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1 de Abril

Nacido en Concarán el 12 de noviembre de 1949, fue el hijo mayor de cuatro. Su padre, Juan, 
descendía de inmigrantes españoles, tenía una panadería y unos campos. Siempre fue muy 
apegado a su familia y bromeaba con los orígenes andaluces de su gente.

Fue alumno del Internado del Colegio La Salle de Argüello durante la educación secundaria. 
Junto con él llegó otro muchacho de su pueblo a quien recordará con afecto toda la vida. 
Terminado el secundario, recibido de Bachiller y Perito Mercantil, pidió ingresar al noviciado.

Ingresó al noviciado el 11 de enero de 1968 y, como uno de los cambios de aquellos tiempos, el 
grupo no tomó el hábito de los Hermanos de las Escuelas Cristianas sino hasta el 8 de diciembre 
de 1968. Hizo sus primeros votos en el noviciado La Salle de Villa Warcalde el 8 de diciembre 
de1969. Eran tiempos difíciles en los que las cosas iban cambiando lentamente y había cierta 
incertidumbre en torno a qué hacer y cómo en todo lo que se refería a la formación. Su segundo 
año de noviciado fue ya con el H. Fermín Gainza de Director, que regresaba del CIL de la 
formación, y la experiencia intercongregacional con los Hermanos de la Sagrada Familia. El H. 
Fermín se constituyó en un fiel consejero para Roberto durante toda su vida.

Terminado su noviciado fue enviado a Buenos Aires. No había escolasticado y Roberto no tenía 
compañeros. Formaba parte de la comunidad de la Casa Provincial y, según contaba, no tenía un 
director que lo acompañara mucho. Había sido enviado a realizar estudios universitarios allí 
pero no pudo inscribirse por cuestiones de fechas. Trabajó ese año como auxiliar docente en el 
Colegio De La Salle.  

Buscando una situación mejor, fue trasladado a Córdoba. Inició su labor educativa en Argüello 
en 1971 al mismo tiempo que sus estudios de Filosofía y Teología en el Studium Theologicum, 
gran laboratorio de la Iglesia cordobesa que pronto entró en crisis sacudido por divergencias 
entre los religiosos y el clero secular en torno a la renovación conciliar y las revueltas políticas del 
tiempo. Para fines de 1972 había obtenido un título de Auxiliar en Filosofía.

Fue justamente estudiando teología con el entonces P. Rovai –quien regresaba de la Gregoriana- 
que Roberto descubrió la necesaria conexión entre economía y vida cristiana y resolvió cambiar 
de carrera para poder brindar un servicio más pleno a los alumnos. Y así pasó a estudiar el 
Profesorado de Ciencias Económicas en el Instituto Garzón Agulla.

Emitió su profesión perpetua en Argüello el 12 de noviembre de 1978, el día de su cumpleaños, 
en una eucaristía presidida por Mons. Karlic, en los cercanos al Mundial de Fútbol, con 
muchísimos Hermanos, alumnos y familias presentes. Como preparación fue enviado a Quito a 
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participar del CEL (Centro de espiritualidad lasallana) junto a un grupo numeroso de Hermanos 
argentinos.

Para el curso de 1980 fue trasladado a Rosario para conducir el secundario del Colegio La Salle e 
iniciar la construcción del nuevo edificio de la escuela primaria. Realizó varios viajes para 
investigar el mejor modo de hacer la construcción, a Estados Unidos entre otros lugares. Fueron 
años muy felices para Roberto, con gran cercanía a los alumnos y sus familias, sobre todo los 
mayores, y con mucha camaradería con los docentes.

Ese año del Tricentenario de la fundación del Instituto participó junto a numerosos Hermanos y 
seglares de la Peregrinación Lasallana por Francia.

Para el curso de 1984 fue enviado a Santa Fe donde fue Rector, Director de Comunidad, 
vicepresidente del Consejo Provincial de Educación Católica de Santa Fe y Presidente de la 
Asociación de Representantes Legales de la Provincia de Santa Fe. 

En 1986 fue destinado como Ecónomo del Distrito y, al año siguiente, Visitador Auxiliar y 
Ecónomo hasta 1994, con dos Visitadores distintos. Fueron años de trabajar también en la 
Pastoral Juvenil y Vocacional, de apostar y aportar para nuevas formas de hacer pastoral después 
de la gran crisis producida por la salida de un grupo de Hermanos jóvenes que estaban al frente 
de estos procesos entre 1986 y 1987. Roberto era confidente de muchísimos adolescentes y 
jóvenes de nuestras obras educativas en aquellos años. Su amistad con ellos se prolongaba 
fielmente más allá de los contactos esporádicos que sus viajes le permitían.

Además, en 1986, fue designado como Director General de Florida para recomponer las 
relaciones y buscar una salida a la enojosa situación producida por conflictos complejos que 
involucraban a directivos con familias e, incluso, con el Obispado. Experiencia dura que 
recordará por años.

Porque esa era una de sus cualidades: la memoria. Podía relatar numerosísimas historias, 
siempre con su pizca de sal. Y, también, guardar en su corazón secretos y penas, propios y ajenos.

A Roberto y sus iniciativas le debemos los primeros pasos del Manual de Organización 
Administrativa, el refuerzo de los procesos de centralización que habían comenzado unos años 
antes, la diversificación de las inversiones financieras y otras modernizaciones. Su conducción 
era exigente y no admitía favoritismos por lo que tuvo choques con administradores escolares y 
directivos. 

En 1995 fue trasladado y nombrado director de la comunidad de San Martín y Director de la 
Editorial Stella. Importó muchos títulos de Bruño (España), logró acuerdos con otras editoriales 
lasallanas y batió récords de ventas. Dio todavía algunas horas de clase en el nivel medio de la 
Escuela de San Martín y atendía en entrevistas a numerosos adolescentes que encontraban en él 
compañía y guía. También contribuyó en la renovación de la Casa de Retiros.

En 1997 fue enviado como Director General al Colegio La Salle de Argüello. Su salud se venía 
deteriorando silenciosamente. La diabetes avanzaba sin darle tregua. En 1998 sufre un accidente 
cerebro vascular que le impidió volver al aula y tomar responsabilidades de cierta complejidad. 

Entre 1999 y 2015 estuvo en las comunidades de Villa del Rosario, Argüello, Noviciado y Amor 
Esperanza. 

En esos años, ocasionalmente, pudo encargarse de algunas tareas entre la que se destaca la 



animación de la casa de Retiro de Villa Warcalde. Los últimos tres años fue internado muchas 
veces por problemas cardíacos, en intervalos cada vez más breves. Sufría mucho, sobre todo en 
sus piernas. Un golpe muy fuerte fue para él la muerte en accidente de su sobrino predilecto y, al 
poco tiempo, la de su madre a quien había cuidado muy de cerca.

Roberto fue, ante todo, muy Hermano. Un hombre que celebraba la conversación, siempre con 
un humor muy particular. De carácter fuerte, no fue un hombre fácil para la convivencia, pero era 
fiel y cariñoso, comprometido con los proyectos comunes y buscador de nuevos caminos. Un 
hombre muy trabajador y honesto, que veló siempre por los intereses del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, incluso, descuidando los suyos propios.

Se durmió en el Señor el 1 de abril de 2016 en la Residencia Amor Esperanza de Villa Warcalde. 
Por pedido de su familia, sus restos descansan en su Concarán natal.



Nació el 24 de Julio de 1907 en la ciudad de Buenos Aires. 

  

Hizo su toma de hábito en 1923 y su noviciado y su escolasticado de dos años en San Martín.

En 1927 inició su apostolado docente y catequístico en la “Fundación Armstrong” de González 

Catán pero solo permaneció allí unos pocos meses. Atacado seriamente por el virus de la 

tuberculosis, se lo llevó a la enfermería de la Casa Provincial de Florida, donde se le prodigaron 

toda clase de cuidados y de remedios. La esperanza de su apostolado activo se trocó en un doble 

apostolado de oración y de aceptación de los sufrimientos. 

  

El 4 de Abril de 1930, con tal solo 23 años y resignado hacía tiempo al beneplácito divino, 

serenamente entregó su alma al Creador. 

  

Cómo era el H. Juan Bautista…

  

Resultaba muy edificante ver al H. Juan Bautista entregado a la oración  y a la contemplación en la 

capilla y en las galerías, siempre con su Rosario en la mano, desgranando las cuentas del 

Avemaría.

