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6 de Agosto

Nació el 14 de abril de 1893 en Arfa (Lérida - España). Ingresó a los 15 años al noviciado menor de 

Calaf. Pasó al  Noviciado en Irún haciendo la toma de hábito en 1910. Comenzó su apostolado 

docente en Agramunt, en 1911.

Llegó a la Argentina en 1914. Se integró a la Comunidad del Colegio “De La Salle” de Buenos 

Aires, donde permanecerá 7 años.

1921: pasa a la Escuela Parroquial de San Isidro, junto al Colegio “Marín”. Allí trabajará 5 años.

1926: es destinado al Colegio “La Salle” de La Paz (Bolivia) que entonces pertenecía al Distrito de 

Argentina - Bolivia. Durante 9 años vivirá una nueva y atrapante aventura como educador.

1935: a fines del año anterior llega al Colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé, donde dará clase y 

atenderá a pupilos por 7 años.

Regresa a España a fines de 1941, como ocurriera, en esos años, con varios de los Hermanos 

españoles que trabajaban en nuestro país. Desde entonces su actividad -tanto en las aulas como 

en tareas de servicios manuales- se desarrollará en diversas obras lasallanas de Cataluña: 

Benicarló, La Salle-Bonanova, Figueras, Pont d'Inca.

1972: ya enfermo, se integra a la Comunidad “La Sagrada Familia” de Cambrils. Pasará aquí 

algunos años, dedicado a la contemplación, a la lectura y atendiendo algunos servicios de sus 

Cohermanos, en especial los referentes a la cocina y al comedor. Luego de un tiempo prolongado 

de graves dolencias por su edad el 6 de Agosto de 1981 fallece.

Vivió 88 años.

Cómo era el H. Laureano…

El H. Laureano vino a América por 3 años -para suplir aquí, el servicio militar español por la 

docencia- y se quedó 27 años. Su amable compañía constituía para sus Hermanos y amigos un 

auténtico solaz y descanso espiritual. Siempre ameno y de buen humor, procuraba adaptarse al 

temperamento y costumbres del lugar donde le tocara actuar. Fue muy reservado sobre su 

procedencia, para una mejor relación con los nativos del país, tanto, que lo creían boliviano en 

Bolivia y argentino en Argentina.

Francisco Guiu (H. Laureano Pío)  
(1893 - 1981)

Columbario N° 222



6 de Agosto

Nació el 17 de Julio de 1925 en Villa Federal, cerca de Concordia (Entre Ríos). Ingresó al Noviciado 

Menor de Florida en 1938. Hizo la toma de hábito en febrero de 1942 y su Noviciado en Villa 

Warcalde. Luego su Escolasticado en Florida, entre 1943 y 1944.

1945: inició su apostolado docente en el Colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde un linda 

experiencia con los pequeños alumnos a lo largo de 8 años.

1953: este año se desempeña como docente en “La Salle” Paraná.

1954: un año de aula en el Colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé.

1955: por 3 años presta servicios educativos y de atención a los pupilos en la Escuela “Santo Tomás de 

Aquino” de González Catán.

1958: pasa una buena temporada (7 años) en la Escuela “San Luis Gonzaga” de Villa Flandria, cerca 

de Luján.

1965: llega al Colegio “Jobson” de Santa Fe, por un año.

1966: comienza con el Colegio “La Salle” de Argüello un período de 14 años de mucha actividad 

docente y tareas complementarias con los internos, especialmente en los deportes y en las excursiones 

educativas.

1980: con algunas dolencias físicas, pasa este año recuperándose en la ciudad de Buenos Aires, 

integrado a la Comunidad de la “Stella”.

1981: vuelve al Colegio “Jobson” de Santa Fe. Esta vez por tres años.

1984: llega a Buenos Aires, a la Comunidad “De La Salle” para tareas auxiliares, en especial las 

referentes a la atención de la Capilla y de las celebraciones litúrgicas. Desde hacía varios años sufría 

dificultades y dolencias en sus pulmones y en su hígado, pues nuestro Hermano padecía de 

tabaquismo y alcoholismo. Mucho fue intentado para ayudarlo aunque, tal vez, tarde. Incluso el H. 

Visitador participaba junto a él de las reuniones de Alcohólicos Anónimos (en las que correspondían a 

los familiares). No siempre las comunidades y algunas compañías fueron ambientes de modificación 

para él. 

Todo esto hizo crisis y hubo que internarlo con urgencia en la Clínica “Bazterrica”, donde la ciencia no 

pudo superar el mal. El 6 de agosto de 1990 falleció.

Vivió 65 años.

Juan Martin Kujarchuk  (H. Reinaldo Juan, “Juan”)  
(1925 - 1990)

Columbario N° 256



El buen H. Juan –de constitución física robusta- hizo muchos esfuerzos en sus estudios para el 

magisterio y logró un notable dominio y habilidad en la conducción de las clases que se le confiaron, 

generalmente con los pequeños, a los que atraía por su particular modo de relación con ellos. Fue 

siempre un muy buen compañero en la vida de Comunidad con sus Hermanos, a quienes atendía con 

eficiencia, remplazando a menudo a la cocinera. Intervenía en los juegos de mesa poniendo una nota 

de simpatía y alegre conversación.

Cómo era el H. Juan…



6 de Agosto

Nació el 1 de enero de 1861 en Malbouzon (Lozère - Francia). 

Ingresó al Noviciado Menor en París en 1875. Dos años después, en el otoño de 1877 tomó el hábito e 
hizo su noviciado allí mismo.

1878: su primer contacto con los pequeños parisinos en la escuela “Saint-Laurent”, donde comprobó lo 
difícil que le resultaría dar clase, debido a su timidez por dominar su inquieto batallón. Lo mismo 
experimentó en otras escuelas de Saint-Omer. Sus notas personales muestran el enorme esfuerzo 
realizado por mejorarse como maestro en lo metodológico y por seguir los consejos de los Superiores en 
la disciplina. Ante la falta de mejoras en el aula y la incontestable fidelidad a la vida común y la piedad 
manifestada, a partir de 1892 se dedicará exclusivamente a trabajos manuales, los que sí realizará con 
toda inteligencia y gusto. Así lo hizo en distintas comunidades de la región: Amiens, Calais, Bourbourg, 
Boulogne, Arras y varias otras.

En 1906 estaba en Boulogne-Saint-Pierre cuando llegaron las leyes antirreligiosas que obligaban a la 
secularización. Tenía ya 45 años. Su opción fue el exilio. Partió para la Argentina en 1907 y fue destinado 
por unos meses al Colegio “De La Salle” de Buenos Aires.

1908: llega al Colegio “San José” de Villa del Rosario, donde permanecerá nada menos que 22 años 
seguidos, dedicado a tareas auxiliares en el internado y al cuidado de la huerta.

1930: invitado a tomarse un merecido descanso, pasa a la Comunidad “La Sagrada Familia” de Florida. 
Dedica más tiempo a la oración, a la lectura; y buena parte de sus tiempos libres se lo verá en la limpieza 
de yuyos de los numerosos caminos y sendas de la amplia propiedad de la casa Provincial.

Cuando ya va arañando los 80 sin haber experimentado ninguna enfermedad seria hasta entonces en 
su cuerpo evidentemente débil, debe guardar cama por un decaimiento general físico. Sus fuerzas 
comienzan a decaer visiblemente día a día. Recibe con serenidad los Santos Sacramentos. Y se despide 
sonriente de sus compañeros con un “au revoir jusqu'au Paradis” (=hasta vernos en el paraíso). El 6 de 
Agosto de 1939 su alma partió a la casa del Padre. Así vivió y se fue de esta tierra el buen H. Justino, con 
la placidez y serenidad de los antiguos patriarcas bíblicos…

Vivió 78 años.

Cómo era el H. Justino…

En Florida fue un modelo de oración, trabajo y fraternidad para la numerosa juventud -Novicios 
Menores, Novicios, Escolásticos- durante 10 años: más de uno lo habrá invocado como intercesor suyo 
delante del Padre Dios.

Jean Baptiste Noal (H. Antide-Justin, Justino ”)  
(1861 - 1939)

Columbario N° 89

“



7 de Agosto

Nacido en Pigüé, fue alumno del colegio Sagrada Familia donde conoció a los Hermanos y decidió 

seguir sus pasos, el primero entre varios hermanos. Partió al Noviciado Menor de Florida en 1927. 

Allí tomó el hábito en 1929 y comenzó su noviciado.

Hizo su escolasticado allí mismo entre 1930 y 1931. Su primer destino fue en la primaria del 

Colegio De La Salle en Buenos Aires. Se destacó por el orden, la piedad y la bellísima caligrafía. Por 

estas razones fue trasladado como profesor el noviciado menor en 1943.

Tenía también una especial inclinación por las ciencias naturales e hizo que muchos Hermanos 

descubrieran esa misma rama del saber por la excelente y apasionada mediación que realizaba.

En 1951 fue nombrado subdirector del Aspirantado que funcionaba en San Martín y preparaba a 

los muchachos para el ingreso más provechoso al Noviciado Menor.

En 1955 pasó a Villa del Rosario como subdirector. Este fue su pueblo más amado. Y fue correspondido 

por el pueblo, que supo encontrar en él un verdadero compañero en la alegría y el dolor. Tanto 

que, en 2011, recibirá de manos del Intendente Municipal el Premio Sobremonte, que la Ciudad 

otorga a los personajes distinguidos por su trayectoria. 

Era nuestro Hermano bastante intransigente en sus ideas. Asesoraba a la Acción Católica, 

combativa por entonces. Y con ellos enfrentaba a los evangélicos que empezaban a salir de sus 

círculos para predicar el Evangelio. Famosa fue la acción de cortar la corriente eléctrica en sus 

reuniones.

Pero esta primera estadía fue muy breve, ya que un año más tarde pasó nuevamente a Buenos 

Aires como maestro y al siguiente, 1957, a la nueva escuela Niño Jesús de San Martín como 

subdirector.

En 1963 es destinado a su ciudad natal, Pigüé, como maestro por tres años.

Pasa otra vez a Villa del Rosario. Estos serán los años de entrega completa. Sobre todo cuando se 

jubiló, en 1978, comenzó, por sugerencia del Director, H. Roberto Boviez, a visitar las casas de los 

alumnos enfermos. Luego extendió su acción a los sanatorios, hospitales y a las salas de velatorio y 

los entierros. No había quien sufriera que no recibiera su visita y pudiera confiarse a su oración. 

Era incluso requerido de poblaciones vecinas.

En 1980, pasó por la Residencia de la Campana, que estaba en Monte Grande. Pero al año 

siguiente fue enviado a Paraná. Y allí abrió una nueva faceta de apostolado: la catequesis en un 

barrio pobre que quedaba sobre la costa del río, cerca del Colegio. Allí hacía resonar su “rataplán

Enrique Simón Combes (H. Pablo Andrés)  
(1913 - 2011)

Columbario N° 310



del domingo” (compuesto con la ayuda del H. Fermín Gainza con quien sostuvo tantas santas 

discusiones) y preparaba para la comunión. Pasó allí felices ocho años.

Regresó a Villa del Rosario en 1989 y continuó con sus apostolados hasta 1995, cuando algo 

enfermo fue destinado a la Residencia, ahora en González Catán. Pero, repuesto, fue otra vez a la 

Villa de sus amores en 1999.

