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La reconstrucción de La VaLLa

Estado de las obras – finales de abril de 2013

El artículo anterior informaba 
sobre el desarrollo de los tra-
bajos a principios del mes de 

febrero. Han transcurrido tres meses; 
he aquí el estado de las obras.

El trabajo visible

“Hay un tiempo para destruir y un 
tiempo para reconstruir” nos dice el 
sabio del Eclesiastés (Qo 3,3). Estos 
tres meses han sido sobre todo el pe-
riodo dedicado a la reconstrucción.

De nuevo, el equipo de albañiles 
ha tenido que realizar un enorme 
trabajo para permitir que los otros 
técnicos de la obra comenzasen el 
suyo. Todos saben que es necesario 
ante todo instalar el techo, a fin de 
poner un edificio “a salvo del agua”. 
El derribo de la techumbre y del ar-
mazón se ha realizado en dos etapas: 
en primer lugar el edificio de 1822, 
construido por Champagnat y luego 
la casa Bonner, cuna del Instituto. 
Comenzando por las plantas supe-
riores y desciendo luego. Operación 
bastante espectacular para retirar la 
viga maestra del edificio de 1822. 
Trabajo largo y delicado el de la 
construcción de una nueva cornisa 
de cemento sobre la que descansa 
el nuevo armazón. ¡Cuántos cálculos 
para enderezar paredes más o menos 
encorvadas, niveles más o menos 
equilibrados!

Asimismo, trabajo muy profesional 
el del carpintero para instalar los 
canalones, el zinc, las tejas, asegurar 

la impermeabilidad. Una vez resguardada del agua, esta parte ha podido ser abordada 
por los electricistas y los fontaneros, seguidos de los yeseros (instalación de placas 
de yeso sobre estructuras metálicas para montar los tabiques): en la actualidad, la 
segunda planta con dos habitaciones pequeñas: un lavabo y una cocinita, está casi 
acabada, así como la salita de reuniones de abajo, de la primera planta.

Durante este periodo, los albañiles han continuado su trabajo de derribo de la te-
chumbre y del armazón de la casa Bonner. ¡Cuántos escombros y cuánto polvo (acu-
mulado en el desván desde tiempos del P. Champagnat)!. Desde mediados de abril, el 
armazón y la techumbre de la casa Bonner están terminados. Albañiles y carpinteros 
han debido soportar el frío, el viento, la nieve, la lluvia. Afortunadamente, han podido 
aprovechar algunos días buenos de la primavera.

En la primera planta de la casa Bonner, tenemos en la actualidad una sala grande con 
dos niveles. Como se ha dicho anteriormente, diversos grupos técnicos están presen-
tes en la obra. ¡Ya no existe la casa Bonner con cuatro paredes, entablados y algunas 
chimeneas!  El agua, la electricidad, la calefacción, la ventilación y el material aislante 
se han añadido a la antigua construcción. Esto supone un trabajo de coordinación 
entre los diferentes equipos de obreros. Todo transcurre bien.

Actualmente, se comienzan los trabajos de la planta baja: toda la superficie se ha cu-
bierto de  cemento. Este trabajo ha supuesto quebraderos de cabeza en el momento 
de instalar las distintas redes: agua, electricidad, calefacción y sobre todo las de las 
aguas pluviales y las aguas residuales. La roca aflora en muchos sitios; hace falta picar 
con el martillo neumático, canalizar las aguas…Para impermeabilizar el suelo, se ha 
echado cemento sobre una capa de grava y luego sobre un material aislante espeso. 
¡Es muy sólido!

La futura gran sala de reunión y de picnic en la planta baja, así como los lavabos, 
empiezan a tomar forma.

http://www.champagnat.org/400.php?a=14
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en camino hacia La conferencia 
GeneraL - 5
Objetivos y metodología

Por lo que respecta a la habitación 
Champagnat, aún no ha sido "tocada", 
salvo la colocación de dos losas de 
cemento en el suelo y en el techo, 
que serán “vestidas” para dar a la sala 
un aspecto rústico. Esta habitación 
Champagnat nos ha reservado una 
buena sorpresa: el descubrimiento de 
dos capas antiguas de estuco que 
muestran la huella de máximas del 
tiempo del P. Champagnat; como ésta: 
(Jesús, todo mi amor, toda mi dicha) 
“Con vuestro fuego celestial, inflamad 
todo mi corazón”. Las que conocemos 
se rehicieron a finales del siglo XIX. 
Cuando se haga la renovación de esta 
sala, se procurará conservar  la huella 
de esta historia de los orígenes.