Cada mañana –ya definitivamente en cama– recibía con unción y fervor a Jesús Eucaristía, incluso 

el mismo día de su partida definitiva. Sin duda alguna: un protector  lasallano más en el Cielo y un 

intercesor  valioso por las jóvenes vocaciones lasallanas. 

Juan Bautista Almirón (H. Perpetuo María) 
1907 – 1930
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Nació el 3 de noviembre de 1893, en Tahús (Lérida,  España).

En 1907 dejó su casa paterna e ingresó al Noviciado Menor de Calaf, Barcelona.

Realizó su noviciado en Irún, comenzándolo con su toma de hábito en octubre de 1909.

Inició su misión educadora  en Calaf, en el año 1910.

En 1915 llega a la Argentina urgido por su deseo misionero.

Su primer destino es el Colegio “Jobson” de Santa Fe, en 1923 pasa al Colegio “La Sagrada 
Familia” de Pigüé.

En 1927 vuelve al colegio “Jobson”: aquí permanece catorce años. 

En 1941 pasó a Villa del Rosario donde ocupó distintos cargos docentes.

En 1949 desempeña por un año el economato en Villa Warcalde (Córdoba).

Al año siguiente  -ya agravada su diabetes-  se integra a la comunidad de la “Sagrada Familia” de 
Florida.

El 4 de Abril de 1951, a los 58 años, es llamado por el Padre a la Gloria del Cielo. 
   

Cómo era el H. Leandro…
   
El H. Leandro, a pesar de sus dolencias físicas, se mostró paciente en todas circunstancias; y hasta 
sus últimos días cultivó un delicado trato con todos sus Hermanos. Religioso sencillo, callado y 
humilde. 

Una curiosidad: cuando le correspondía cuidar los recreos en los patios, solía pasearse con un libro 
cerrado bajo el brazo: de aquí el mote de “doctor” con que lo conocían sus alumnos. 

Buenaventura Mitjana                      
(H. Leandro Luis, “Leandro”, “El Doctor”) 
1893 – 1951
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4 de Abril

Nació el 22 de abril de 1905, Azpeitia (Guipúzcoa – España). Único varón sobreviviente de quince 
hijos, Jacinto partió a los 13 años al noviciado menor en Irún, donde debió aprender el castellano.

Tomó el hábito en agosto de 1921. Hizo su noviciado y su escolasticado en Irún. 

Sus primeras tareas educativas se desarrollaron, a partir de 1922, en la Escuela Montemolín 
(Zaragoza) y posteriormente en Calahorra. 

En 1928 llega a la Argentina, a causa de la ley militar española, pero con un fuerte deseo 
misionero alimentado desde su adolescencia. Su primer destino fue la Escuela “San Vicente” de 
Paraná. 

En 1929 cruza el río Paraná y trabaja en el “Jobson” de Santa Fe. 

En 1931 viaja rumbo al Sur, destinado al Colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé, donde vivirá su 
tarea docente y catequística por cuatro años.

En 1935 nuestro Hermano Visitador lo envía a las alturas –4.000 metros- al colegio “La Salle” de 
La Paz (Bolivia). En 1936 al formarse el nuevo distrito de Perú-Bolivia quedó incorporado a esta 
nueva Provincia Lasallana. 

En 1935 pasa al colegio “La Salle” de 
Cochabamba (Bolivia).

En 1939 volvió a España. Allí trabajó en 
varios colegios.

En 1939 lo vemos en el Colegio 
“Santiago Apóstol” de Bilbao.

En 1959 siguió el curso del Segundo 
Noviciado en Bordighera  (Italia).

Habiendo ido a San Asensio para 
instalar agua potable en el Noviciado, 
mientras realizaba su trabajo tuvo una 
mortal trombosis cerebral: era el 4 de 
abril de 1961 y tenía 56 años.

Jacinto Otaegui (H. Julio Santiago) 
1905 – 1961
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Cómo era el Hno Julio…

El H. Julio Santiago era de una personalidad desbordante, dotado de un temperamento activo y 
ardiente. “Que Cristo sea todo para mí”, era su consigna. “Entréguense a Dios”, el consejo que 
daba a los muchachos a quienes acompañaba en su discernimiento vocacional.

Dos tareas apostólicas caracterizaron su vida: la animación de grupos juveniles y las cruzadas por 
las vocaciones religiosas.

Además de su intensa dedicación a la docencia, solía preparar cantos y sainetes para las fiestas y 
para los festivales de fin de año con motivo de las distribuciones de premios escolares. 

Debemos también destacar sus habilidades manuales: arreglo de bombas automáticas, 
instalaciones de calefacción central, altos parlantes, reparación de cañerías de agua caliente, 
compostura de relojes, de cerraduras… Nada tenía secretos para este mago de la mecánica. 



4 de Abril

Nació el 2 de febrero de 1871 en Vinchy (Pas – de – Calais, Francia), en plena guerra franco-prusiana. 

Hizo su noviciado, tomando el hábito el 25 de diciembre de 1889  y su escolasticado en Saint-Omer.

Cumplido el servicio militar en 1891, se inició en la docencia en nuestras escuelas de Amiens y de 
Boulogne-sur-Mer. 

Llega a la Argentina a comienzos de 1907 con otros diez Hermanos, el grupo proveniente del 
Escolasticado de St. Omer, gente selecta que tuvo actuación importante en el Distrito. Fue destinado al 
Colegio “De La Salle” de Buenos Aires. Y ahí transcurrirá el resto de su laboriosa y muy apreciada vida, 
durante 47 años. Será el brillante profesor de física y de tiro, conocido ampliamente en muchos ambientes 
educativos de la Capital Federal.

Montó el Gabinete de física con los mejores y más variados aparatos para la práctica y la comprensión de 
esta asignatura; además compuso con acertada metodología dos textos escolares sobre esta ciencia que 
fueron adoptados con preferencia en numerosos colegios secundarios del país. 

Sobresalió en la enseñanza y práctica de tiro. Los resultados y calificaciones obtenidos por sus 
alumnos sintetizan el empeño y el método con los cuales el Hermano se desenvolvió en esta actividad: 
obtuvo siempre que el Colegio se ubicara en los primeros puestos en los concursos intercolegiales, y 
esto lo logró tantas veces que nuestra institución fue declarada campeón anual “Fuera de concurso” 
para no desalentar a las demás instituciones educativas participantes. 

Al H. Emilio se debe la excelente instalación de un largo salón del subsuelo para el tiro reducido, 
utilizado por numerosos Colegios e incluso por miembros de las fuerzas armadas.

Hombre de hermosa voz para el canto y de exquisita caligrafía, fue también maestro de música. De 
anciano lamentó no haberse podido dedicar a la formación religiosa de sus alumnos.

Una sordera progresiva y un fuerte reuma obligaron al buen Hermano a retirarse, a mediados de 
1954, a nuestra enfermería de Florida. Desde entonces es sobre todo a las “cosas del Cielo” que 
dirigirá su mirada y sus “tiros” el anciano profesor. 

Contaba con 67 años de vida religiosa, cuando él mismo pidió los últimos auxilios sacramentales para 
disponerse al mejor viaje. 

El 4 de abril de 1955, a los 85 años, su alma se despega de la tierra para volar al “blanco” más 
codiciado por los justos: la Gloria de Dios. 

Cómo era el H. Emilio…
  
Quizás muchos Hermanos que convivieron con el H. Emilio sólo conocieron bien al hombre de los 
números, de los aparatos de física y del tiro reducido y no sospecharon que el Hermano había 

Augustin Wallart (H. Emile-Augustin) 
1871 – 1955
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apuntado en su interior mucho más alto, a “las cosas de Arriba”, y que, en efecto, había dado en el 
blanco. “Su corazón de artista se irá aprisionando inconscientemente en una red cuadriculada” 
escribió el H. Fermín en su noticia necrológica publicada en el Cooperador. Era un hombre de “una 
piedad intensa, un poquito cuadriculada, es cierto.”
  
Sin embargo, en sus propias palabras, según el diario que nos ha dejado, escrito en los últimos meses 
de vida. “Personalmente, le debo mi santa vocación (a María). Ella lo arregló todo a pesar de 
numerosas dificultades, casi insuperables; le soy deudor también de mi perseverancia en ella, no 
obstante situaciones tremendas ocurridas durante mi servicio militar”. Allí rezó públicamente, pese a 
la burla de los compañeros soldados, cada noche, ante su cama. Y, claro, además, tenía la mejor 
puntuación en tiro.