En 2002, otra vez pasó un año en la residencia, que había sido mudada a Buenos Aires. Y el 2003 

lo vuelve a pasar en Villa del Rosario.

Cuando esta comunidad estaba decidiendo su propio nombre, Pablo Andrés encabezaba el sector 

de los que querían el nombre tradicional: Sagrada Familia. Competía con su hermano Luis, que 

propuso el de Amor Esperanza, que es el que fue elegido.

Vivió 98 años.

Cómo era el H. Pablo Andrés…

Fue un gran devoto de “las tres blancuras”, como le gustaba decir: el Papa, la Virgen y la Eucaristía. 

Fue un artista de la caligrafía y conservamos en los archivos algunos bellos ejemplos de su famosa 

cartelería. Amaba la vida y el buen humor: tenía varias libretas con chistes, adivinanzas y 

anécdotas graciosas con las que hacía pasar buenos ratos a grandes y chicos. Se interesaba por 

todo y la enorme lucidez que conservó hasta el final le permitía leer el diario y comentar 

cotidianamente las noticias sobresalientes.

En 2007, ahora sí definitivamente, va a descansar a la Residencia de Buenos Aires y con esa 

comunidad se muda a Villa Warcalde, falleciendo en 2011.



10 de Agosto

Nació el 9 de Julio de 1913 en la ciudad de Santa Fe en una familia de inmigrantes italianos. Fue 

alumno del Colegio “Jobson”. Se recibió de Contador Público. A los 22 años ingresó a nuestra 

Congregación tomando el hábito en mayo de 1935. Hizo su noviciado en Florida. Comenzó su tarea 

docente y apostólica en el Noviciado Menor de Florida.

1943: este año se desempeña como Profesor del Escolasticado.

1944: pasa al Noviciado Menor, donde seguirá 4 años.

1948: es designado Director de la Escuela “San José” de Florida donde hacían sus prácticas los 

Hermanos escolásticos. En la segunda mitad del año viajó a Roma para el segundo Noviciado.

1949: al regreso de Roma es destinado a González Catán como maestro por unos meses.

A mediados de 1950 se lo nombra Director del Escolasticado.

1953: se convierte en Director General de la Casa Provincial.

1957: llega como Director de la Editorial “Stella”, cargo que ejerce durante 6 años.

1963: este año se desempeña como Director del Colegio “Sagrada Familia” de Pigüé.

1964: vuelve a la Comunidad de la “Editorial Stella” por un año colaborando en cuestiones 

administrativas.

1965: este año ejerce de Administrador en el Colegio “De La Salle” de Buenos Aires.

1966: por 2 años desempeña el cargo de Rector del Secundario de “La Salle” de Paraná y Director de la 

Comunidad.

1968: llega como Director de la “Fundación Armstrong” de González Catán; a partir de 1974 aparece 

en los registros como Director de la Escuela Santo Tomás de Aquino. Fue él el impulsor del cierre del 

internado que había sido el origen de la Fundación Armstrong junto con su escuela agrícola en una 

escuela primaria abierta a todo el barrio que había ido creciendo a su alrededor.

Afectado de una grave dolencia, va al sanatorio “San José” de Buenos Aires.

El 10 de Agosto de 1977, un poco inesperadamente, fallece. Fue una gran conmoción para la 

comunidad educativa, cosa que atestiguan los discursos publicados en el Informativo Familiar.

Vivió 64 años.

Roberto Eugenio Gargatagli (H. Roberto Luis)  
(1913 - 1977)

Columbario N° 206



El H. Roberto Luis era un religioso de profunda fe y arraigadas convicciones; y en toda circunstancia se 

mostraba como un digno y fervoroso hijo de San Juan Bautista de La Salle. Forjador de almas selectas, 

y entregado por entero a la sublime misión de la educación cristiana, se constituyó en modelo de 

trabajo serio y fecundo y servidor de los ideales apostólicos.

Director en varias instituciones educativas, supo ganarse la simpatía y la estima de docentes y alumnos 

por su carácter sincero y franco, su respeto a la persona, y sobre todo por su dedicación inclaudicable 

al trabajo silencioso, digno de todo encomio. Excelente profesor según atestiguan sus exalumnos, era 

hombre de pocas palabras y un tanto introvertido, aunque en permanente vigilia y cuidado a todo lo 

confiado a su cargo: estudio, control de tareas escolares, exactitud en planillas y papeles de secretaría.

Cómo era el H. Roberto…



11 de Agosto

Nació el 15 de Junio de 1855 en Vilemur (Alto Garona - Francia). Allí concurrió a la escuela de los Hermanos. 
Cuentan que tenía un carácter vivo que impacientaba a sus maestros y que era un poco petulante. Había allí 
un ánimo generoso que sus educadores supieron conquistar y encaminar. A los 14 años se presentó en el 
Noviciado de Toulouse. Era 1869. En marzo de 1870 tomó el hábito.

Eran tiempos convulsionados en Francia, por la guerra franco-prusiana. El noviciado fue ocupado como hospital 
y algunos novicios tuvieron que ser dispersados y otros defeccionaron. Nuestro Hermano perseveró y a fines de 
1870 es destinado la Comunidad de Foix para comenzar a ejercer como maestro siendo novicio empleado.

1872: continuará su trabajo docente en la escuela comunal de Rieux.

1874: sigue en el Pensionado “Saint-Joseph” de Toulouse.

1875: pasa a la escuela de Revel, por 2 años.

1877: nuevamente en el pensionado “Saint-Joseph” de Toulouse hasta 1891. Fue este período 
particularmente formativo para nuestro Hermano. Aprobó los distintos exámenes requeridos por el estado 
al mismo tiempo que desarrolló una sólida espiritualidad y un celo ardiente. Eran los años en que, desde 
Toulouse, partían contingentes para la fundación en Argentina y Colombia, dependientes de Quito. En ese 
ambiente rebrotaron sus ganas de ser misionero en tierras lejanas y manifestó su deseo a los Superiores. 
Para prepararse mejor pidió hacer el Segundo Noviciado en 1889-1890.

Llega al Ecuador en 1891 y es nombrado director de la escuela gratuita de “El Cebollar” en Quito. Aquí el santo 
H. Miguel Febres Cordero le ayudó en el aprendizaje del castellano. Pronto fue reconocido en toda la ciudad por 
sus buenos modos y su profundo saber y piedad. Fue promotor de la renovación pedagógica de la escuela 
pública al mismo tiempo que de la devoción al Sagrado Corazón que tanto caló en el pueblo quiteño.

En 1895, tiempos de liberalismo anticlerical en Ecuador, el H. Jebert supo defender los derechos de la 
libertad de enseñanza y consiguió dar espacio a los alumnos de las escuelas públicas que antes 
regenteábamos en otras, privadas.

1902: se le designa Visitador del Ecuador que trataba de rehacerse tras los tiempos de prohibiciones. Viaja a 
Nicaragua en 1903 para fundar la primera Comunidad de H. y escuela lasallana en León. Llega hasta 
México en 1904 para implantar el instituto FSC, a pedido de varios obispos. Con 3 Hermanos crea la primera 
obra lasallana en Puebla.

Este Visitador en 1905, aprovechando el obligado exilio de los franceses, abre escuelas, gratuitas y de pago, 
lo mismo que un orfanato con Hermanos en Saltillo, Acatzino, Morelia y Querétaro. Son 4 años de trabajo 
fecundo, sin arredrarse ante las dificultades. En muchos de estos viajes enfermó por las condiciones pobres 
de alimento y descanso. Pero su celo podía más. Hacía un culto del amor a la pobreza. Cuando visitaba la 
escuela llamada “De La Concordia”, cerca del Colegio que era su residencia habitual, se entusiasmaba con 
el espectáculo de 500 niños, muchos de ellos descalzos, que nuestros Hermanos educaban con gran entrega 
y amor. El mismo se ocupaba de recorrer las casas de las familias adineradas para conseguir fondos para las 
escuelas y orfanatos gratuitos.

Pierre Gibert (H. Jebert, “Jeberto”)  
(1855 - 1919)

Columbario N° 22

Organizador del Colegio Carmen Arriola de Marín. Visitador del Ecuador. 
Fundador del Distrito de México y de la obra de los Hermanos en Nicaragua.



Había consolidado el Distrito de México y un nuevo Visitador se haría cargo. Por eso regresa a Francia en 
1909 por orden de los Superiores, con mucho dolor de su alma. Desgraciadamente, pocos años después, en 
1914, la persecución religiosa (con sus mártires) obligará a abandonar las obras y a recomenzar más tarde, 
clandestinamente y de civil, en 1916.

Allí es designado Director y organizador del Noviciado Misionero de Talence (Burdeos). Pero, tal vez, eso no 
era para él. Nuevamente pide ir él mismo a tierras de misión. 

Llega a la Argentina en Octubre de 1910 en compañía del antiguo Asistente, H. Leandris, y se le confía la 
Dirección del colegio “De La Salle” de Buenos Aires.

1912: es nombrado como primer Director del Colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro que será 
inaugurado oficialmente el 14 de mayo de 1912 con la relevante presencia del Presidente de la República 
Argentina, Dr. Roque Sáenz Peña. El H. Jeberto multiplicó durante 6 años sus energías y entusiasmo: 
estudios, disciplina, higiene, deportes, estímulos, nada era descuidado de todo cuanto podía servir al 
progreso y desarrollo del Colegio, conforme a la pedagogía y métodos inspirados en Juan B. de La Salle. En 
pocos años el internado del “Marín” se constituyó en uno de los más apreciados desde el interior del país y 
aun desde el exterior.

1918: en Mayo cambia con el H. Juan Luis la Dirección del “Marín” por la del Colegio “Jobson” de Santa Fe. Pone 
ahí su celo y su ardor para desarrollar esta obra similar a la del “Marín”. Pero una crisis hepática lo obliga a 
trasladarse a Villa del Rosario para su reposo. Allí su organismo se debilitó sobremanera, y fue necesario llevarlo 
a Buenos Aires para una mejor atención médica. El mal avanzó y murió el 11 de agosto de 1919.

Vivió 64 años.

Cómo era el H. Jeberto…

El H. Jeberto fue un religioso de notables cualidades, brillante orador, de obediencia ejemplar, pedagogo 
eximio, alma de apóstol. Su fuerte espíritu de fe se alimentaba del amor al evangelio que concentraba en la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En todas sus conferencias invitaba a los Hermanos a ser ellos mismos 
propagadores del amor por el tierno cariño humano de Jesús. Cuando era director del Colegio, procuraba 
que los primeros viernes fueran los días de entrega de boletines, de manera que hubiera medio día feriado y 
la fiesta fuera solemnizada.

Tenía muy en cuenta la preocupación por la oración mental cotidiana y por visitar a menudo al Señor en su 
Presencia Eucarística. Era también devoto de Nuestra Señora, especialmente en la advocación de Los 
Dolores de Quito

Muy apreciado por todos, como pudo verse en las notas de condolencia llegadas de Ecuador, México, 
Francia y de sus colegios de Argentina.



12 de Agosto

Cuatro Bessières -3 hermanos de familia y un sobrino- ingresaron a nuestra Congregación y 

actuaron en la Argentina: Louis Charles, Adrien, Félicien y el sobrino Henri.