El trabajo oculto

A lo largo de estas semanas de traba-
jos, han tenido lugar las reuniones se-
manales de la obra: arquitectos, jefes 
de empresa, ‘los propietarios’, se es-
fuerzan para que los trabajos avancen. 
Es necesario acomodarse siempre, re-
solver tal o cual problema técnico, 
decidir si se conserva o no tal “hornaci-

na”, descubierta por casualidad como 
consecuencia de un derribo… Un buen 
trabajo de equipo que se desarrolla en 
un ambiente serio y distendido a la vez.

Por mi parte, estoy impresionado del 
interés de los arquitectos y de las em-
presas para responder a las preguntas 
y deseos de ‘los propietarios’, repre-
sentados por los HH. Heribert Pujolàs 
y yo mismo.

Por su parte, el pequeño equipo local 
de seguimiento de la obra prosigue su 
estudio respecto a la escenografía de 
los distintos espacios, al mobiliario de 
las salas, a los elementos antiguos que 
se deben guardar y revalorizar…

En principio, los trabajos deben estar 
terminados para la Conferencia general 
del próximo septiembre. Lo esencial de 
los trabajos se habrá hecho, aunque, 
sin duda, no todos los “acabados”; 
especialmente lo relacionado con la 
escenografía prevista para los distintos 
espacios. Parafraseando al Eclesiastés, 
¿no se podría decir: “Hay un tiempo 
para apresurarse y otro para dar tiem-

po al tiempo”?

Transformarse desde el interior

¿Reconocerían Marcelino Champagnat 
y los primeros Hermanos “su” casa? 
Sí y no.

Sin duda, el exterior, en parte; pero 
para el interior, tendrían que buscarlo 
entre sus recuerdos. Una casa es como 
una persona, un organismo viviente 
llamado a transformarse y sobre todo 
desde el interior.

Si la cuna de La Valla conserva algunas 
huellas materiales del pasado (es un 
tipo de encarnación), que continúe 
siendo para todo marista, con esta re-
novación importante, una invitación a 
regresar a las fuentes; una de cuales es, 
a mi parecer, este espíritu de humildad 
y de sencillez, tan presente en nues-
tros orígenes, y del que el mismo Papa 
Francisco da ejemplo con sus gestos y 
sus palabras.
__________
H. Michel Morel 
comunidad de La Valla en Gier

El H. Emili, en su Carta a los Provinciales de abril 2012, expresó los 
objetivos de la Conferencia general de septiembre 2013. Al mismo 
tiempo ofrecía algunas pautas metodológicas.

La Conferencia general, tres semanas para:

* “Consolidar la unidad del Instituto y favorecer los contactos directos de los 
Superiores entre sí y con el Hermano Superior General y los miembros de su 
Consejo” (C 137.11.1).

* Ejercer nuestra corresponsabilidad en la animación y el gobierno del Insti-
tuto, considerado como un todo, más allá de los límites de nuestras unidades 
administrativas.
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h. robert teoh

Nombramiento de Provincial de la Provincia de East Asia

* Apoyarnos y animarnos mutuamente, con vistas a reforzar 
nuestro liderazgo en el Instituto, para el bien de nuestra 
misión.

* Tomar conciencia de dónde estamos 
ahora, como Instituto, con relación a 
las llamadas del XXI Capítulo general.

* Promover una experiencia intensa y 
significativa de los participantes, es-
pecialmente de los HH. Provinciales 
y miembros del Consejo General, en 
clave de mística y profecía. Animar-
nos “por dentro” para poder animar.

* Elaborar una visión común del futuro que queremos para 
las distintas regiones del Instituto; formular y explicitar “la 
promesa” de la mucha vida que nos espera, para que nos 
impulse y dinamice hacia delante.

Para ello:

* Vivimos la Conferencia en actitud de discernimiento y 
como un momento para profundizar y compartir la vivencia 
de la fe y la dimensión mística de nuestras vidas.

* Realizamos las visitas previas a la Conferencia, de enero 
a septiembre de 2013, como una experiencia de inserción 
en otra provincia / región del Instituto, de la mano del 
provincial o superior de Distrito que acoge (para conocer 

y compartir no tanto las casas o las 
obras, como su experiencia personal, 
su día a día).

* Reconocemos los “indicios de la au-
rora” o fuentes de energía que hay en 
cada uno de nosotros y en el Instituto.

* Buscamos aquellos “puntos de apo-
yo” que nos van a servir para “mover” a todo el Instituto.

* Tomamos conciencia de nuestros miedos y resistencias 
al cambio.

* Estudiamos posibles escenarios para la vida y misión 
maristas en cada región del Instituto, y elegimos el que 
sentimos como llamada de Dios, para comprometernos a 
hacerlo realidad.

Leer más sobre la Conferencia General

El H. Emili Turú ha comunicado 
el nombramiento dado por los 
miembros del Consejo general 

del H. Robert Teoh como Superior 
Provincial de la Provincia de East Asia 

por un período de tres años a partir 
del Capítulo Provincial a efectuarse en 
diciembre del 2013.