En sus últimos años dedicaba largas horas a la oración y a la meditación; y conversaba sobre cosas del 
Espíritu, más que de las ciencias y de la técnica. En su postrer año gustaba “ganar” indulgencias 
plenarias para preparar mejor el camino final. Anotaba prolijamente todas y cada una con rayitas 
verticales a las que una horizontal unía en grupos de cinco.

Este hombre metódico tenía muy buen humor y firmaba “E1000”. Su programa de oración, metódico y 
matematizado, incluía 100 visitas de tres minutos diarias al Santísimo, que podían acumularse, valiendo 
media hora por diez visitas. De este modo, podía sumar cinco horas diarias a la oración. 

Su diario nos enseña también la composición de dos estrofas de octosílabos diarias, dedicadas a 
Nuestra Señora. Versos escritos en lápiz y repasados con tinta, corregidos con parchecitos de papel. 
Cuando los Hermanos hicieron la peregrinación a Luján, no pudiendo hacerla, escribió una hermosa 
carta manifestando su tierna devoción mariana y su cariño por el Distrito.

El grupo de St. Omer, llegado en 1907.

Son ellos (empezando por los de atrás, de 
izquierda a derecha): Enoch Robert, Enoch 
Xavier, Elpidéphore René (Visitador), 
Eugène Marie (Director del Noviciado), 
Etienne Jules (el del Museo); Antide Justin, 
Estier Marie (Director del Noviciado, que 
vino con ellos en el viaje pero ya 
pertenecía al Distrito), Emile Augustin, 
Eraste Paulin.   



Nació el 10 de abril de 1873, en Ceyrac (Aveyron, Francia),

Tomó el hábito en mayo de 1889. Hizo su noviciado y su  escolasticado  en Talence.

Sus primeras tareas educativas tuvieron lugar en el Pensionado “Saint-Genés” de Burdeos y luego en 
Talence.

Llega a la Argentina en 1892. Es destinado al recién fundado Colegio “De La Salle” donde permanecerá 
35 años seguidos. Será maestro, profesor, confeccionador de textos escolares y finalmente Director. 

Durante su directorado se construyó el espléndido Salón de Actos y buena parte del cuerpo del edificio 
correspondiente al Curso Secundario, desde la esquina de Riobamba y media cuadra sobre la calle 
Viamonte, incluyendo los comedores para los alumnos medio pupilos.

1927: lo encontramos en el Colegio “Marín” de San Isidro, más bien como en un año de reposo. 

1928: es nombrado Director del escolasticado de Florida. Lo será durante diez años, con varios grupos 
de jóvenes Hermanos.

1937: se inicia como Director General de la Casa Provincial de Florida.

1939: es la última etapa de su valiosa vida, como Administrador de Villa “La Salle” de San Martín. 

En la noche del 5 de abril de 1949 sufre una congestión cerebral. Es trasladado a la enfermería de Florida 
para su mejor atención. Nada pueden hacer los esfuerzos de los médicos: fallece al día siguiente.

6 de Abril de 1949, a los sesenta años de vida religiosa y con 76 años de edad.

Cómo era el Hno Honorio…

El H. Honorio fue un hombre dotado de vastos conocimientos intelectuales y pedagógicos: fue el digno 
continuador del H. Damián –de quien había sido capacitado colaborador– en la publicación de 
numerosos libros de texto de excelente aceptación en todo el país; de manera especial la serie de 
“Geografía Atlas” que firmaría con el pseudónimo de H. Gabriac.

Hombre de una extraordinaria memoria, era también un profesor entretenido y eficaz.

Su sólida espiritualidad afloraba en sus bien preparadas y medulosas conferencias dominicales y en la 
atención que prestaba a varios grupos sucesivos de Hermanos Escolásticos. Su meritorio trabajo y 
misión educadora para la gloria de Dios los realizó en un lugar lejano de su patria durante 57 años. 
Por eso los Hermanos y los Lasallanos de Argentina que lo conocieron, nunca podrán olvidar a este 
fecundo y benemérito obrero en la consolidación del Distrito. 

Paul Antoine Clauzel (H. Judule Honoré, “Honorio”) 
1873 – 1949
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Nació el 21 de Marzo de 1892  en Fossano  (Piemonte , Italia).

Siendo pequeño, llegó a la Argentina con sus padres, quienes se establecieron en el pueblo de San 
Justo (Santa Fe). A los 19 años se encamina al noviciado menor de Santa Fe para cumplir sus 
deseos de ser religioso.

1911: Toma de hábito y luego, durante 1912, hizo su noviciado en San Martín. 

1913: comienza su tarea docente en la escuela “San José” de Flores; y ese mismo año pasó al 
primario del “La Salle” de Buenos Aires. 

1916: catequista y subdirector del Noviciado de San Martín, edificó con sus virtudes humanas y 
religiosas a los jóvenes novicios durante 29 años, en San Martín y en Florida.

1937: continúa su larga estadía en Florida, ese mismo año como ecónomo de la numerosa 
clientela de la Casa Provincial: novicios menores (aspirantes), novicios, escolásticos y Hermanos 
ancianos y enfermos, unas 200 personas.

1938: fecha clave para el H. Pelayo: es nombrado Enfermero general de la Casa de Florida, cargo 
y tarea que ejerció a las mil maravillas por espacio de 29 años.

Víctima de un inesperado fatal infarto fue a recibir el premio del Gran Samaritano en la luz y en la 
paz: era el 6 de Abril de 1966, cuando tenía 74 años.

Cómo era el H. Pelayo…

Nombrar al H. Pelayo  en Florida en otros tiempos, era ver y recordar la entrega sin límites y la total 
disponibilidad de su vocación de enfermero. Siempre supo estar a la altura de su delicada misión, 
con la ayuda de un eficiente equipo de médicos  -mayoritariamente exalumnos-  que confiaban en 
la abnegación y en la capacidad del H. Pelayo.

Resumía el misterio de su vida ministerial en un sencillo axioma: “No puedo dar clase, pero ayudo 
al Instituto cuidando la salud de los que han dado clase, dan clase o darán clase.”

Lorenzo Ferrero (H. Pelayo Miguel, “Pelayo”) 
1892 – 1966
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7 de Abril

Nació  el 11 de Diciembre de 1870 en Réalville (Tarn-et-Garone, Francia).

Hizo su noviciado en Pibrac, inaugurado con la toma de hábito el 1 de noviembre de 1885. 

En 1887 comienza su apostolado docente en el pensionado “Saint Joseph” de Toulouse, tras recibir 

su brevete de maestro en Carcassonne, habiendo hecho el escolasticado en esa misma ciudad.

Llega a la Argentina a fines de 1889, en la segunda tanda de Hermanos que venían a reforzar la 

fundación del H. Jumaélien. Estuvo tanto en la comunidad de San Vicente como en la de Luján. En 

1890, tras el cierre de ésa, fue trasladado al Salvador.  

Fue uno de los fundadores del colegio “De La Salle” de Buenos Aires donde ejerció de maestro y 

profesor, permaneciendo allí el resto de su vida. Es nombrado prodirector  en 1908.

1912: se inicia el directorado del H. Marcelino, fecundo y extenso, que durará más de doce años. 

Fue el fundador de la Congregación Mariana de los alumnos, de la Conferencia “San Vicente de 

Paul” de los egresados y de la importante Asociación de Exalumnos del Colegio. 

El colegio de Riobamba 650 siguió en su  marcha ascendente en todos los aspectos culturales y 

educativos, ganando notoriedad y múltiples simpatías, merced a la exquisita bondad y don de 

gentes de tan preclaro y benemérito Hermano. 

A él le correspondió proseguir las obras del Colegio, al que dotó de la espléndida Capilla, de 

nuevas aulas en ambos cursos y de otras importantes dependencias. 

Atacado por un inesperado cáncer en la garganta, fue trasladado a San Martín y se preparó 

serenamente para la muerte que se anunciaba: pidió a los Hermanos que cantaran el Magnificat 

para agradecer con María a Dios tantos beneficios recibidos y la perseverancia en su vocación de 

Hermano. 