Nació el 20 de marzo de 1853 en Drulhes (Aveyron - Francia). A los 19 años vio un Hermano y su 

curioso hábito con mangas flotantes le llamó la atención e hizo cuajar la inquietud vocacional que 

tenía en una opción concreta. Aconsejado por su confesor, en 1872 ingresó al noviciado de Rodez 

tomando el hábito en mayo de ese año. Tras su brecha vendrán los otros Bessières. 

A partir de 1873 dio clases o fue auxiliar en trabajos manuales en catorce comunidades del sur de 

Francia y de Cataluña, España. En 1904 pidió ser exiliado y comenzó a prepararse para ir a tierras 

de lengua española. Así, de Cataluña partió hacia Argentina.

Llegó a fines de 1907 y fue destinado, primero a San Martín hasta el nuevo curso, como ecónomo 

y, luego, a la Comunidad del Colegio “La Sagrada Familia”, Pigüé, donde se lo conoció como H. 

Luis. Allí pasará 22 años seguidos con la tarea de atender la huerta, la despensa y los comedores 

de los pupilos, al mismo tiempo que una clase de primaria y la misión de preparar a los niños a su 

Primera Comunión.

1929: casi octogenario, se incorpora a la comunidad de “La Sagrada Familia” de Florida. Lejos de 

tomarse, aquí, un legítimo descanso, quiso contribuir al bien general del numeroso personal de la 

Casa Provincial: se especializó en el cultivo de la frutilla, que durante los meses de verano 

proporcionaba un rico postre para niños, jóvenes y adultos. Era, además, edificante para todos por 

su piedad.

Tras la dolorosa prueba de cierto retraimiento de sus facultades mentales, Dios lo llamó a su lado 

el 11 de Agosto de 1934.

Vivió 81 años.

Louis Charles Bessières (H. Isme-de-la-Croix, Luis”)  
(1853 - 1934)

Columbario N° 79

“



12 de Agosto

Nació el 5 de Octubre de 1901 en Armentón (La Coruña - España). Siendo niño vino a la Argentina 

con la inmigración de sus padres y tantos otros gallegos que buscaban mejores horizontes. Su 

familia se radicó en la ciudad de Rafaela, Pcia. de Santa Fe. Buscando la vida, trabajó como 

empleado 7 años en el Colegio “La Inmaculada” de los PP. Jesuitas y, luego, 1 año en nuestro colegio 

“Jobson”. 

A los 29 años desengañado de las vanidades y promesas del mundo, se sintió llamado a la vida 

religiosa y pidió ser aceptado en nuestra Congregación. Hizo el Noviciado en Florida, tomando el 

hábito en 1930. 

Era casi analfabeto y, por eso, ejercerá por el resto de su vida empleos relacionados con servicios de 

la comunidad y de los colegios por donde irá pasando. Comenzó en la Comunidad “La Sagrada 

Familia” de Florida; luego pasará unos años en Pigüé, en González Catán, en el Noviciado de Villa 

Warcalde (Córdoba), en el Colegio “La Salle” de Paraná. A partir de 1960 volverá nuevamente a la 

Comunidad “La Sagrada Familia” de Florida, y atenderá, con otros Hermanos de cierta edad, la 

Portería de la Casa Provincial, mientras su salud se lo permitiera. 

El 12 de Agosto de 1973 lo vino a buscar el Primer Servidor para conducirlo a su hogar.

Vivió 72 años.

El buen H. Pío tenía ese típico aire de modesto gallego que lo traicionaba, a pesar de querer 

aparentar finos modales y de usar algunos términos cultos aprendidos de memoria, que a veces le 

salían un tanto enrevesados, ocasiones en que él mismo era el primero en soltar la carcajada. Eso sí, 

debemos reconocer su piedad -un tanto infantil, pero sincera-, su amor y admiración por el Instituto, 

su espíritu ecuánime, su sencillez y simplicidad.

Los que frecuentaban la Casa Provincial en la época del H. Pío, infaltablemente lo podían ver 

paseando por los largos corredores adyacentes a la Portería, con pasos largos y vacilantes que 

imprimían a su cuerpo -un tanto rechoncho- balanceo como de pato. El no se hacía problema por 

estas cosas y en sus manos iba desgranando las cuentas del rosario, siempre atento al timbre de la 

puerta mayor o del teléfono. Acudía, entonces, con presteza para atender y cuando era necesario 

citar al director o a otro Hermano tañía una gran campana con energía, con uno o más golpes según 

los códigos acordados.

Cómo era el H. Pío…

Florentino Mañana (H. Pío Ambrosio)  
(1901 - 1973)

Columbario N° 185



13 de Agosto

Nació el 26 de Abril de 1915 en San Antonio en el Dpto. Río Primero (Córdoba).  A los 11 años se 

encaminó al noviciado menor de Santa Fe y luego pasó a Florida. Hizo su Noviciado en Florida 

tomando el hábito en 1930.

También en Florida realizó su Escolasticado, en 1932 y 1933. 

1934: comienza su apostolado docente en el colegio “La Salle” de Rosario donde su entusiasmo lo 

hacía descuidar un poco las lecciones de pedagogía aprendidas y, sumado eso a su joven edad, la 

autoridad decayó y con ella la disciplina. Junto con ella, decayó también su salud.

Habiendo tenido problemas de los pulmones, pasó un tiempo prolongado en nuestra propiedad de 

Villa Warcalde -recientemente adquirida para los Hermanos con problemas de salud- cerca de 

Argüello (Córdoba).

1937: aparentemente repuesto de su mal físico, fue destinado a ser uno de los Maestros de Grado 

de la escuela “San José” de Florida donde pudo desempeñarse sin las limitaciones de Rosario.

No pasó mucho tiempo, y nuevamente el joven Hermano es invadido por una grave afección renal, 

acompañada de una fuerte gripe, que pronto degeneró en inquietante bronconeumonía. Fue 

atendido por médicos y el H. Pelayo en la Enfermería de la misma Florida. Estuvo algunos meses, con 

altibajos, en la compañía de varios Hermanos enfermos de edad, pero el mal estaba muy arraigado. 

Lo sufrió en paz, sin quejas, rezando. El 13 de Agosto de 1938 su vida se apagó.

Vivió tan sólo 23 años.

Cómo era el H. Nicolás Ignacio…

El H. Nicolás Ignacio había experimentado el placer espiritual y profundo de la total entrega al 

servicio de la educación cristiana en la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

Más de una vez se le oyó decir: “¡Qué hermoso es ser religioso lasallano!”.

Rafael Capovilla (H. Nicolás Ignacio)  
(1915 - 1938)

Columbario N° 87



14 de Agosto

Nació el 7 de junio de 1905 en la ciudad de Lobos (Buenos Aires) en una familia de arrendatarios 

de una estanciera irlandesa. Fue alumno pupilo en la Fundación “Armstrong” de Gonzalez Catán, 

desde donde se dirigió al Noviciado Menor de Santa Fe en 1920. En 1921 hizo su Noviciado 

tomando el hábito en mayo. Luego el Escolasticado también en San Martín en 1922.

1923: inició su apostolado docente en el Colegio “Jobson” de Santa Fe como Maestro en los 

Primeros Grados. Estuvo ahí 5 años.

1928: llega al Colegio “San José” de Villa del Rosario, durante 10 años ejercerá como maestro, 

profesor, celador en dormitorios, acompañante de los pupilos en los paseos semanales a la quinta 

y como catequista.

1938: con otros Hermanos de la “Villa” llega a Argüello y será uno de los fundadores del Colegio 

“La Salle”; hasta 1941 ejercerá de Subdirector del Colegio y Profesor en varias aulas. En 1942 

reemplaza al H. Crisóstomo Leon en su cargo de Director hasta 1946. En esos 5 años luchará 

contra dificultades edilicias, financieras y presupuestarias: dio impulso a todo lo atinente a 

educación y bienestar del numeroso internado.

1947: es nombrado Director del Colegio “De La Salle” de Buenos Aires, permanecerá hasta 1952. 

En esos 6 años da impulso a la antigua Asociación de Exalumnos y funda una de las primeras 

Asociaciones Lasallanas de padres de familia.

1953: llega como Director al Colegio “Jobson” de sus primeros años de docencia. En sus 6 años de 

conducción comenzó la tarea de la demolición del viejo y destartalado edificio y la simultanea 

reconstrucción del nuevo y funcional Colegio “La Salle-Jobson” que otros directivos fueron 

completando.

1959: pasa como director del Colegio “La Salle” de Rosario. Estará 9 años. Fue quien encargó la 

construcción de la amplia y austera capilla y el teatro que está por debajo. Dio nueva vida y fervor a 

la asociación de Exalumnos.

1968: vuelve a Argüello, ahora en calidad de Prodirector. Se transforma en hombre múltiple: da 

algunas clases, asesora a los exalumnos en el estilo tradicional y dirige su revista; ayuda en la 

organización de los deportes internos; pero también funda, junto con el H. Leopoldo, su gran 

amigo, el Círculo de Abuelos Lasallanos. Además, escribe dos folletos sobre Urbanidad y Cortesía 

(uno para el profesor, otro para el alumno). Por tres años condujo también un programa radial: “La 

estrella lasallana”. Era muy afecto a la correspondencia y la usaba como apostolado con sus 

exalumnos y familiares.

Lucas Leyden Kenniff (H. Roberto José)  
(1905 - 1987)

Columbario N° 242



Y así hasta 1986, durante 19 años.

Tantos años de directorado le habían sentado bien. Era un hombre firme, seguro, cuidadoso de las 

formas. “Sé distinguido” rezaba el título de su opúsculo. Y así era él. Un hombre que ensayaba los 

discursos ante el espejo y que siempre andaba de punta en blanco. Los que lo conocimos 

recordamos la elegancia hasta en el detalle de tomar el cigarrillo.

1987: a comienzos de año, el Hno Roberto, comienza a sufrir dolores estomacales. Acude a 

médicos, remedios, radiografías, sondajes. Pierde el apetito. Desmejora rápidamente. Es enviado 

a la enfermería del Distrito, en la Residencia “La Salle” de González Catán. Una operación 

quirúrgica habla de un mal incurable. El H. Remigio Rohr, Visitador entonces, testimonió que este 

pequeño calvario resquebrajó la imagen señorial de nuestro Hermano y lo fue madurando en una 

relación más sencilla y filial con Dios y fraternal con su comunidad. Aprendió así la entrega hasta el 

final.

Tres meses después, en vísperas de la Asunción de la Virgen María a los Cielos, el día viernes 14 de 

agosto de 1987 partió a lo Alto.

Vivió 82 años.

Ha recibido algunos homenajes en vida. La “Distinción del Divino Maestro” otorgada en 1980 por 

el CONSUDEC, de cuyo Consejo Nacional formó parte por varios años; y la “Cruz de Plata' del 

Semanario “ESQUIU” por su difusión y apoyo constante. También un homenaje pos mortem. Una 

de las calles cercanas al Colegio de Argüello lleva su nombre y un pequeño monolito recuerda su 

influencia sobre tantos alumnos.