En su comunicado, el H. Emili, señala 
que los resultados del sondeo reciente, 
con la respuesta de los hermanos de 
diferentes países de la Provincia, indi-
can claramente el apoyo y respeto que 
goza el H. Robert Teoh.

Asimismo agradece al H. Manny De 
León, actual Provincial, por la disponi-
bilidad y servicio realizado a su Provin-
cia y al Instituto, desempeñando un rol 
tan importante como Provincial desde 
abril de 2003.

Por último, el Superior general agrade-
ce a los hermanos por el apoyo recibi-

do a través de la consulta realizada y 
ofrece también su apoyo y oraciones.

______________

El h. Robert Teoh, nació en Penang, 
Malasia. Entró en el Juniorado de Peta-
ling Jaya en 1976. Hizo su postulantado 
en Petaling Jaya antes de pasar al Novi-
ciado Marista de Tamontaka, Filipinas, 
en 1984. En 1986 hizo la primera profe-
sión y continuó sus estudios en la Uni-
versity Malaya, Kuala Lumpur. Después 
de recibirse enseño en Sam Tet School, 
Ipoh, hasta el 1996. Su trabajo pas-
toral se extiende desde la enseñanza, 
organizar campamentos para jóvenes, 
pastoral vocacional y atención pastoral 
a los hermanos.

Conferencia General

Notre Dame de l'Hermitage
8-29 de 

septiembre de 2013

http://www.champagnat.org/401.php?a=8
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En la Villa Marista de la ciudad 
de Mar del Plata (Argentina) se 
reunieron, del 24 al 27 de abril, 

34 hermanos profesos perpetuos de 
las Provincias de Santa María de los 
Andes (Bolivia, Perú y Chile) y Cruz 
del Sur (Uruguay y Argentina) y del 
Distrito de Paraguay, acompañados 
de sus Superiores Provinciales y de 
los Hermanos Eugène Kabanguka y 
Josep María Soteras, delegados del 
Consejo General para América y ani-
madores del encuentro.

El encuentro contó con la participa-
ción de los siguientes hermanos:

Por Santa María de los Andes: 
Alonso Beraún, Álvaro Sepúlveda, 
Antonio Peralta, Baltazar Muro, 
Gregorio Delgado, Horacio Mena, 
Isidro Azpeleta, Juan Manuel Gar-
cía, Luis Cornejo, Luis Sanz, Oscar 
Montenegro y Reinaldo Becerra.
Por el Distrito de Paraguay: César 
Borja, Clementino Benítez, Fran-
cisco Romero, José María Custodi, 
Luis Vega y Rubén Velázquez.
Por Cruz del Sur: Ángel Duples, 
Damián Provens, Daniel de la 
Fuente, Gerardo Accastello, Gui-
llermo Mautino, Horacio Bustos, 
Jorge Arraztoa, Jorge Walder, José 
Kuhm, Marcelo De Brito, Pablo 
Sánchez, Raúl Schönfeld, Rubén 
Seipel y Sergio Jacob.

En un clima de fraternidad se 
compartieron profundas viven-
cias a partir de experiencias sig-
nificativas de la propia vida en 
referencia a los tres horizontes 
planteados por el XXI Capítulo 
General: “salir hacia una nueva 
tierra”, “nueva comunión entre 

Hermanos – Laicos” y “nuevo rostro 
de Hermano”. La riqueza de la re-
flexión personal y del compartir en 
binas o grupos, se vio reflejada en las 
puestas en común.

Tan arduo trabajo fue sólo interrum-
pido por un paseo por la hermosa 
ciudad de Mar del Plata, el segundo 
día por la tarde.

Fueron cuatro días de reflexión y 
vivencia que, mediante una acertada 
metodología, fueron conduciendo a 
una mayor toma de conciencia de 
la centralidad de Dios, la búsque-
da de lo esencial, la necesidad de 
una vida comunitaria más cuidada 

y fraterna, la identificación con el 
ícono de la comunidad de Betania, 
el acompañamiento de la fragilidad 
personal e institucional, el llamado 
a la sanación de las heridas de los 
niños y jóvenes, la necesidad de 
tomar decisiones fieles y valientes 
de cara al futuro, la mirada apoyada 
en la fe y la esperanza en el nuevo 
amanecer… El “Tiempo de Dios” de 
cada tarde nos unió en un prolon-
gado silencio y en el compartir de la 
Eucaristía.

En la evaluación del encuentro, mi-
rando hacia adelante, se vio bien 
mantener este espacio como un 
medio oportuno y necesario de 

acompañamiento grupal a nivel 
de Cono Sur. Es muy senti-
da la necesidad de ayudarse y 
acompañarse a vivir el desafío 
del “nuevo rostro de Hermano” 
que necesitamos para ser fieles 
al Evangelio y al carisma de San 
Marcelino.
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