El miércoles 7 de abril de 1923, a los 53 años, partió rumbo a su morada eterna.

Su fallecimiento repercutió vivamente en toda la Capital Federal: numerosos diarios y revistas se 

hicieron eco de su bella y fecunda vida. Después de una misa de exequias en la Capilla del 

Colegio, su ataúd fue llevado a pulso por la calle Riobamba, Lavalle y Callao hasta la Plaza del 

Congreso Nacional, en donde los acompañantes llenaron más de 160 carruajes para proseguir 

hasta la estación del ferrocarril, detrás de la carroza fúnebre y varias otras carrozas llenas de

Louis Antoinie Bessac (H. Landulfe, “Marcelino”) 
1870 – 1923
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Hermanos, Padres de Familia, Exalumnos y 

Alumnos– siguió hasta González Catán: sus 

restos mortales fueron depositados en el 

Panteón de la “Fundación Armstrong”.

Cómo era el H. Marcelino…

   

El H. Marcelino era poseedor de una palabra 

fluida y conceptuosa: lo mismo electrizaba 

con sus ardientes discursos a sus alumnos en 

los días patrios, como llenaba de emoción e 

íntima ternura en sus conferencias 

dominicales a sus Hermanos de comunidad. 

   

Supo conquistar la admiración y el cariño de 

cuantos lo trataban, por su gesto amable y 

su amistad sincera. Tenía el don de entusias-

mar, porque él mismo era un gran entusiasta 

sobre todo, de la verdad y del bien.

   

Amó mucho a su Patria de adopción, a esta 

Argentina; y conservó siempre un gran ape-

go y fervor por su Patria de origen, la heroica 

Francia que durante la terrible Guerra 

Mundial se hizo más intenso y evidente.

flores. El tren fúnebre –repleto de 



Nació el 25 de marzo de 1885 en Belfort (Lot, Francia).

  

Hizo su noviciado, inaugurado con la toma de hábito en 1901 y, luego, su escolasticado en Pibrac, 

durante 1902 y 1903.

  

Llega a la Argentina  en 1904, época de la “ley combista”. Su Misión educativa se desarrolló así:

1904: colegio “De La Salle” de Buenos Aires.

1906: colegio “Jobson” de Santa Fe. 

1910: escuela “San José” de Villa del Rosario. 

1913: vuelve a “La Salle” de Buenos Aires –estará seis años–.

1919: profesor en el colegio “Marín” de San Isidro, durante 17 años y director desde 1936 a 1939. 

1940: director del colegio “De La Salle” de Buenos Aires, hasta el año 1946.

1947: director  de la escuela “Santo Tomás de Aquino” de González Catán.

  

El 8 de Abril de 1949  fallece inesperadamente en la madrugada a los 64 años. Es inhumado en el 

panteón de la propiedad. 

  

Cómo era el H.  Adolfo…

  

Quienes convivieron con el H. Adolfo  en sus épocas de maestro, profesor y catequista dan 

testimonio del ahínco y  de la seriedad con que preparaba sus clases y de la maestría cuando las 

daba. Las Matemáticas, la Física y la Química constituyeron sus asignaturas predilectas. 

Ya en puestos directivos, mantiene y acrecienta sobremanera la fama y la seriedad de sus colegios, 

merced a oportunas iniciativas de orden escolar y a una atinada disciplina bien llevada que en 

ninguna forma aminora el espíritu de familia y de libre responsabilidad.

Es de señalar que es el promotor y fundador del bellísimo Campo de Deportes de Villa La Salle de 

San Martín, iniciado con su llegada a Riobamba 650 en el año 1940. También fue el artífice de la 

pavimentación de las calles de acceso al mismo. Un busto levantado allí todavía hoy recuerda su 

memoria. 

Tanto en el colegio Marín como en el colegio De la salle de Buenos Aires y en González Catán, supo 

ganarse la simpatía y el beneplácito de las familias, de los docentes y de los alumnos. Es que este

Henri Perié (H. Landi-Honoré) “Adolfo”, “Napoleón”) 
1885 – 1949
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religioso bajo de estatura y de un exterior un tanto austero, se reconocía pronto al educador de 

modales distinguidos y francos, al hombre de sanos y oportunos consejos, al sabio conductor de 

almas. 

Ya en la escuela agrícola  Santo Tomás de Aquino se entregó de lleno a sus nuevas tareas entre 

niños más necesitados, con los mismos entusiasmos de sus años mozos. Nuevos proyectos se iban 

forjando en su mente y en su corazón y algunos de ellos comenzaban a convertirse en admirable 

realidad, cuando le sobrevino una dolencia cardíaca que resultó fulminante. Se fue a lo Alto del 

Cielo como él siempre lo había deseado y dicho, rodeado del cariño de pequeños y Hermanos y en 

plena tarea educadora. 



Nació el 5 de febrero de 1900 en Desojo (Navarra, España). A los 13 años ingresó al noviciado 

menor de Mollerusa. Tomó el hábito en 1916 e hizo su noviciado  en Bujedo.

Sus primeras comunidades fueron las de Zumárraga y Beasain. Recibió el título de maestro en 

1920.

Llegó a la Argentina a fines de 1921, para suplir así el servicio militar de España, reemplazado por 

actividades de servicio docente. 

1921: maestro en la escuela primaria del “Marín” de San Isidro.

1923: maestro en la escuela “San José” (quartier) de Paraná, centro pequeño de sólo tres aulas 

pero superpobladas de alumnos. Aquí metido en medio de niños pobres  -que serán sus preferidos 

a lo largo de su extensa vida educativa- el H. Samuel  se desempeña con toda soltura y eficacia. 

Cabe decir aquí que este Blas es hermano mayor de Máximo Alecha (nuestro querido H. Leopoldo) 

Transcurridos los tres años de docencia marcados por la ley militar española, nuestro Hermano 

retorna  a España en el año 1925.

Durante cincuenta años (1925 a1975) proseguirá su apostolado docente en escuelas populares: 

Torrero, Alfaro, Calahorra, Nieva de Cameros, Irún e Iturribide como Director. Hizo el segundo 

noviciado en Bordighera en 1955.

Vuelve a Irún como promotor vocacional. 

Va a Legazpia como Director, a San Asensio como Director del Aspirantado, a Montemolín como 

Director, a Olaz Chipi como Director.

Por último, a partir de 1969 lo vemos como Administrador en el Escolasticado Universitario de 

Zaragoza y años más tarde en el colegio La Salle de la Gran Vía de la misma ciudad.

En 1975, enfermo de la columna vertebral, se traslada a La Salle-Enea de Irún. Aquí yace 

imposibilitado de mover las piernas: deberá resignarse a permanecer en silla de ruedas, nada 

menos que trece larguísimos años. 

El 9 de abril de 1988 su alma, purificada y ennoblecida por la aceptación voluntaria de su pesada 

cruz, voló hacia Dios. Contaba entonces con 75 años de vida religiosa de sus 88 de vida.

Fue inhumado en el cementerio de San Asensio (La Rioja, España).

Blas Alecha (H. Fausto Samuel) 
1900 – 1988
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Nació el 24 de septiembre de 1874 en Avignac (Ariége, Francia).

  

A los 13 años ingresó al noviciado menor de Pibrac. Tomó el hábito en 1890. Hizo su noviciado  y 

su escolasticado en Pibrac.

  

Inició su misión educadora en Saint-Gaudens, después de conseguir el título de maestro en 

1892.

Más tarde lo vemos como docente en el pensionado “Saint-Joseph” de Toulouse.

  

Llega a la Argentina en 1900, acompañando al H. Jumaélien, quien había viajado a Roma con 

motivo de la Canonización de Juan Bautista De La Salle, quien lo convenció de marchar a 

América junto con otros tres compañeros. Su primer destino es el colegio “De La Salle” de Buenos 

Aires, donde desempeñará tareas educativas durante siete años y medio. 

1908: irá por dos años a la escuela “San José” de Villa del Rosario, donde se encargó de la 

lavandería del internado además de la clase de francés. 

1910: vuelve al colegio de Riobamba 650, donde permanecerá por el resto de su vida, vale decir, 

22 años corridos. Además de catequista, fue brillante profesor de Francés en el ciclo básico: es el 

autor del “Método de la Lengua Francesa Hablada” en dos volúmenes: Curso Elemental y Curso 

Medio. 

