas o 
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rehechas, algunas con marco de piedra 
tallada. Se han creado otras nuevas, en 
particular, un gran ventanal abierto al 
valle en la primera planta.

Esta remodelación supone un lar-
go proceso de refuerzo de la anti-
gua construcción. Los albañiles están 
sorprendidos al descubrir el material 
utilizado: piedras y tierra, 
actuando ésta de “arga-
masa”. Pero la casa ha re-
sistido hasta hoy gracias 
en particular, a una buena 
técnica de construcción y 
al espesor de las paredes. 
Por el momento, con todas 
las aberturas rehechas, la 
casa se parece más bien a 
un ‘gruyère’ al que se debe 
consolidar mejor.

Otro trabajo importante 
ha sido la demolición de 
las escaleras y pasillos que 
unían la casa Bonner con 
el edificio de la capilla. Ac-
tualmente, se distinguen 
bien los dos edificios. En el lugar se 
ha dispuesto una capa de cemento; en 
la parte inferior, habrá un pasillo que 
conducirá a la nueva puerta de entrada 
a la casa.

Todas las capas de cemento entre las 
plantas ya han sido realizadas; lo que 
permite tener una visión más precisa 
de los nuevos espacios. Sólo la habita-
ción Champagnat, donde se encontra-
ba la mesa de la primera comunidad, 
mantendrá la misma configuración y 
tendrá un tratamiento especial, a nivel 
del estucado interior, del techo, del 
encuadre en piedra de las ventanas. 
Todo ello para conservar un ambiente 
antiguo y rústico.

Dentro de algunos días se llevará a 
cabo la demolición de toda la techum-
bre. Se trata de un trabajo largo que 
supondrá, como paso previo, cons-
truir por encima del techo actual otro 
provisional con una estructura metá-
lica, que permita trabajar al abrigo de 
la intemperie, sobre todo, de la lluvia 
y de la nieve y asimismo para evitar 
que las paredes no se deterioren de-
masiado.

El equipo de albañiles

Como en la construcción del Hermita-
ge, en 1824, existen los "albañiles de 
oficio" y los peones. Recordemos, a 
este respecto, que sólo M. Champag-
nat tenía autorización para trabajar 
con los albañiles profesionales. En la 
Valla, el jefe es Christophe, con oficio 

de escultor de la piedra y miembro 
‘compagnon du tour de France’, de 
acreditada competencia.  Tres jóvenes 
de unos veinte años: Jérémy y Matthieu, 
hermanos gemelos y Dorian le ayudan 
como albañiles experimentados. Otros 
tres: Valentin, Abdel y Amar realizan 
sobre todo los trabajos de picado, de 
desescombro y de la preparación de 
materiales; ¡duro trabajo!

A pesar de las dificultades del trabajo 
y de las condiciones atmosféricas (a 
veces, con temperaturas de – 8 grados 
centígrados), todos forman un buen 
equipo con los que los Hermanos de 
la comunidad mantienen relaciones en-
marcadas en la sencillez y la cordiali-
dad.

Se les ha hablado de la historia de 
esta casa y del proyecto de renova-
ción que están llevando a cabo. Sin 
ninguna duda, este trabajo tiene un 
sentido particular para cada uno de 
ellos, eslabones de una larga lista de 
constructores. Al ser testigo de esta 
camaradería en el trabajo entre el “Jefe” 
y sus jóvenes albañiles, camaradería 
basada en la transmisión de un saber, 

de ayuda mutua y de complicidad, po-
demos imaginar con bastante facilidad 
lo que el mismo Marcelino vivió con sus 
primeros compañeros.

Los responsables de la obra y los del 
proyecto de renovación de la « cuna del 
Instituto ».

La dirección de la obra 
ha sido confiada al mismo 
equipo de arquitectos que 
la del Hermitage: Joan Puig 
Pey, de Cataluña; Stépha-
ne Roulleau e Yves Poncet 
de Lyon. Cada jueves, se 
reúnen para la evaluación 
de los trabajos; reunión 
en la que participan igual-
mente responsables de las 
diferentes empresas y gru-
pos profesionales, así co-
mo los Hermanos Heribert 
Pujolàs y Michel Morel, re-
presentando “la propiedad 
de la obra”.