Cómo era el H. Roberto…



14 de Agosto

Nació el 22 de marzo de 1881 en Laborie (Corrèze - Francia) en el seno de una familia llena de profundo 
espíritu de fe que la llevaba a confiar plenamente en la Providencia, a rezar junta cada día y a ir, por turnos, 
padres e hijos a hacer adoración al Santísimo en la parroquia. Por consejo del párroco, Jean se presentó en el 
Noviciado de Hérouville pasados sus veinte años, en 1901. Tomó el hábito en septiembre.

Llegó a Argentina, optando por el exilio antes de secularizarse, en Agosto de 1904 y fue destinado a la 
comunidad de San Martín por el resto de ese año.

1905: llega al Colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba) donde permanecerá durante 20 años 
seguidos. Al comienzo en un empleo de servicios manuales, mientras estudiaba con ahínco el castellano. 
Pronto estará al frente de una clase con los más pequeños. Y algunos años más tarde, con los alumnos 
mayores de ese internado. En su clase reinaba el buen orden, el trabajo entusiasta, la piedad y un espíritu 
sobrenatural. El Hermano se ingeniaba para encontrar medios apropiados para favorecer la formación moral 
y religiosa de sus alumnos, algunos de los cuales hacían cada día su examen particular ante Dios. De ahí que 
en esos años surgieron del colegio buen número de vocaciones sacerdotales y religiosas.

1925: con gran dolor de su alma y lágrimas de sus ojos tuvo que separarse de su querida “Villa”, para 
integrar la comunidad de la escuela “Santo Tomás de Aquino” de González Catán, donde, con el correr de 
los meses y años se entusiasmará tanto o más con esos chicos pobres, pupilos gratuitos -algunos de ellos 
huérfanos-: estuvo 14 años. También aquí cosechará con su palabra, su fuerte testimonio y sus frecuentes 
plegarias, numerosas vocaciones religiosas y sacerdotales.

1939: había llegado a “La Salle” de Argüello para reforzar la nueva Comunidad, cuando a los 3 meses se 
le detectó una grave afección al pecho. En vano fueron los esfuerzos de especialistas, entre ellos un 
agradecido exalumno suyo de Villa del Rosario. Sus últimos días fueron como propios de un santo: 
ninguna queja pese a los intensos dolores y punciones médicas, disposición total a la voluntad de Dios, 
oración casi continua, rezo especial del Rosario, recepción de los Sacramentos. “Y ¿cómo está Ud.?”, le 
preguntaban. “Como Dios quiere”, respondía. La víspera de la Asunción de María Santísima -él, tan 
devoto de su Madre- 14 de Agosto de 1939, el alma de este fiel siervo del Evangelio pasó al regazo del 
Padre de los cielos a gozar de plena felicidad y paz, por los siglos de los siglos. 

Tenía 58 años.

Cómo era el H. Auctor…

Cuentan que los Hermanos solían decir sobre él: “Si Usted nunca ha visto un santo, ahí tiene uno…”. En 
1934, al viajar a Francia para visitar a sus familiares, tuvo como compañero de habitación al Provincial de 
los Betharramitas quien, luego del deceso de nuestro H., escribió así:

“Doy testimonio de su elevadísimo espíritu religioso, de su sencillez cristiana, de su fina caridad, de su 
delicadeza de alma, de su espíritu de pobreza, de la fidelidad a sus Reglas y a la oración. Todo esto le valió 
la afectuosa admiración de los pasajeros. Dígnese San Juan Bautista de La Salle enviaros muchos 
religiosos como él”.

Jean Riol (H. Auctor-Casimir, “Auctor”)  
(1881 - 1939)

Columbario N° 90



15 de Agosto

Nació el 4 de marzo de 1878 en Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne - Francia). A los 13 años se 

acercó a Notre Damme de Rancher para ingresar al Noviciado Menor. En Noviembre de 1893 

comenzó su Noviciado en Rancher. Su primer campo de acción apostólica docente fue en el 

Noviciado Menor, donde se convierte en maestro de sus antiguos compañeros más pequeños; 

obtiene resultados sorprendentes por sus lecciones claras, precisas y prácticas. Pese a ser tan 

querido por sus Cohermanos y Novicios Menores, deseaba y rezaba, para lograr ser enviado a un 

apostolado lejano. Incluso hacía que sus alumnos rezaran por un importante asunto secreto. Y al fin 

lo logró.

Viajó a la Argentina a fines de 1896. Tenía tan sólo 18 años.

Su destino es el Colegio “De La Salle” de Buenos Aires donde vivirá los restantes 48 años de su vida.

Fue conociendo más y mejor la lengua castellana como Maestro en los Primeros Grados del 

Primario. Luego subió a los otros Grados. Y ya como Profesor enseñó en el Curso Comercial y luego 

en el Bachillerato Nacional.

En 1923 se lo nombra Subdirector y Prefecto del Curso Secundario, cargos que desempeñó con 

sobresaliente acierto, sin auxiliares ni coordinadores a su lado. Eso sí: en cada aula, un Hermano 

Titular. Llevaba toda la documentación al día y controlaba los movimientos y las aulas. Todo 

funcionaba tan bien que merecían los mejores elogios de los Inspectores así como también de las 

autoridades del colegio nacional “Nicolás Avellaneda” al cual el “La Salle” estaba incorporado. 

Dotado de una memoria prodigiosa y con una dedicación total, llegaba a conocer los nombres y 

apellidos de cada uno de los 700 alumnos. Organizó con total éxito la Exhibición Gimnástica y 

Deportiva de los 1500 alumnos del Secundario y del Primario -en el estadio del club Gimnasia y 

Esgrima de Buenos Aires, en Palermo- como celebración de las Bodas de Oro del Colegio (1891 - 

1941).

Pese a ser la piedra angular del Colegio, conservó siempre una gran sencillez y fue un hombre muy 

servicial en comunidad.

Era ferviente devoto de María Santísima: durante un cuarto de siglo dirigió la Congregación 

Mariana. Y cada 15 de Agosto hacía celebrar una fiesta de la Asunción de María con solemne Misa a 

la mañana y un acto literario-musical a salón completo, organizado por él.

El 15 de Agosto de 1944 en medio de esa gran fiesta en el Salón de Actos sufrió un fulminante 

ataque cardíaco que puso fin a su descollante y apostólica vida terrenal. El anuncio de su muerte 

sonó como un trueno y como relámpago se extendió por toda la ciudad. El Salón se vació, la Capilla 

se llenó de oraciones y lágrimas. Día y noche -en la capilla ardiente- desfilaron miles de alumnos, 

Auguste Alfred Bourcier (H. Acaire-Léonce, “Alfredo”)  
(1878 - 1944)

Columbario N° 105



padres de familia, exalumnos y amigos;  

Cómo era el H. Alfredo…

llegaron más de 3.000 cartas y telegramas de condolencia. 

Una Misa solemne y luego cuatro discursos plenos de amor, admiración y gratitud a esta figura 

resplandeciente del Colegio. Una caravana interminable hacia el Panteón de Olivos. 

Vivió 66 años.

El H. Alfredo se caracterizó por su notable ascendiente en los 20 años de su misión como Prefecto del 

Secundario. Su sola presencia -seria y amable a la vez- bastaba para asegurar un ambiente de 

orden, disciplina y trabajo. Sabía corregir como experto pedagogo los errores y las faltas. Su natural 

autoridad le valió el mote de “Napoleón”. Trabajador infatigable, atento a todas las circunstancias, 

siempre se lo veía en sus puestos: mesa de trabajo, hall, galerías, patios, aulas, capilla…

Sus relaciones frecuentes con Padres de Familia, exalumnos y autoridades de la educación tenían el 

distintivo de la nobleza y la amabilidad, todo lo cual elevó la adhesión, el prestigio y la simpatía para 

con él y su tan amado colegio.

Apoyaba y estimulaba a sus Cohermanos que 

estaban en las aulas. Se mostraba sencillo y 

muy servicial con ellos, especialmente con los 

que tenían alguna dificultad en la conducción 

del aula.

Su descanso y principal hobby fue la filatelia: 

limpiaba y clasificaba los sellos postales 

nacionales y extranjeras, para contribuir a 

sostener las Misiones Católicas. Llegó a realizar 

seis gruesos álbumes de indudable valor.

Cortejo fúnebre en los funerales del H. Alfredo.



15 de Agosto

Nació el 24 de agosto de 1890 en Serres (Lozère - Francia). A los 14 años se presenta en el 
Noviciado Menor de Avignon. Eran los tiempos de las leyes contrarias a las congregaciones 
educacionistas y nuestro joven pasa, en 1906 al Noviciado Menor de Lembecq, en Bélgica. Hizo su 
Noviciado en Betange, tomando el hábito de manos del H. Superior General, Gabriel Marie, en 
1907, y regresó a Lembecq para el Escolasticado Misionero. Allí aprendió el castellano.

Llegó a la Argentina en 1909 desde el mismo Lembecq.

Fue destinado al Colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde permanecerá 2 años.

1912: llega al Colegio “San José” de Villa del Rosario. Durante 16 años trabajará en este 
internado.

1928: por un año su destino es el Noviciado Menor de Florida. El clima porteño le sentó mal.

1929: retorna a Villa del Rosario, donde permanecerá, esta vez, 9 años.

1938: Se traslada desde Villa del Rosario a la localidad de Argüello (Córdoba) junto a otros 
Hermanos de su Comunidad, y se constituye, con ellos, en Fundadores del nuevo Colegio “La 
Salle”, para pupilos y externos. Aquí permanecerá los 29 años restantes de su vida. Además de 
Profesor de Francés, ejerce el oficio de samaritano en la Enfermería del internado (con más de 300 
pupilos).

Ya entrado en años y con una delicada salud, debe seguir un régimen alimenticio muy severo; y 
sufre varias intervenciones quirúrgicas por problemas hepáticos, que acepta con toda calma y 
resignación.

Presta pequeños servicios en comunidad, con esa bondad tan peculiar que todos alababan. Y es 
modelo de oración, sobre todo en la adoración eucarística y en el Viacrucis cotidiano. Con cariño 
preparó a los niños para la Primera Comunión, tanto a los alumnos del colegio como a los pobres 
de los barrios vecinos. También era un hombre más que agradable para la convivencia fraternal.
Gran devoto de la Virgen Santísima fue propagador del escapulario de la Virgen del Carmen y de 
la devoción de las tres Avemarías entre los internos con quienes vivió. Ella le preparó un gran 
regalo: el 15 de Agosto de 1967 -en la festividad de su Asunción a los Cielos- la Madre de Dios lo 
presentó a su Divino Hijo allí en lo Alto, para beber la fuente del reposo en donde manan las 
eternas aguas.

Vivió 77 años.

Marius Pierre Sylvère Brouillet  
(H. Hermand-Louis. Hermand”)  
(1890 - 1967)

Columbario N° 169
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16 de Agosto

Nació el 27 de Septiembre de 1867 en Luz, cerca de Lourdes (Altos Pirineos - Francia) donde bebió 
de la devoción a la Inmaculada Virgen que fue su raíz durante toda su vida.

Llegó al Noviciado de Talence en 1889 haciendo su toma de hábito en noviembre. Pasó como 
novicio empleado a Tonneins en la tercera clase y durante varios años ejerció su apostolado docente 
en varias escuelas lasallanas de su Distrito de Burdeos.

Viajó a Chile en el año 1904, como consecuencia de las leyes combistas. Allí permanecerá 14 años 
dedicado a la enseñanza. 