Merece el reconocimiento de nuestro Distrito por habérsele ocurrido escribir con especial 

dedicación y afecto la “Historia del Distrito Argentino” en varios volúmenes, que se encuentran 

actualmente en el Archivo General de la Casa Generalicia de Roma. 

El 2 de abril de 1932, a los 58 años, un ataque cardíaco le advirtió de su fin. Y como fiel servidor 

del que nos habla el Evangelio, se preparó serenamente a la venida de su Señor. 

Sufría, como decía en sus cartas, “un gran vacío”, cuando no podía asistir a los ejercicios 

comunitarios debido a su enfermedad.

El viernes santo, 8 de abril de 1932, por la mañana, buscó al sacerdote y pidió la comunión tras 

hacer su confesión general. Hacia medianoche, entre el sábado y el domingo de pascua, entregó 

su alma al Padre. Contaba entonces con 42 años de vida religiosa.

  

 Fue inhumado en el cementerio de Olivos. 

Siméon Barbié (H. Libérateur, “Simeón”) 
1874 – 1932

Columbario N° 68
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Cómo era el Hno Simeón…

  

El amable H. Simeón  se mostró siempre noble, sereno, sencillo. Su vida de religioso y de 

educador estuvo marcada por la bondad, la mansedumbre y el trabajo tesonero. 

No era un maestro de autoridad natural, por lo que muchas veces tenía que reprender a sus 

alumnos. Pero su mansedumbre y dulzura hacían que todo aquello resultara muy dificultoso.

Amaba a los pobres y aprovechaba los feriados y vacaciones para visitarlos en sus casas vecinas 

de San Martín o de la Quinta de Villa del Rosario. Siempre les llevaba algún obsequio junto con 

su amable conversación y alguna oración.



Nació el 19 de septiembre de 1862 en Ossun (Altos Pirineos, Francia), día de la fiesta de Nuestra 
Señora de La Salette, poco después de los tiempos de las apariciones de Lourdes, cerca de su 
pueblo.

Hizo su noviciado en Talence habiendo tomado el hábito en 1877. Tuvo que luchar con su familia 
para poder ingresar a la casa de formación.

1878: comienza su docencia en Bayona en una escuela de quartier. Ejerció sus tareas con enorme 
celo, destacándose como catequista. Era un hombre infatigable.
  
1895: Llega a Chile y es destinado al colegio “San Jacinto” de la ciudad de Santiago. Aquí ejerce 
como maestro y profesor durante once años; en 1901 es nombrado Director y lo será hasta 1904, 
año en que dicho colegio, de quinientos alumnos, es cerrado por una sentencia judicial que, al 
mismo tiempo, le prohíbe ejercer la docencia en Chile. El H. Gabriel González, Archivero del 
antiguo Distrito de Chile, aclara esta situación del siguiente modo: 

  

“El H. Junien Joseph ocupó el cargo de director del colegio San Jacinto al año siguiente de su 
llegada, es decir, en 1895. Se supo que velaba por el éxito académico del colegio, y no tanto 
por la espiritualidad de su comunidad. El año 1904 se descubrió el escándalo producido por 
tres Hermanos de su comunidad. Entablado el juicio, recibieron condenas, pero antes de que 
se hicieran efectivas, él facilitó de uno o todos los inculpados la salida hacia Argentina. Por lo 
cual recibió del ministerio de educación una sanción. Poco después él optó por marchar a 
Argentina también.”

1905: Llega  a la Argentina. Trabajará como profesor en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires 
durante 12 años. Mediante un trabajo serio y disciplinado, mostrando los resultados en 
exhibiciones públicas, multiplicó el número de sus alumnos.

1918: inicia su tarea de Inspector del Curso Primario del “Marín” de San Isidro hasta 1923. 

1924: da clases de Matemáticas y de Francés en la Escuela Normal que funciona en el mismo 
colegio “Marín” hasta 1936.

1937: vuelve por un año al colegio de Riobamba 650 como profesor de francés en varias aulas.
 
1938: torna al colegio “Marín”: aquí estará pocos meses ya que debió ser operado de un tumor. 
Ese mismo año obligado por la edad y por el estado de su salud se aloja en la enfermería de Florida 
en busca de descanso. El director de disciplina férrea era ahora un hombre mayor y suave, que 
gustaba de rezar el rosario.

Jean Pujo (H. Junien Joseph, “José”) 
1862 – 1941
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El 12 de Abril de 1941, sábado santo, cuando tenía 79 años, Dios lo invitó a la Pascua Eterna del 
cielo, luego de tres años de apostolado de oración y de pequeñas ayudas a otros Hermanos 
impedidos de desplazarse en sus movimientos.

  
Cómo era el H. José…
  
El Hno José, hombre del deber responsable y de disciplina, velaba permanentemente para que 
hubiera trabajo serio y ordenado, tanto entre los alumnos como entre el personal docente 
confiados a su celo de educador religioso.

Gozaba de una autoridad natural que era inmediatamente advertida por chicos y grandes. 

Como Profesor de Matemáticas y de Francés lograba resultados llamativos entre sus alumnos, 
debido también a su excelente y variada metodología.

Era un Director preocupado por la formación de sus Hermanos y un hombre de una piedad 
contagiosa.

Conviene recordar aquí que es el autor de un muy difundido durante muchos años folleto 
apaisado “Conjugaison des verbes français”, solicitado por profesores de la Capital y del Interior 
para millares de alumnos. 

Sus exalumnos, aun muchos años después de egresados del Colegio, se complacían en volver a 
entretenerse con el amigo fiel, sincero, sabio, desinteresado, que los acogía siempre con una 
ternura natural de padre y con una sabiduría y experiencia de religioso y maestro. 



Nació el 14 de febrero.de 1910 en Aratjono (Navarra, España).
  
Llegó al noviciado menor de Irún en 1924. 

Hizo la toma de hábito en 1296 y luego su noviciado y su escolasticado en Irún. 

1928: comienza su tarea educadora en Gallarta y luego en Beasaín.

Llegó  a la Argentina en1931 y se desempeñó inicialmente como auxiliar en Florida. A fines de ese 
año fue enviado al colegio “La Salle” de La Paz, pues Bolivia y Argentina formaban entonces un 
solo distrito.  Ahí trabajará durante cinco años. 

Vuelve a España definitivamente. Sus variados destinos fueron: La Felguera, Bilbao, Legaspia, como 
docente. Y luego, desde 1957, Director en La Salle de Pamplona, por seis años y en 1963: Director de 
Baracaldo. Luego desempeñará distintas tareas en San Sebastián y otras comunidades. 

Como consecuencia de una molesta diabetes y de progresivas pérdidas de la vista y de la audición, 
en 1986 se retira a Igueletegui y en 1987 a la casa de ancianos de Irún. 
  
El 18 de abril de 1989 a los 62 años de vida religiosa de sus 79 de vida, es llamado por el Señor  a 
recibir la Gloria de los justos. 
  
  
Cómo era el Hno Adrián…

Leyendo sus notas personales –que fueron escritas a los largo de su densa vida– fácilmente 
podemos advertir la rica y profunda espiritualidad de este fiel religioso y educador.
  
En lo tocante a su vida apostólica, sus notas revelan una cara fiel del evangelio: todas ellas 
contienen un matiz de ética natural con valores universales y expresadas con habilidad, pero con 
claro acento de interpretación cristiana.  

El buen Hermano Adrián era fuertemente tradicionalista. Sufrió y se incomodó sobremanera con el 
advenimiento de las reformas litúrgicas introducidas por el Vaticano II. Similar problema ocurrió 
con la supresión acelerada de costumbres comunitarias del Instituto, con las nuevas interpretaciones 
de las obligaciones votales y con las sucesivas versiones de la Regla. 

Dionisio  Dean Velez  (H. Lino Adrián) 
1910 – 1989
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Nació el 24 de marzo de 1861 en Sainte Blandine (Isère, Francia).

Hizo su toma de hábito el 2 de febrero  y luego siete meses de noviciado en Talence, en 1877. 
Como novicio empleado fue a Bordeaux, a la comunidad de Santa Luisa, como supervisor. Inicia 
sus actividades docentes en la escuela de Tonneins y luego en varias escuelas del Distrito de 
Burdeos. 

1897: se incorpora al Distrito de Grenoble. Ahí trabaja en nuestras escuelas de Vienne y de 
Annonay.