El proyecto y la planifi-
cación han sido estudiados y aproba-
dos por una Comisión internacional 
formada por los Hermanos Jo McKee, 
Víctor Preciado y Antoine Kazindu, de 
parte del Consejo general; y por la 
Sra. Catherine Demougin, Pere Ferré y 
Benito Arbués, de la Provincia del Her-
mitage. Por otra parte, esta Comisión 
ha pedido a un pequeño equipo de 
Hermanos cercanos a los lugares maris-
tas, formado por los Hermanos Benito 
Arbués, Jean Pierre Destombes, Xavier 
Barceló y Michel Morel un estudio so-
bre la escenografía y los diferentes 
aspectos prácticos relativos al acondi-
cionamiento de los futuros espacios.

Los trabajos se desarrollan de forma 
normal. Todo deberá estar finalizado 
para comienzos del próximo septiem-
bre, fecha de apertura de la Confe-
rencia general que tendrá lugar en el 
Hermitage.

Como Marcelino Champagnat, repeti-
mos sin cesar:
“Si el Señor no construye la casa, en 
vano trabajan los albañiles”.
________________
H. Michel Morel
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ingreso de nueVos noVicios

Noviciado de Passo Fundo, Brasil

Con mucho entusiasmo les comuni-
camos que el 02 de febrero la Co-

munidad del Noviciado Interprovincial 
“La Valla” se llenó de alegría al celebrar 
el ingreso oficial de los nuevos novi-
cios: Henry Danilo Hurtado (Ecuador), 
Duberney Giraldo (Colombia), Juan Da-
vid Páez (Colombia) y Henry Araujo 
(Venezuela). 
En la celebración Eucarística contamos 
con la presencia del H. Provincial, 
Libardo Garzón y el H. Consejero 
provincial Alberto Rojas, los her-
manos de la comunidad de Santo 
Domingo: Hugo Tapia, Orlando 
Muñoz, Héctor Colala, José Elber 
Peñuela y el postulante Héctor Tu-
sarma (quien está en experiencia 
comunitaria); los hermanos de la 

comunidad del Noviciado: Marco 
Antonio Vargas (Maestro de Novi-
cios), Rafael Pesca (Sub-Maestro) 
y Julián Olmo (Administrador); los 
demás novicios: Sebastián He-
rrera, Juan Pablo Muñoz y Juan 
Bolaños.
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Noviciado de Matola, Mozambique

Moffat Phiri, Steven Banda y Stephen Muleba de Zambia, y Chifundo Nkhoma y Steven 
Chinsolo de Malawi, fueron aceptados oficialmente como novicios el 16 de febrero 

de 2013. Han entrado en el periodo de iniciación o de rito de paso, que terminará dentro 
de dos años. El Cardenal Pironio dice: “El objetivo real del noviciado es que se otorgue un 
lugar privilegiado a la contemplación a la formación doctrinal y espiritual, al igual que a la 
práctica de una caridad fraternal sincera y abierta.” Como Maristas, la oración es el pilar 
de nuestra vida, tanto a nivel personal como comunitario.

Noviciado de Medellín, Colombia

Ocho jóvenes postulantes ingresaron al novicia-
do interprovicial de Brasil, en Passo Fundo (Rio 

Grande do Sul), para comenzar una experiencia de 
vida religiosa durante los dos próximos años. La 
ceremonia que marcó el inicio de dicha etapa de 
formación tuvo lugar en el jardín del noviciado, a co-
mienzos de febrero, y también señaló el envío de los 
novicios de 2° año a las comunidades maristas para 
un periodo de prácticas apostólicas.
Los ocho postulantes que ingresaron al noviciado 
son los siguientes: Charles Alves (Brasil Centro-Sul), 
Deomar Biondo (Rio Grande do Sul), Gustavo Ribeiro 
(Brasil Centro-Norte), Jean Arcari (Rio Grande do Sul), 
Jean Marcos (Brasil Centro-Sul), José Sotero (Brasil 
Centro-Norte), Leonardo Piovesan (Rio Grande do Sul) y Márcio Castilho (Brasil Centro-Sul).