Es enviado a Bolivia en 1919 y, en 1920, se constituye en uno de los Fundadores del Colegio “La 
Salle” de La Paz.

1923: pasa al Colegio “La Salle” de Cochabamba, con el cargo de Subdirector; ahí permanecerá 13 
años muy importantes de su vida.

Botánico de relieve, durante su agradable estancia en el país del Altiplano tuvo ocasión frecuente de 
relacionarse con centros de Europa y de Estados Unidos en lo tocante a su especialidad. Numerosas 
fueron las plantas bolivianas clasificadas por él, algunas de las cuales llevan su nombre. En el 
Colegio “La Salle” confeccionó un importante herbario y colaboró en la edición especial de la 
Geografía de Bolivia.

Llega a la Argentina a fines de 1935, a la edad de 68 años. Desempeña -pese a su edad- varias 
cátedras científicas en el Escolasticado de Florida.

1938: forma parte de la comunidad de 3 Hermanos de San Martín -con Eugenio María y Gabriel 
Ponce de León- en la atención de la Escuela Apostólica Guy de Fontgaland. Presta una variedad de 
servicios: atención de la enfermería, de la despensa, de la huerta y parque, catequesis, presencia en 
los tiempos de estudio y tareas escritas.

1944: muy debilitado en su condición física, es trasladado a la enfermería del distrito -en la Casa 
Provincial de Florida- para prodigarle atención médica. Soportó fuertes dolores con serenidad y paz.

El 16 de Agosto de 1944 -el día anterior había fallecido repentinamente el H. Alfredo en Buenos 
Aires- también él partió a las moradas eternas, a recibir la recompensa prometida por Cristo a los 
que perseveraren hasta el fin en el servicio de su Reino.

Vivió 77 años.

Henri Laurent Penette-Bordenave (H. Judule, “Julio”)  
(1867 - 1944)

Columbario N° 169

Fundador del Colegio La Salle de La Paz. Investigador de la flora boliviana.



17 de Agosto

Nació el 6 de enero de 1863 en Aloasí (Pichincha - Ecuador). Fue alumno de una de nuestras escuelas en 
Quito y allí tuvo la suerte de tener como maestro al santo Miguel Febres Cordero, de quien heredará su 
profunda piedad y su tierna devoción mariana. Por su influencia pidió el ingreso al noviciado a la edad de 
17 años. Hizo su noviciado en Quito en 1880 tomando el hábito en septiembre.

Ejerció su apostolado docente en su Patria durante 7 años, en Loja, hasta que las turbulencias políticas 
desatadas por el Gral. Eloy Alfaro motivaron su opción por otro país latinoamericano. Llegó a Chile en el 
año 1888. Allí ejerció la docencia. 

Pasa a la Argentina en 1892 y refuerza la comunidad del colegio “De La Salle” de Buenos Aires recién 
establecido en la calle Riobamba 525, en el predio del Salvador.

Hasta el año 1923 prestará ahí las más diversas funciones: ecónomo, sacristán, portero, secretario y traductor 
del francés al castellano de numerosas obras. Hábil en la caligrafía, copió numerosos tratados y apuntes para 
contribuir a la formación de sus Hermanos y alumnos. También le tocó ejercer de enfermero en San Martín con 
el benemérito H. Jumaélien, ya en su ancianidad y con las facultades mentales disminuidas.

Dotado de una gran dulzura, mansedumbre y admirable paciencia, que lo caracterizaron a lo largo de su 
hermosa vida, su contribución fue muy apreciada por los Superiores para tantísimos trámites y diligencias 
que debían ser hechos en aquellos tiempos fundacionales.

En ese año de 1923 se integra a la comunidad de Hermanos de la escuela popular de “San José” de Flores, 
donde presta servicios docentes durante 4 años.

1928: llega a Rosario, a la escuela “San José” de la Refinería, en una zona popular. Allí permanece 7 años, 
y su tarea más destacada será la de ser catequista de los grados cuyo maestro titular era seglar.

1935: además del asma que lo incomodaba desde hacía algún tiempo, este año le sobrevino un ataque de 
uremia, que lo obligó a incorporarse a la Comunidad “La Sagrada Familia” de Florida. Aquí pasó sus últimos 
meses terrenales deleitándose en la meditación de nuestros salmos y oraciones, en la recorrida del Via Crucis, en 
íntimos coloquios en la presencia de Jesús-Eucaristía. Cada día pasaba un tiempo leyendo piadosas o 
interesantes lecturas a un Hermano casi ciego. Y se ingeniaba para prestar pequeños servicios a otros Hermanos 
enfermos o más ancianos. Así se preparó a la llegada a la vida definitiva: el 17 de Agosto de 1936, mientras sus 
Hermanos reunidos en torno a su lecho rezaban las plegarias con el Capellán, terminó de entregar su vida.

Vivió 73 años.

Durante 48 años trabajó lejos de su Patria querida; y puso tanto celo y dedicación en sus tareas y cargos, 
que nunca solicitó autorización para visitar a sus familiares y amigos del Ecuador. Sacrificio que sólo Dios 
conoce, dado su gran sensibilidad e interés por las noticias de su Patria.

Cómo era el H. Francisco…

José María Pazmiño (H. Francisco de Sales)  
(1863 - 1936)

Columbario N° 85



18 de Agosto

Nació el 15 de septiembre de 1883 en Regard (Alto Loira - Francia).

Se presentó en el noviciado menor de Caluire en 1899 y, en 1900, hizo su Noviciado en La 

Saulsaire tomando el hábito en marzo. Luego su Escolasticado, un tanto acortado, en Caluire en el 

año escolar 1901-1902. Cuentan quienes fueron sus confidentes que tenía una pobre imagen de 

sí mismo y pensaba que, por su poca formación, no llegaría a ser sino un Hermano del temporal. 

Pero era un hombre empeñoso y de gran sentido práctico, de maneras distinguidas y profundo 

espíritu religioso. Era un hombre que profesaba gran amor por la pobreza y se convertiría en sabio 

administrador.

Llegó a la Argentina a comienzos de 1902 con otros 5 Hermanos, cuando él tenía 19 años. Luego 

de unos meses en San Martín le confiaron una clase con los pequeños del Colegio “De La Salle” en 

Buenos Aires. Habían zarpado de Marsella confiándose a Nuestra Señora de Lourdes y Nuestra 

Señora de la Guardia. Así colmaba este joven el deseo más profundo que había abrigado desde su 

infancia: servir a Dios en tierras lejanas.

1904: pasa al colegio “San José” de Villa del Rosario, donde permanecerá 8 años, atendiendo 

aulas del Primario y a los alumnos pupilos.

1913: hace votos perpetuos el 13 de Enero y forma parte del grupo de Hermanos Fundadores de la 

Escuela “San Vicente” de Paraná.

1914: pasa al vecino Colegio “Jobson” de Santa Fe, en la otra ribera del Paraná, 4 años, con 

alumnos y pupilos.

1918: llega como Subdirector del Colegio “La Salle” de Rosario, cargo que desempeñará durante 

10 años.

1929: en la misma ciudad de Rosario, es designado Director de la Escuela popular “San José” de la 

Refinería, por 4 años.

1933: vuelve como Director del Colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé, por 3 años.

1938: vuelve al Colegio de sus primeros años, “San José” de Villa del Rosario, ahora como 

Director, hasta 1944. Durante estos 7 años imprimió una renovada acción educativa, con amplias 

iniciativas y sentido práctico -debido al éxodo del Secundario hacia el nuevo “La Salle” de 

Argüello- en todos los grados del Primario y una clase de Comercial, para los finalistas.

1945: se lo nombra Director General de la Casa Provincial de Florida.

Jules Tavaud (H. Photin, “Timoteo”)  
(1883 - 1951)

Columbario N° 128



1947: retorna a Paraná, ahora como Director del nuevo Colegio “La Salle” en calle Santa Fe. Hace 

construir un 2° piso para los alumnos pupilos, cuyo número llega a 70. En sus cuatro años, los 

alumnos de ese Primario alcanzan la cifra de 320. Funda la “Sociedad de Damas Cooperadoras” 

que ayudará mucho y bien en el apoyo logístico de las muchas necesidades para un mejor servicio 

educativo.

En 1950 celebra sus Bodas de Oro de vida religiosa, y todos se asocian con gratitud y aprecio, 

incluso el Sr. Gobernador Provincial.

1951: sufre una seria afección hepática; es necesario llevarlo a Buenos Aires para una 

intervención quirúrgica. Pero el mal empeora y degenera en infección intestinal. El 13 de Agosto es 

nuevamente operado, pero no aguanta tanta pérdida de sangre, se debilita y dice “no va más”.

El 18 de Agosto de 1951 su apostólica alma deja el cuerpo y nace a la Vida plena y definitiva en las 

eternas moradas preparadas por el Padre de los Cielos.

Vivió 68 años.

El H. Timoteo era austero consigo mismo, sencillo y pobre en todas sus necesidades personales. 

Para con los otros era puro corazón, con una sonrisa habitual, con modales distinguidos, con 

gestos de acogida, que le atrajeron siempre las simpatías de los niños, familias y autoridades.

Trabajó con ahínco e inteligencia para depositar el germen de la vocación religiosa y sacerdotal en 

varios de sus discípulos. Usaba para ello diversidad de medios: folletos, estampas y medallas, 

conversaciones con aquellos que parecían poseer las cualidades requeridas, cartas, visitas a sus 

familias y la oración frecuente.

Como Director de Comunidad se mostró siempre atento para comprender a cada uno de sus 

Hermanos y que vivieran con alegría interior.

Cómo era el H. Timoteo…



20 de Agosto

Nació el 7 de noviembre de 1848 en Lamarque Pontacq (Altos Pirineos - Francia). Con quince años se 
presentó en el noviciado en Talence. Tomó el hábito en marzo de 1864. Ese mismo año va a la 
Comunidad de “Saint-Charles” de Burdeos como novicio empleado. Supo ganarse a los niños desde el 
comienzo y tuvo gran éxito. Era un joven alto, con un cuerpo que demandaba actividad. Se mostraba 
servicial con todos y aplicado al trabajo. Hacía un culto de la urbanidad y trataba de contagiarlo a sus 
alumnos. Tenía más de cien en su clase. Se ocupó también del curso vespertino para aprendices de 
oficios. Y los domingos participaba en la animación de actividades con los jóvenes obreros exalumnos.

Tan fuerte era este Hermano que se cuenta que una vez caminaba por las calles de Libourne (en donde 
era director) cuando fue insultado por un pintor encaramado en una escalera de doble larguero. 
Nuestro Hermano se colocó bajo ella, asió con sus dos manos sendos largueros con el insultador arriba, 
y así caminando lo llevó hasta la comisaría más próxima. Lo que luego pasó en la seccional de policía no 
lo sabemos. Pero, la lección fue magistral.

1872: forma parte de la Comunidad de Saint-Seurin y dirige la escuela del “quartier” Saint-Bruno, en 
Burdeos, con capacidad y acierto durante 7 años.

1879: durante 27 años dirigirá la comunidad y la escuela de Libourne donde dejará un recuerdo 
imborrable para alumnos y familias. La escuela sobresalía largamente entre las demás, y su capacidad 
de 300 alumnos siempre estuvo colmada. El Hermano estaba en todas partes, cerca de maestros y 
alumnos, atento a todas las necesidades, en contacto con las aulas y las personas.