1904: ante las restricciones de las leyes combistas optó por dejar Francia  y a viajar con destino a 
Chile, como lo hicieron otros Hermanos franceses. Allí enseña en varias escuelas lasallanas.

1907: Llega a la Argentina tras el fuerte sismo (8,39 escala de Richter) con epicentro en Valparaíso, 
que incluyó un tsunami, en agosto de 1906, cuyo recuerdo escalofriante lo acompañó toda la vida. 
Se incorpora al colegio “De La Salle” de Riobamba 650.

1908: lo vemos en la escuela de Villa del Rosario durante tres años. 

1911: escuela “San José” de Flores.

1912: vuelve al centro de Buenos Aires, al “De La Salle”. 

1915: Regresa a Francia. En su distrito de Burdeos, alterna tareas docentes con trabajos manuales.

 

1918: ya hacia al final de la Primera Guerra Mundial se le confía el cuidado de una Sala del 
Hospital Militar instalado en el predio de su escuela; trabajo que desempeña con total abnegación 
y espíritu cristiano.

En su última comunidad de Retiro o Residencia se muestra servicial y amable con sus Cohermanos; 
atiende el jardín y la huerta. Un asma crónica fue minando la resistencia de sus pulmones. 

El 18 de abril  de 1932  falleció a los 71 años.

Guillaume Freychet (H. Jure-Agapet) 
1861 –1932
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Nació el 15 de agosto de 1889 en Saint-Cyr Lapopie (Lot, Francia).

Ingresó al noviciado menor de Montferrand en 1903. Tomó el hábito en 1906 e hizo su noviciado 
en Lès. En la misma ciudad hizo el escolasticado en 1907.

1908: Llegó  a la Argentina: tenía 19 años. Fue destinado al colegio “De La Salle” de Buenos Aires 
como maestro de tercer grado. 

Aquejado de una enfermedad, fue llevado, en 1909, a la casa de descanso, “Villa La Salle” de San 
Martín, para una atención especial.

El 19 de abril de 1910 a los 20 años y luego de una estadía de sólo dos años en nuestro país, falleció.
  

Había venido al país como novicio empleado, dando muestras de un auténtico celo misionero. Hizo 
sus votos anuales en Buenos Aires, en 1908, en diciembre. Ya no pudo renovarlos por su salud.

Emile Peyrichou  (H. Laurin) 
1889 – 1910

Columbario N° 10
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La comunidad de San Martín en 1910. 

En el centro, a la izquierda del capellán (P. Hoya), el H. Jumaélien, fundador del Distrito. A la derecha del capellán, 
El H. Estier-Marie, director del Noviciado (con un libro en la mano) y el H. Jadère-Joseph, Director de la Casa (con 

bastón). Los adolescentes con traje son novicios menores. Los jóvenes Hermanos son novicios y escolásticos. 



23 de Abril

A Serafín le gustaba decir que lo primero que había visto al nacer era la tierra arada, el horizonte casi 
infinito de su tierra, Corralito, cerca de Río Tercero. Y era un hombre así, de horizontes amplios y de 
ampliar horizontes.
  
Había nacido un 8 de abril de 1919.
  
En la caja que contiene sus recuerdos, en nuestro Archivo Distrital, se encuentra una hojita pequeña que 
contiene en pocas líneas, la lectura de fe de su vida. Dice así:

  
Nacimiento…
Infancia…
Casi adolescencia
“sal de tu tierra y de la casa de tu Padre… a la tierra que te mostraré” (La vocación de Abraham…)
Cuando Dios llama, arranca con todo lo anterior, costumbres, ciertas seguridades, puntos de 
referencia…
DIOS QUIEBRA Y ROMPE LOS PLANES DE LOS HOMBRES… e introduce SU PLAN…
SU PLAN… MANUELITA, BERTEA, H. IRENEO, MI PADRE…

  
Así le fue entrando Dios al corazón del pequeño Serafín, a través de su maestra, del cura de la parroquia, 
del H. Ireneo, incansable en los caminos buscando vocaciones.
  
Llegó al noviciado menor de Florida con sus 13 años. Hizo su toma de hábito el 10 de febrero de 1936. Entre 1937 
y 1940 hizo su escolasticado y, con su título de maestro, fue enviado al De La Salle como maestro de segundo 
grado en 1941. Al año siguiente lo encontramos ya en cuarto grado y en 1943 es profesor titular de primer año del 
secundario. Dos años más tarde, titular de segundo. En 1951 fue promovido como titular de tercero. 

En 1952, nuestro Hermano, con sus 32 años, es nombrado Director del Escolasticado de Florida.  
  
En 1956 parte hacia el Segundo Noviciado y aprovecha para tomar contacto con varias experiencias de 
formación en Italia y en Francia.
  
Al regresar, al año siguiente, es nombrado Director del Aspirantado. 

No le gustaba hablar del pasado, miraba hacia adelante.
 
Fue el gran renovador de la formación en el Aspirantado en esos años cincuenta, efervescentes de 
preconciliaridad, trayendo de Francia nuevos métodos pedagógicos y catequísticos. Asociado con el H. 
Fermín trabajaron muchísimo en el teatro, en el jardín, en la renovación litúrgica, en los campamentos… 

El H. Roberto Echegaray, aspirante por esos tiempos, lo recuerda como un hombre a quien le gustaba tener 
consignas. Las sacaba de libros. Por ejemplo: “el valor divino de lo humano” o “l'oraison est un échange 
d'amours” (=la oración es un intercambio de amores). Pero no las repetía mecánicamente, él “estaba 
enamorado de eso”, me cuenta Roberto. Y era, para los aspirantes, como una “pildorita de vida”. 

Serafín Lattanzi (H. Nicasio Serafín, “Serafín”) 
1919 - 2002

Columbario N° 288
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A diferencia de Paulino Martín, su predecesor, Serafín no entraba mucho en la intimidad y los detalles de la 
vida de los aspirantes. Era un hombre práctico, con un estilo de animación simpático, seductor, casi 
político. Le gustaba componer a la gente.

Se interesó mucho por abrir a los aspirantes a ambientes cultivados y artísticos. Así, por ejemplo, llevó al 
primer violinista del Colón, Castronuovo, para que diera clases de violín a los aspirantes. Muchos 
recuerdan también cómo ayudó a Piero con uno de sus primeros recitales.

Junto con el H. Pablo Bobbio, fue de los primeros en estudiar una carrera de profesorado: Matemática, física y 
química. Su último examen lo rindió en 1953. No era joven, pero quería que la renovación fuera algo serio. El 
mismo había ayudado a la creación del Consudec y junto con otros había luchado por la enseñanza libre. 
También contribuyó, varios años más tarde, con la creación de la desaparecida Librería Catequística.

En esto estaba cuando llega la designación como Visitador (1962-1968). Sería superior en los años del 
Concilio y participó del Capítulo de 1966 -1967 participando en la comisión de Vida de Comunidad, 
dejando a todos encantados por su bonhomía, su generosidad y su espíritu festivo.

En ese período tuvo que enfrentar presiones internas tanto de quienes resistían la renovación como de 
quienes la querían más acelerada. Supo confiar en los jóvenes. Trajo al Distrito al H. Michel Sauvage, 
significando su presencia un gran impulso a la renovación conciliar. Pero esto le valió la oposición de otros 
Asistentes Generales.

Terminado su período, permanece en la Casa Provincial como colaborador y en 1970 es nombrado 
Director de esa comunidad. Por ese tiempo, colaboró en la organización de la AEA y de la economía 
distrital, como lo había hecho siendo Visitador, reputándose esto como uno de los principales logros de su 
período en ese ministerio. Por su intervención se acercaron los primeros seglares a colaborar en estos 
asuntos. Colaboró en la creación de la Fundación La Salle. Tuvo aquel primer proyecto de la fundación de 
la Universidad. También ayudó en la organización de la Conferencia Argentina de Religiosos (CAR) y en la 
superación de algunos problemas económicos graves que sufrió.
 
A partir de 1971, dedicó varios años, con gran energía, a la construcción del proyecto educativo de Florida 
de donde fue nombrado Director. A él se debe la creación de las distintas modalidades y de muchos de los 
edificios. Amante del deporte como era, llevó la competitividad del colegio a rangos de excelencia.
 
En 1985 hizo el CIL cuyo director, el H. Gerard Rumery, le dijo al H. Bruno que, Serafín, siendo el de más 
edad en el grupo, era el más joven.

Todavía tuvo coraje como para ser Director General de Argüello entre 1986 y 1991.

Jubilado ya, dedicó algunos años a la animación de la comunidad de ancianos, en González Catán (1992-
1993).
  
Luego es trasladado a Buenos Aires (1994 - 1999) para dedicarse a la animación de grupos de oración y 
de exalumnos.

El año 2000 convivió con los escolásticos en la comunidad de Argüello, edificando a todos con su buen 
ejemplo y su palabra sabia. Después de la disolución del escolasticado, fue el único que permaneció en la 
casa donde se unieron los jóvenes postulantes y la futura comunidad de Malvinas Argentinas, junto a otros 
Hermanos mayores. Allí comenzó a agravarse su condición cardíaca.

Falleció en Buenos Aires el 23 de abril de 2002, habiendo sido trasladado desde Argüello tras una 
operación de un cáncer muy avanzado. Una previa se le había hecho en Río Tercero.

Muy apegado a su familia, siempre tuvo para con ellos muchísimas atenciones y recibió de ellos enorme 
cariño.



Nació el 6 de agosto de 1902  en Irigoyen (Santa Fe). 
 
El 31 de octubre de 1918 inicia su noviciado con la toma de hábito. 
 
Va al escolasticado el 2 de noviembre de 1919.
 
1920: comienza el ejercicio de la docencia y de su misión catequística en la escuela gratuita del 
“Jobson” de Santa Fe. 
 
1921: continúa similar tarea en la escuela “San José” de la Refinería, humilde barrio de Rosario. 
Estará ahí casi dos años y medio. 
 
Una fiebre intestinal aguda, complicada con una neumonía y meningitis, lo llevó a la vida 
definitiva. Era el 25 de abril de 1923. Fue inhumado en el cementerio local. 
 
Vivió tan solo 21 años.
 
Las revistas “Acción” y “Lectura Popular” de la ciudad de Rosario, trazaron en términos elogiosos la 
breve vida de este querido Hermano, haciendo resaltar las cualidades y las virtudes religiosas que 
le valieron la estima de alumnos, docentes colegas y familias de esa zona popular de Rosario. 

Emilio Constantini (H.  Rodrigo) 
1902 – 1923

Columbario N° 34

25 de Abril



Nació el 4 de enero de 1895 en Machiventa (Guipúzcoa, España). En 1909 ingresó al noviciado 

menor en Zarauz.

  

Tomó el hábito en 1910 e hizo su noviciado en Irún. Luego su escolasticado en Bujedo en 1911.

  

Su apostolado docente y catequístico lo llevó a estar en varios lugares:

1912: inicia su labor educadora en Egoibar.

1914: es destinado a la escuela “Los Angeles” de San Sebastián donde en 1921 es nombrado 

Subdirector. 

En 1923 hace el segundo noviciado.

1925: es Director de Azcoitia, por tres años. 

1928: vuelve a la escuela “Los Angeles”, ahora como Director. 

1940, Director de Noviciado en Irún, por tres años.

1943: ejerce de Director General en la gran casa de Irún por espacio de ocho años.

1951: es Director de San Asensio. 

Llega a la Argentina a fines de 1953 para ejercer el cargo de Director del noviciado internacional 

de Villa Warcalde, Córdoba, delicada tarea que desarrollará con variadas dificultades durante 

nueve años. Llegó de improviso y como un reemplazo. El H. Leopoldo, amigo de Julio, lo ha 

contado con su gracia natural en el Informativo Familiar con ocasión del fallecimiento. El H. 

Asistente, ante la acefalía del noviciado en 1954 había propuesto al H. Vicente Kemerer como 

sucesor de Agustín Segura. Cuando éste fue telefoneado por el H. Jaime, Visitador, no pudo ser 

convencido. Pedido el auxilio a los Distritos españoles, el H. Julio Cristóbal aceptó gustoso. Ofreció 

una formación “seria, austera y según la espiritualidad y modalidades entonces en boga”, según 

testimonia Leopoldo, que miraba las cosas desde el Colegio vecino.

1963: es trasladado a la Casa Provincial de Florida para desempeñar dos cargos: Director General 

de la Casa y Secretario personal del H. Visitador, Serafin Lattanzi. Así por dos años. 

1965: Vuelve a España y se radica en “La Salle-enea”, también por dos años.

1967: pasa a la Residencia Provincial de San Sebastián.

1968: se traslada a la Editorial “Bruño” de la misma ciudad. 

1969: -tiene 74 años- retorna a las clases en el Reformatorio de Huarte.

José Eizaguirre (H. Julio Cristóbal) 
1895 – 1982

Columbario N° 226
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1970: cargado de años laboriosos y con unos primero achaques, descansa primero en la 

comunidad de “La Sagrada Familia” de San Asensio  y luego en “La Salle-Enea” de Irún: contando 

en ambos lugares, estuvo un total de doce años.

El 25 de abril de 1982 a los 71 años de vida religiosa lo viene a buscar el Señor, para otorgarle el 

premio eterno de los que “perseveraron en su seguimiento hasta el fin”. Fue inhumado en San 

Asensio. 

Vivió 87 años.

El Hermano Julio Cristóbal fue un hombre sobresaliente por sus cualidades intelectuales y por sus 

virtudes religiosas. Gustaba ejercer con cierta solemnidad su cargo de Director. 

Como director de novicios su actuación fue seria, austera y según la espiritualidad y la modalidad 

en la que había sido formado, aunque ya en su época (inmediatamente preconciliar) era juzgada 

un poco anacrónica. Entre nosotros, los argentinos, podemos afirmar que le faltó un tiempo más 

de convivencia en otras obras educativas del país de manera de haber comprendido un poco mejor 

los modos de vivir como Hermanos en estas tierras; y que fue enviado sin preparación previa, por 

lo que una muy pobre formación ofrecida a los novicios, se correspondió con escasa perseverancia 

de los jóvenes formados durante sus nueve años de “Maestro” de novicios. Desentonaba esto aún 

más cuando en aquellos años otros Hermanos hacían un gran esfuerzo por la renovación 

pedagógica y espiritual del aspirantado y del escolasticado.

A pesar de su apego estricto a la Regla de 1947, quienes han sido sus novicios recuerdan cierta 

libertad interior para apartarse de algunos puntos y poder ofrecer atenciones más cariñosas a las 

personas.

Era un hombre muy abnegado y austero. Sufrido, a pesar de los malestares que afectaban sus pies, 

no se absolvía de los paseos en los que acompañaba a los novicios en largas caminatas por las 

sierras.

Mientras sus fuerzas y sus facultades mentales se lo permitieron, atendió en Irún con fidelidad la 

portería, las llamadas telefónicas y la papelería de la casa. Siempre guardó un inmenso recuerdo 

afectuoso de aquellos novicios y de nuestro Distrito.



Nació el 3 de mayo de 1862 en Maillonlong (Tarn-et-Garone, Francia).

Con 37 años de edad, hizo su noviciado en Pibrac en 1899, tomando el hábito en diciembre tras 
dos meses de postulantado.

Por eso mismo, según las usanzas del tiempo, en 1901, como novicio empleado, fue destinado a 
trabajos manuales y de mantenimiento en varias comunidades y obras lasallana: en Florence, en 
Tuzaguet, en Prat y en Bompaux. Fue admitido a los votos ya en 1902 como Sirviente, según consta 
en su “ficha amarilla”.

Llegó  a la Argentina en 1904 con otros Hermanos franceses. Fue agregado al colegio “De La 
Salle” de Buenos Aires como ecónomo. Ahí prestará numerosos servicios de apoyo durante nueve 
años. Probablemente por su condición de Hermano del temporal no tenemos fotos suyas ni 
aparece en las fotos de conjunto de la comunidad.

1913: va a la importante comunidad de San Martín con el mismo cargo. Durante más de diez años 
será una valiosa ayuda para los Hermanos del Noviciado, del Escolasticado y de la “Sagrada 
Familia” (ancianos y enfermos) que vivían en ese tranquilo y espacioso parque - quinta en las 
afueras de la gran Capital porteña. 

En marzo de 1923 inesperadamente, una súbita parálisis lo detuvo y lo dejó mudo. El 25 de abril 
puso fin a sus tareas terrenales, para dar comienzo a la Vida Plena.