En 1904 llegan las leyes antirreligiosas: al año siguiente debe cerrarse la escuela lasallana. Y acepta la 
propuesta que se le hace, de atravesar el Océano y continuar su misión en América Latina. Llega a la 
Argentina en noviembre de 1906. Durante 3 meses estudia el castellano haciendo un esfuerzo 
suplementario por su edad. Y para el curso de 1907, apenas transcurridos esos meses del verano, se lo 
designa Director del colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé, fundado el año anterior. Su tarea se ve 
facilitada por una población mayoritariamente francesa, venida del Aveyron a fines del siglo anterior. 
Imprime un fuerte impulso a la comunidad de Hermanos y a las clases del colegio, pero tan solo durante 
14 meses pues una afección cardíaca lo obliga a un descanso total.

Va, en primer lugar, a la Comunidad de ancianos y enfermos de “Villa la Salle” de Buenos Aires para su 
mejor atención por parte de especialistas y médicos. Allí muestra admirable resignación y gratitud para 
con todos. Sufre con paciencia, multiplica sus visitas a la Capilla, reza numerosos Rosarios por el Instituto 
y medita. Nadie esperaba, sin embargo, su partida definitiva que ocurrió el 20 de Agosto de 1909 a la 
madrugada. Cuando el Enfermero fue a su cuarto para despertarlo, ya dormía definitivamente.

Sus restos mortales recibieron sepultura en el panteón de la familia Quirno, en la Recoleta. Sus 
agradecidos exalumnos de Libourne enviaron una placa de mármol negro con leyenda alusiva. 

Vivió 61 años.

Charles Gaspalon (H. Lucaris)  
(1848 - 1909)

Columbario N° 9



20 de Agosto

Nació el 1 de Noviembre de 1924 en Mina Clavero (Córdoba). Con casi doce años se acerca al 
Noviciado Menor de Florida. Más tarde, en 1941, hizo su Noviciado en Villa Warcalde, habiendo 
tomado el hábito en febrero de ese año.

Entre 1942 1944 hizo su Escolasticado en Florida, logrando el título de Maestro Normal Nacional.

1945: inició su actividad apostólica docente en la Escuela “San José” de Flores, en Buenos Aires. Su 
permanencia como maestro de grado, en esta misma escuela, durará 2 años, pues los Hermanos 
se retiraron temporariamente a fines de 1946. 

En ese momento fue trasladado por primera vez a Santa Fe donde fue maestro y cajero.

1963: pasa al Colegio “De La Salle” de Buenos Aires. En esa ciudad hizo los estudios del 
Profesorado de Matemática, Física y Química, recibiéndose en 1968. También hizo estudios en el 
Instituto Pastoral de la Adolescencia.

Participó del Segundo Noviciado en Caracas e hizo estudios de catequesis en Manizales, en el 
Instituto Catequístico Latinoamericano.

1971: vuelve al Colegio “Jobson” de Santa Fe donde, en 1972 es nombrado Director de la 
Comunidad y Rector del Curso Secundario.

Una afección hepática que lo tenía a mal traer desde hacía varios años, hizo crisis en el invierno de 
1977 complicándose con una gastritis aguda: era tarde para los remedios. Fue intervenido 
quirúrgicamente el 15 de agosto, pero el 20 llegó la hora de su partida hacia lo Alto. 

Vivió 53 años.

Cómo era el H. Onésimo…

El H. Onésimo -de talla alta y corpulenta- se mostraba siempre amable y cercano a los niños y 
adolescentes. Los alumnos gustaban conversar con él sobre toda clase de temas, y lo buscaban con 
frecuencia para hacerle consultas sobre sus trabajos prácticos o sobre temas personales.

Era muy compañero de todos sus Cohermanos, con quienes pasaba sus mejores tiempos de 
descanso y solaz. Y siendo Director de Comunidad, era el primero en mostrarse acogedor y ser don 
gozoso de sí mismo para los demás.

Santos Viterman Cuello (H. Onésimo Vicente)  
(1924 - 1977)

Columbario N° 207



20 de Agosto

Nació el 14 de julio de 1915 en Galbarra (Navarra - España). En enero de 1927, con menos de 

doce años, llegó al Noviciado Menor Misionero de Premiá de Mar. Allí mismo hizo su Noviciado 

tomando el hábito en octubre de 1931. Su Escolasticado lo hizo parte allí (1932) y parte en Florida. 

Había llegado a la Argentina a mediados de 1933.

1935: inició su actividad apostólica docente en el Colegio “San José” de Flores, de Buenos Aires.

1937: pasa al colegio “De La Salle” de Buenos Aires.

En 1939 va a Florida, a la Escuela San José, como Prefecto.

1940: es destinado a Pigüé, al Colegio “La Sagrada Familia” donde estará por espacio de 6 años.

1946: este año trabaja en el Colegio “La Salle” de Rosario. Allí sumó, a las actividades propias del 

maestro, las de Ecónomo.

1947: llega al Colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro.

1952: este año presta servicios en la “Fundación Loreto” de Benavídez.

1954: inicia una estadía de 8 años en la Escuela “Santo Tomás de Aquino” de González Catán 

como prefecto de estudios y de disciplina… y años más adelante también como Subdirector de la 

Comunidad.

1962: por 3 años estará en “La Salle” de Argüello como Prefecto del Curso Primario.

1965: vuelve a González Catán, también como Prefecto, por 4 años.

1969: vuelve también a Pigüé, donde durante 6 años desempeña las funciones de Director del 

Curso Primario.

1975: otro regreso, ahora a “La Salle” de Rosario con el cargo de Prefecto del Curso Primario.

1978: cambia de tareas, y se desempeña como Auxiliar en el Aspirantado que funcionaba 

entonces en el edificio de “La Salle” de Argüello. Ese mismo año participó del curso del Centro de 

Espiritualidad Lasallista organizado por la RELAL.

1979: cierto cansancio y problemas de salud hacen que los Superiores lo envíen a la Comunidad 

“La Sagrada Familia” de Florida, donde cumple las tareas de Ecónomo.

Marcelino Martínez (H. Carlos Jaime, “Carlitos”)  
(1915 - 1979)

Columbario N° 214



tuviéramos en esa ciudad, sufre un ataque cardíaco. Para su mejor atención es llevado a la vecina 

ciudad de Gral. Madariaga, pero fallece en el trayecto: era el 20 de Agosto de 1979.

Vivió 64 años.

Cómo era el H. Carlos…

Este buen Hermano, a quien con cariño solíamos llamar “Carlitos”, por su reducida estatura, pasó 

su vida sin hacer ruido, realizando siempre el bien. De caminar pausado y silencioso, de mirada 

bondadosa y guiño picaresco. De hablar quedo y pausado, con voz algo cantarina, como quien 

nada dice y da en el clavo. No transaba fácilmente con los predicadores fáciles y de charla barata.

Siempre en la vida comunitaria fue agente de buen espíritu, hombre de atenta y delicada caridad. 

Sus bien pensados artículos espirituales en el Informativo Familiar revelaban su vida interior y su 

mística: enamorado de Cristo y de su vocación lasallana.

Fue destacado educador que atraía la adhesión y simpatía de los niños, y que asumía la catequesis 

con capacidad y celo para la siembra de Cristo en la mente y corazón de sus pequeños discípulos.

Habiendo viajado en el invierno con un grupo reducido de Hermanos a Pinamar, a la casa que 



21 de Agosto

Nació el 22 de mayo de 1917 en Villasandino (Burgos-España). Animado por el ejemplo de cierto 
número de Hermanos de su Parroquia que habían entrado en la Congregación, el joven Alejo se 
presentó en el Noviciado Menor apostólico de Premiá de Mar en enero de 1930. Allí durante 3 años 
trabajó con ardor en desarrollar sus conocimientos y virtudes.

El 16 de octubre de 1933, víspera de la fiesta del Beato H. Salomón, recibió el Hábito de H. de la Salle e hizo el 
Noviciado, siempre en Premiá de Mar. Comenzó sus estudios de magisterio en el Escolasticado, allí mismo.

Viaja a Argentina en Marzo de 1936 y completa en el Escolasticado de Florida, sus estudios 
pedagógicos.

En Agosto de 1936 llega con entusiasmo y muchas ilusiones al Colegio “La Salle” de Rosario (Santa 
Fe). Siguiendo los consejos de otros Hermanos debutó con notable acierto en la conducción de los 
pequeños de Primer Grado, a quienes conquistó por sus maneras afables, por el cuidado en la 
preparación de sus clases y por sus breves reflexiones y cálidas catequesis de iniciación.

El ciclo escolar de 1937 lo empezó con nuevos bríos y proyectos en su tarea de educador, que pudo 
llevar a cabo por poco tiempo pues a mediados de año una extraña fiebre maligna lo invadió 
rápidamente y lo mantuvo en un delirio casi continuo: sus manifestaciones se relacionaban a su clase, 
o bien recitaba en alta voz oraciones de comunidad, salmos y algunos cantos litúrgicos. Hasta que le 
llegó el “día del Señor”, el 21 de Agosto.

Sus restos mortales fueron velados en la capilla donde los alumnos no cesaban de orar por este 
Hermano tan joven y bueno. Sus pequeños de Primer Grado pedían ser alzados para ver por última vez 
su rostro sereno y dejarle una flor. Vivió tan solo 20 años.

Todos cuantos tuvieron la suerte de conocer al joven H. Lorenzo Juan pudieron admirar en él hermosas 
cualidades humanas y virtudes religiosas: era sencillo, sin ningún tipo de doblez, lleno de candor, 
siempre atento y solícito en prestar cooperación y ayuda, piadoso, devoto de María Santísima, de San 
José y de San Juan Bautista de La Salle.

Apenas llegado de Rosario se granjeó la simpatía y estima de sus cohermanos; y el cariño de sus 
pequeños alumnos por su entrega fervorosa al aula y a las preocupaciones por cada uno de ellos, que 
mucho lo extrañaron luego. En el velatorio, funeral y sepelio de sus restos mortales estuvieron 
presentes el obispo, su secretario, varios sacerdotes y religiosos, todos los alumnos del colegio, 
numerosos padres de familia y varios exalumnos, todos ellos rodeando a sus Hermanos de 
Comunidad y presentándoles sus condolencias y adhesión.

Cómo era el H. Lorenzo…

Alejo Manrique (H. Lorenzo Juan)  
(1917 - 1937)

Columbario N° 86



21 de Agosto

Nació el 13 de mayo de 1872 en Auray (Morbihan - Francia). Siguiendo los pasos de un hermano 
suyo se encaminó al Noviciado Menor de Nantes en 1886. Hizo su Noviciado y su Escolasticado allí 
mismo. Había tomado el hábito en 1888. Durante aquellos años se destacó por su puntualidad y 
por la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, junto a la de Santa Ana, patrona de 
su ciudad natal. En su oración pedía partir al extranjero.

Llegó a la Argentina en el año 1891. Fue destinado al colegio “De La Salle” de Buenos Aires 
recientemente inaugurado en calle Riobamba 525, en el predio del Salvador.