Vivió 61 años. La noticia necrológica publicada en La Colmena, dice de él que fue “modesto, 
caritativo, resignado y piadoso”.

Pierre Serres (H. Jean- Pierre) 
1862 –1923

Columbario N° 35
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Hijo de inmigrantes rusos (alemanes del Volga), nació en una familia de diez hijos, en Santa Anita, 

Entre Ríos, el 9 de julio de 1913.

Llegó al noviciado menor de Santa Fe en 1924. Hizo su toma de hábito en Florida el 8 de 

septiembre de 1928.

Estuvo tres años en el Escolasticado y, al terminar, fue destinado al Noviciado Menor. Pasó allí tres 

años como profesor, para ser destinado al Escolasticado como profesor en 1935.

Tras dieciocho años en Florida, fue nombrado Director de la escuela de Flores en 1942. Cumplido 

el período de cuatro años, regresó a Florida como encargado de la Acción Católica. 

En 1947 fue designado como Director del Escolasticado. Estuvo allí dos años y partió al Segundo 

Noviciado.

A su regreso, en 1950, fue nombrado Director del Noviciado Menor por seis años.

En 1957 pasa a San Isidro como Director. 

Tras los cuatro años de ese período, pasa al Escolasticado Universitario de Buenos Aires. Allí se 

desempeñó como profesor en el colegio y aprovechó para hacer estudios de Psicopedagogía y 

Psicología.

Comenzó a trabajar en el acompañamiento psicológico de niños y adolescentes junto al Dr. Pedro 

D'Alfonso. Juntos crearon un Instituto que funcionó en el edificio de Viamonte 1982. Más adelante 

comenzó a ayudar también a religiosas y matrimonios.A partir de aquellos años esta fue la 

principal veta del apostolado del H. Paulino. Son miles de personas las que fueron asistidas por él. 

Lo suyo no era estrictamente psicoterapia sino algo a caballo entre la amistad, la dirección 

espiritual y la terapia. D'Alfonso llamaba a esto “psicagogia”. 

En 1973 Paulino fue destinado a Argüello como profesor y mudó con él su gabinete abierto al 

público en general.

Fue Director de esa comunidad en los años 1978-1979.

Jubilado, siguió colaborando como preceptor, además de atender el gabinete, cosa que hizo hasta 

el último día que su salud le permitió.

A comienzos de 1991 una hemiplejia redujo sus posibilidades. La enfermedad dificultó su atención

Jorge Veinzettel (H. Paulino Martín, “Paulino”, “Martín”) 
1913 – 2000

Columbario N° 282
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por parte de una comunidad muy reducida y asediada tanto por el trabajo como por las 

dificultades que hubo en la obra aquel año. Pasó un tiempo internado en el Sanatorio San Camilo, 

en la vivienda de la comunidad religiosa. Luego, fue trasladado a la Residencia de González 

Catán.

  

Allí pasó sus últimos años muy reducido en su movilidad pero con lucidez suficiente. Así se durmió 

en el Señor el 25 de abril de 2000.

  

Paulino fue un hombre de espiritualidad contagiosa. Por eso se dedicó a la escritura de libros y 

artículos sencillos desde su juventud. Los primeros fueron “Breves meditaciones” y “Manual 

infantil”. Fue director de las revistas “El Cooperador” y “La Estrella de la Juventud”. Sus obras “77 

Reflexiones” (1982) e “Y tú, ¿por qué no? (1989) fueron publicadas por Ediciones San Pablo. El 

primero de ellos fue un auténtico éxito de venta.

También ensayó una práctica de pastoral vocacional original. Por la amistad que lo unía con uno 

de los gerentes del canal 12 de Córdoba, consiguió gratuitamente un espacio para hacer 

propaganda de un retiro vocacional por la televisión. 



Nació el 25 de agosto.de 1888 en Berén  (Lérida – España). 

Hizo su noviciado en Les habiendo tomado el hábito en julio de 1907. 

Llegó a la Argentina en 1908, apenas terminado el noviciado. Su primer destino fue San Martín.

1911: se traslada a la escuela “San José” de Villa del Rosario. Aquí será feliz maestro durante catorce 
años. 

1925: lo encontramos en la escuela “Parroquial” de San Isidro. 

1926: viaja a Rosario, a la escuela “San José” de la Refinería 

1927: va al colegio “De La Salle” de Buenos Aires donde estará durante cinco años. 

1932: se desempeña como ecónomo en el internado del “Jobson” de Santa Fe, por un solo año

1933: vuelve a las aulas como maestro, en el “San Vicente” de Paraná por espacio de cuatro años. 

1937: vuelve, nuevamente como ecónomo, a Santa Fe. Ahora por dos años.

1939: pasa con idéntico cargo a Villa Warcalde (Córdoba).

1940: lo vemos prestando servicios de apoyo en González Catán.

1941: Retorna a España, al Distrito de Cataluña. Esto ocurre a fines de año. Durante quince años pasará 
por varias comunidades y obras educativas, ya como maestro, ya como catequista, ya como ecónomo.

Entrado en años y con ciertas limitaciones físicas, en 1957 se integra a la Comunidad de “La Sagrada 
Familia” de Cambrils. Allí, por doce largos años, seguirá prestando una serie de valiosos servicios en 
beneficio de sus Cohermanos enfermos y de más edad.
  
El 28 de abril  de 1969  entrega serenamente su alma al Creador. Es inhumado en el cementerio de la 
propiedad. 
  
Vivió 81 años
  

Cómo era el H. Leandro...

El Hermano Leandro trabajó 34 años en nuestro país; la mayor parte de esos años en escuelas 
populares. Hombre sencillo, humilde y franco, le fue fácil vivir feliz en medio de los pequeños y los 
necesitados. Supo, como ecónomo, en varios destinos,  atender con previsión y responsabilidad los 
variados y cotidianos servicios relacionados con la alimentación, la limpieza y el mantenimiento de 
enseres y edificios. Sin duda, en la Comunión de los Santos, seguirá prestando su ayuda como 
intercesor ante el Padre por los Distritos Lasallanos, donde fue quemando día a día con amor su vida. 

Ramon A. Farras (H. Leandro Pablo) 
1888 – 1969

Columbario N° 171
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Nació el 27 de noviembre de 1882 en Samadet (Landas, Francia).

Hizo su noviciado y su escolasticado en Talence, habiendo tomado el hábito en 1899.

1901: inició su docencia en el pensionado Saint-Genès de Burdeos. Allí mismo consiguió su título de 
maestro. 

En 1904 hizo el servicio militar que se acortó por viajar como misionero. 

1905: llega a la Argentina y se establece en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires por un año 
solamente.

1906: pasa a Chile y es destinado a la escuela “Talleres” de Santiago.

1907: va al colegio “Zambrano” de Santiago; ahí estará tres años. 

1910: viaja a Manila (Islas Filipinas) como misionero docente y allí permanecerá durante cuatro años. 

1914: regresa a Francia justo al comienzo de la Guerra Mundial. En el pensionado Saint-Genés de 
Burdeos vivirá por el resto de su vida  –sin nuevos viajes por el planeta –  nada menos que treinta y cuatro 
años seguidos. Su principal tarea docente, además de la catequesis, será la enseñanza sistemática de 
los dos idiomas básicos en esa zona fronteriza: francés y castellano. 
  
El 29 de abril de 1947 fallece inesperadamente, víctima de un fuerte ataque cardíaco.
  
Vivió 65 años, de los cuales sólo uno 
en nuestro Distrito.
  
Si bien al Hermano Lucide-Martin lo 
podemos considerar como un 
andariego –ya que recorrió cuatro 
países de tres Continentes en su 
misión de educador– en su talante 
espiritual sobresalía como un religioso 
de una piedad y una fe profundas y de 
una fidelidad inalterable a los 
encuentros comunitarios de oración.
  
Excelente profesor de idiomas, 
preparaba sus clases para hacerlas 
prácticas y entretenidas; y estimulaba 
a los alumnos con la atención que 
prestaba a cada uno en la minuciosa 
corrección de sus tareas escritas.

Jean M. Duguet  (H. Lucide-Martin) 
1882 – 1947

Columbario N° 114
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Grupo de Hermanos y alumnos del Colegio De La Salle de paseo en 
San Martín en 1905.