Al cabo de 2 años de tarea docente, una inesperada tuberculosis le obligó a deponer la tiza y a un 
reposo casi absoluto. Pese a su fresca juventud, el mal físico le anunciaba el fin cercano. El 
Visitador quiso trasladarlo a Francia para buscar alternativas, pero el Asistente no vio conveniente 
el traslado y nuestro Hermano lo aceptó, incluso con alegría, según se puede ver en la carta que le 
escribiera. Mientras duró su enfermedad, prestó servicios de contabilidad a la comunidad. 

Se preparó con la oración y la meditación a su partida, que llegó el 21 de Agosto de 1893. Fue 
inhumado en el cementerio de la Chacarita. Ahí sus restos fueron a parar al osario común, por 
falta de previsión. 

Vivió tan solo 21 años. En el registro de personal que se conserva en el archivo Distrital, se le 
califica de “un santo”.

Auguste Riguidel  (H. Daniel-Edmond)  
(1872 - 1893)

Columbario N° 1

Primer Hermano fallecido en Argentina.



21 de Agosto

Nació el 20 de octubre de 1884 en Villers Bocage (Calvados - Francia). Eran cuatro hermanos los 

alumnos de la escuela de los Hermanos en su pueblo natal: Louis Marie y Charles Marie murieron 

en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Eugène Marie y Léonce Marie ingresaron 

al Noviciado Menor de Hérouville y luego partieron hacia nuestras tierras para entregar sus vidas 

como Hermanos: Auxibe y Aubert. Este último, además de distinguido profesor en Buenos Aires, 

fue fundador del Colegio La Salle de Cochabamba.

Eugène tomó el hábito en julio de 1900, en el ambiente eufórico de la canonización de Juan 

Bautista de La Salle, e hizo su Noviciado y su Escolasticado en Hérouville.

Comenzó su apostolado docente en Saint-Lô y en Le Havre hasta que hubo de cerrarse por las 

leyes anticongregacionales. Su hermano Aubert ya había partido a la Argentina en 1904. El 

decidió seguir sus pasos. Llegó a la Argentina y fue destinado a la Escuela “San José” de la 

Refinería en Rosario (Santa Fe).

1910: pasa a la Escuela “San José” de Flores, en lo que por entonces era la periferia de Buenos 

Aires y que funcionaba como “quartier” de la Comunidad del De La Salle. Cada día se trasladaban 

en tranvía y nuestro Hermano gozaba ese tiempo en su oración o la corrección de trabajos. En 

1911 la comunidad ya fue independiente y se acomodó en el mismo edificio lo que permitió a los 

siete Hermanos dedicar más tiempo a la obra.

1913: es uno de los fundadores de la Comunidad de Paraná (Entre Ríos) y se lo nombra jefe de la 

Escuela “San José” tipo 'quartier' de la comunidad de San Vicente. Ahí permanece 8 años.

1921: llega al Colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro como profesor donde vivirá 21 

años muy importantes de su vida; y a partir de 1936 también con el cargo de Subdirector del 

Colegio y Comunidad.

1942: es nombrado Director General de la Casa Provincial de Florida.

1944: vuelve al Colegio “Marín” como Prefecto del Curso Primario, y a partir de 1946 también 

como Subdirector del Colegio y Comunidad. Permanece en San Isidro otros 14 años.

1958: regresa a la Casa Provincial de Florida, y asume la tarea de secretario de la Escuela Normal.

En 1960 pasa a ser, nuevamente, Director General de la casa y en 1963 asume por segunda vez la 

Secretaría de la Escuela Normal.

Ya con muchos años encima, se incorpora a la Comunidad de “La Sagrada Familia” en la misma 

Casa Provincial.

Eugène-Marie Gueret (H. Auxibe, “Eugenio”)  
(1884 - 1977)

Columbario N° 208



El 21 de Agosto de 1977 con sus alforjas repletas de buenas obras y méritos, y con 77 años de vida 

religiosa, su alma parte a las eternas moradas del Padre de los Cielos.

Vivió 93 años.

Cómo era el H. Eugenio…

El H. Eugenio fue un religioso educador siempre fiel a todas sus obligaciones personales, 

comunitarias y profesionales. Era de carácter un tanto solidario y retraído por su permanente 

dificultad en expresarse correctamente en lengua castellana. Pero gozaba de la compañía de sus 

cohermanos y escuchaba con atención e interés sus conversaciones y las noticias referentes a otras 

Comunidades y Hermanos. Fuera de las horas de clase era muy fácil ubicarlo: la Capilla o su 

escritorio de tareas varias.

Los Superiores valoraron sus cualidades y capacidades de orden, prolijidad, responsabilidad, 

intensa dedicación al trabajo serio, y sobre todo, su espíritu profundamente religioso, para 

confiarle en dos oportunidades la dirección de la Casa Provincial y la Subdirección en el Colegio 

“Marín”.

Al cumplir sus gloriosos 90 años de edad, los Hermanos y amigos le rindieron homenajes muy 

emotivos, que produjeron mucho gozo y gratitud en el buen anciano, quien expresó entonces su 

resolución de serle cada día más leal a fiel a Dios, hasta el día que El quisiera llamarlo a su Cielo.



22 de Agosto

Nació el 15 de enero de 1877 en Molay (Calvados - Francia). En 1889 llegó al Noviciado Menor de 

Hérouville. Allí mismo hizo su Noviciado tomando el hábito en marzo de 1893. Al año siguiente, 

también en Hérouville hizo su escolasticado. 

Inició su apostolado docente en Noyon a fin de ese mismo año. Solicitó partir a América como 

tantos otros Hermanos que, previendo las tormentas anticlericales que se avecinaban, dudaban 

de su perseverancia al permanecer en Francia. Viajó a la Argentina a fines de 1895.

Forma parte de la Comunidad del Colegio “De La Salle” de Buenos Aires de la calle Riobamba 525, 

que en 1899 se traslada al nuevo edificio de Riobamba 650. En el primer tiempo hizo tareas 

temporales, pero ya en 1896 debutó en clase con gran celo. Era un maestro aplicado que 

preparaba la clase a conciencia y eso dio sus resultados.

En 1904 es descargado de la clase por motivos de salud; pero los cuidados médicos que se le 

dispensan no logran reponerlo. Ese tiempo lo dedicó a componer distintos trabajos de historia y 

geografía.

Regresa a Francia a mediados de 1907 por pedido suyo. Allí es destinado a Hérouville donde hizo 

un retiro prolongado, tras lo cual, en noviembre, es destinado a Toulouse donde el aire puro podría 

ser mejor para él. La tuberculosis no pudo ser detenida, pese a todos los remedios y consultas 

médicas.

El 22 de Agosto de 1908 tempranamente deja este valle de lágrimas y parte a lo Alto para gozar la 

nueva Vida y la eterna Paz en la casa del Padre de los Cielos.

Vivió 31 años.

El H. Feliciano, en los pocos años que su salud le permitió dedicarse a la docencia, sobresalió por 

su ascendiente natural y su esmero en la atención educativa de sus alumnos. Los Superiores 

habían cifrado muchas esperanzas sobre este destacado maestro. Nuestro Hermano, no sin dolor 

interior, aceptó lo irremediable, y se puso en las manos de Dios con serenidad y paz. Así quedó 

demostrado en unas líneas que pudo escribir a su antigua comunidad de Hermanos de Buenos 

Aires, donde les anunciaba su próximo paso a la eternidad: “Me voy a Dios”.

Cómo era el H. Feliciano…

Felicien Campois (H. Aunaire-Marie)  
(1877 - 1908)
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22 de Agosto

Nació el 23 de agosto de 1904 en Cestona (Guipúzcoa - España) en el seno de una familia de artistas. 
Otro hermano suyo también fue Hermano de las Escuelas Cristianas, pasando luego a integrar la familia 
franciscana como sacerdote. 

Llegó al Noviciado Menor de Irún en 1914 y, por causas que ignoramos, tomó el hábito con apenas 14 
años, en octubre de 1918 e hizo su Noviciado en Irún y su Escolasticado, primero en Bujedo y luego, en 
el mismo 1919, pasó al Escolasticado misionero en Lembecq (Bélgica) donde estuvo hasta 1921. Cierto 
escrúpulo debió haberle causado ya que, como cuenta el H. Leopoldo en la semblanza que escribiera, 
por muchos años buscó la sanación canónica de ese noviciado inválido, cosa que obtuvo de la Santa 
Sede por mediación del Procurador General, H. Alcime Marie.

Llegó a la Argentina a fines de 1921.

Su destino fue la Comunidad del Colegio “De La Salle” de Buenos Aires. Aquí permaneció 22 años 
seguidos, como Maestro, Profesor y brillante director del coro polifónico del Colegio. Hizo su formación 
musical con el Maestro Gilardo Gilardi. Es de señalar la magnífica grabación del “Himno del Colegio De 
La Salle” de 1941, en sus Bodas de Oro, que luego se convertiría en todo el país en el “Himno de los 
Colegios Lasallanos”: el H. Ignacio fue su principal promotor y ejecutor. El Himno fue compuesto por 
amigos suyos claretianos, vascos también, los PP. Legarda y Ugalde.

Era un hombre muy humilde. Confiesa un Hermano en una notita que se conserva en su legajo que, 
siendo joven, en un paseo hizo junto a otros Hermanos de su edad mucho ruido con las risas y los cantos 
en el paseo, por lo que recibió una observación del H. Ignacio. Ante esto, el joven respondió 
groseramente. Por la noche, tras la oración, el Hermano joven pensaba en pedir perdón pero no se 
animaba por cierto orgullo. A la salida de la capilla se encuentra con Ignacio que se arrodilla ante él y le 
pide perdón por haberle ocasionado una pena en el viaje, le besa los pies y espera humildemente ser 
perdonado. El joven no pudo sino abrazarlo y aprender.

1943: aquejado de una seria enfermedad en el páncreas, realiza un viaje a España para someterse a 
una serie de exámenes y operaciones. Se integró entonces a la comunidad de San Martín de Loinaz en 
Beasain. Luego de 2 años, los médicos le dan el alta. Presuroso vuelve a la Argentina, donde están sus 
cohermanos y muchos amigos. 

1945: en “La Salle” de Argüello hay mayoría de Hermanos españoles, y ahí lo destinan los Superiores. 
Quedará solo 2 años. Los aires de las vecinas Sierras cordobesas son más oxigenados que los de Buenos 
Aires, pero los 22 años vividos en las paredes del Colegio porteño tiraban fuerte. Conclusión: es 
“devuelto” a “De La Salle”. Durante 20 años seguirá prestando servicios como Profesor de Francés, de 
Dibujo, para las grandes celebraciones litúrgicas y las solemnes distribuciones de premios al fin de cada 
año escolar.

En estos tiempos compuso una gran cantidad de música litúrgica en castellano, previendo que el cambio 
hacia la lengua vernácula no tardaría en venir. Lo envió al Monasterio de Monserrat en España para 

José Claudio Echeverría            
(H. Ludovico Ignacio, “Ignacio”)   
(1904 - 1975)
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pedir una opinión. Fue lapidaria: “no creemos que la Iglesia dé un vuelco semejante”, respondió el 
Abad. Lamentó mucho esta miopía, pero mucho más lamentó que cuando el cambio llegó, la Iglesia no 
estuviera suficientemente preparada. Le dolía mucho la pobreza estética de la renovación litúrgica. Esto 
amargó mucho los últimos tiempos de su vida.

1967: habiendo quedado en Comunidad sin sus viejos amigos, esta vez sí las Sierras de Córdoba le 
parecen más bonitas, frescas y sanas. Por eso llega gozoso y esperanzado al Colegio “La Salle” de 
Argüello donde encuentra algunos paisanos entre sus cohermanos, que lo ayudarán a pasar sus últimos 
años en un ambiente más apacible y familiar. Presta servicios fuera de las aulas caminando en galerías y 
patios como atento “ángel custodio” de niños y jóvenes –que lo llamaban “La Bruja”-, acompañando en 
el órgano los cánticos religiosos y atendiendo con galanura y cordialidad a exalumnos y padres de 
familia.

Muchas veces se corría hasta Moldes, en el interior de la Provincia, para ayudar al párroco, vasco 
también, con la solemnización de las fiestas patronales o de otras ocasiones. 

El H. Ignacio era un hombre emocional, muy sensible, y los cambios del mundo no terminaban de 
convencerlo. Tal vez por eso, luego de los 70, comenzó a sufrir cada tanto algún amago de problemas 
cardíacos, por lo cual recurrió a médicos y a periódicas medicinas. Cuando todo parecía bien 
controlado, el 22 de Agosto de 1975 a la madrugada sufrió un infarto que lo arrebató de esta tierra y le 
permitió ir a dirigir los coros celestiales.

Vivió 71 años.

Cómo era el H. Ignacio…

El H. Ignacio -alto, delgado, perfil y estampa perfecta de tipo vasco- era un verdadero artista. 
Diplomado en Armonía, dedicó su talento a la alabanza del Señor mediante el canto litúrgico y el 
ciudadano. Su producción musical fue ingente. La formación de coros y la ejecución de cantos bajo su 
experimentada batuta ocuparon buena parte de sus horas de trabajo.

Sus cohermanos de Comunidad -tanto en Buenos Aires como en Argüello- y que pudieron convivir con 
él, apreciaron sus cualidades humanas y religiosas, su inalterable amistad, sus consejos y ejemplos, su 
apego a la liturgia y al canto bello, su amor a la vocación, al Instituto y a San Juan Bautista de La Salle.



23 de Agosto

Nació el 21 de Junio de 1907 en Singuriente, Dpto. de Pocho (de donde vino su sobrenombre) en 
Traslasierra,  Córdoba. En esa región, evangelizada por el Beato P. Brochero –de quien fue colaborador 
el padre de nuestro Hermano-, más precisamente en Villa Dolores, los Hermanos condujimos una 
escuela con internado por unos años. Allí, en la Inmaculada, fue alumno interno el niño Luis. Era un día y 
medio de mula desde su casa en Singuriente hasta allá. En esa convivencia encontró su vocación y, en 
1922, llegó al Noviciado Menor de Santa Fe.

Hizo su Noviciado en 1923 tomando el hábito en septiembre y, luego, su Escolasticado en San Martín. 
Comenzó su apostolado docente en el Colegio “Jobson” de Santa Fe (1927-1929).

1930: llega a la Escuela “San José” de Flores, en Capital Federal, donde permanece 3 años.

1933:pasa por el Colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro. Durante 10 años prestará servicios 
educativos y atención de pupilos.

1943: vuelve a la Provincia de Santa Fe, al colegio “La Salle” de Rosario, por 8 años.

1951: Este año lo vive en el Colegio “La Salle” de Argüello. Allí su amor al deporte lo llevó a contribuir 
con sus propias manos en el cavado de la piscina del Campo de Deportes.

1952: comienza en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires un período de 6 años, destacándose como 
Profesor de matemática en los terceros años y en la atención de alumnos para su recuperación en esta 
asignatura.

1958: es destinado al Colegio “La Sagrada Familia” de Pigüe. Este Colegio entrará muy hondo en su 
vida de educador, pues permaneció en él 23 años como Profesor, en biología y en matemáticas, y 
Coordinador Deportivo para los alumnos pupilos y externos. En ese tiempo fue el creador del Club 
Estudiantil Casey y el impulsor de las reformas en el Campo de Deportes, dotándolo de una pista de 
atletismo.

Ya en 1980 comenzó a sentir molestias en su aparato digestivo, que pronto derivó en complicaciones 
más y más dolorosas. Fue llevado a Buenos Aires, a la Casa Provincial, para someterse a exámenes con 
especialistas. Nada pudieron las medicinas, pues se el detectó un arraigado y ramificado cáncer. 
Informado de ello, lo tomó con sorprendente paz y serenidad. Pidió ser llevado a Pigüé para despedirse 
de Hermanos y amigos, y de ahí, tras una estancia breve en el Escolasticado de San Martín, a la 
Enfermería de “La Salle” de Argüello, para dar su adiós definitivo a familiares de su Provincia de 
Córdoba.

El 23 de agosto de 1981, en el silencio de la noche, su hermosa alma dejó esta terrenal morada para 
subir a lo Alto a glorificar el Sagrado Nombre de Dios Trino en compañía de Ángeles y Santos.

Vivió 74 años.

Luis Fabian Brondo (H. Rogerio Luis, “Pocho”)   
(1907 - 1981)
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Cómo era el H. Luis…

Todos terminaban por llamar al H. Luis Brondo con el familiar y cariñoso sobrenombre de “Pocho”, en 
alusión a sus pagos cordobeses. El buen Pocho era un hombre tranquilo, humilde, observador, que le 
gustaba pasar la vida haciendo el bien sin bombos ni platillos. Sencillo en su porte, claro y sabio en sus 
conceptos, alegre en su conversación, oportuno con sus sabrosos chistes de fino humor serrano, era un 
placer ser su compañero de Comunidad y su acompañante en paseos y entretenimientos. Amaba la 
naturaleza, los pájaros, los animales, grandes o pequeños, gozaba sobremanera con la música y la letra 
de nuestro folclore, saboreando con fruición las metáforas que pintaban los arroyuelos, las sierras, los 
amaneceres, las puestas de sol, la luna, los cañaverales y esas cosas. También amaba mucho a los 
muchachos, a sus Hermanos y sobre todo a Dios y a su Madre la Virgen María. Los testigos recuerdan el 
cariño casi maternal con el que cuidó al H. Esteban – aquel sabio creador del Museo que hoy lleva su 
nombre- en sus años de enfermedad.



23 de Agosto

Nació el 18 de marzo de 1892 en Vabres (Aveyron - Francia). A los 13 años se presentó en el Noviciado 
Menor de Zarauz (España) sin temor a la expatriación que significaba ser Hermano de las Escuelas 
Cristianas. El 19 de Octubre de 1907 recibió con gozo el Hábito de Hermano e inició su Noviciado en la 
misma ciudad. Luego de un año, también en Zarauz continuó su formación religiosa y apostólica, en el 
Escolasticado, hasta Septiembre de 1909.

1909: se inició en el apostolado docente en varias Comunidades de España, perfeccionándose así en la 
lengua castellana. Estaba en el Colegio “Nuestra Sra. De las Maravillas” de Madrid cuando su pedido de 
ir a América Latina fue aceptado. Y quiso prepararse a su misión lejana y a la emisión de sus primeros 
Votos con un Retiro Espiritual de 30 días en Mauléon (Francia). Dijo el adiós a su patria, que será para 
siempre, y a sus familiares, buscando afianzar su vocación en países menos hostiles a la vida consagrada 
educativa. Cuentan los testigos que, en su formación, había hecho un voto a la Santísima Virgen de morir 
antes que pecar gravemente.

Llegó a la Argentina el 25 de octubre de 1912. Su primera Comunidad fue la del colegio “La Sagrada 
Familia” de Pigüé, donde la mayoría de la población estaba compuesta por franceses de su tierra 
aveyronesa. En la primera carta a sus familiares decía: “Me siento aquí casi como en mi país natal, aunque 
esté a más de diez mil leguas de distancia. Esto importa poco, pues aquí los niños son sencillos y dóciles”. 

1915: luego de dos años en Pigüé, fue enviado al ya muy grande Colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde 
se entregó con su juvenil ardor a las tareas educativas, mañana y tarde, junto a sus niños. Había avanzado en la 
formación propia del Instituto (aquellos manuales de Dogma, Moral y Culto y los que seguían preparando 
buenos catequistas), lo mismo que en el dominio del castellano y el cultivo de las ciencias.

Pero un extraño mal físico le obligó a un freno en el aula. ¡Dura prueba para un alma generosa y 
apostólica, a los 25 años! Es 1917 y, con la esperanza de atajar su mal, fue enviado al campo, a la 
“Fundación Armstrong” de González Catán. Allí, pese al completo descanso y a los cariñosos cuidados 
que los Hermanos le prodigaron, su permanencia fue una alternativa de mejorías y de recaídas. 

1918: a fines de este año -a su pedido- pasó a la Comunidad “La Sagrada Familia” (ancianos) de San 
Martín. Allí debían transcurrir los últimos meses de su breve existencia en este planeta. Dada su juventud 
y su gran sensibilidad, sintió gran pena al ver cercana su muerte, pues el médico especialista diagnosticó 
una avanzada nefritis que complicaba sus pulmones. Aconsejado por el Capellán y el H. Director, aceptó 
con gozo la Unción de los Enfermos. A partir de entonces se serenó y se puso en manos de Dios. El H. 
León, según la espiritualidad de la época, había escrito a su antiguo Director del Noviciado de Zarauz que 
gozoso ofrecía su muerte a Dios “para que numerosos Hermanos, perseverando en su vocación, lograran 
de sus alumnos el alejamiento del pecado y el afianzamiento en la virtud”.

Después de una tercera novena que los Hermanos hicieron al Venerable H. Benildo por su curación, el H. 
León  sintió una notable mejoría. Pero a los pocos días, un ataque cardio-respiratorio lo llevó a encontrar 
una nueva Vida: el Sábado 23 de Agosto de 1919 día consagrado a la Santísima Virgen, a la cual el 
querido H. había profesado siempre una especial devoción.

Vivió 27 años.

Léon D. Sabathier (H. Léon-Remi)  
(1892 - 1919)
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26 de Agosto

Nació el 2 de julio de 1914 en Caregue, cerca de la Seo de Ugell en Lleida, España. En agosto de 

1926 llegó al Noviciado Menor de Mollerusa. Lo decidió a ello el consejo y la mediación del Rector 

de la Iglesia de su pueblo con ocasión de la visita del H. Jaume Hilari para la primera misa de un 

primo suyo allí. El beato había impactado al muchachito Dionisio tanto por su piedad como por el 

curioso hábito que llevaba. Fue otro mártir, el H. Leonci Pallerola, encargado vocacional del 

Distrito de Toulouse-Urgell, quien lo buscó y acompañó al Noviciado Menor. Más adelante, en 

1930 pasó a Pibrac, para hacer el noviciado, donde tomó el hábito en septiembre de ese año y tuvo 

como catequista al Santo Mártir H. Jaume Hilari (Manuel Barbal).

Nuestro joven novicio confió al H. Asistente, Judore, su deseo de ir como misionero a la China. 

Pero la respuesta del Superior fue que debía esperar dos años. En cambio, si elegía la Argentina 

podía zarpar inmediatamente. Y así lo hizo en un grupo de 14 Hermanos, diez franceses y cuatro 

españoles, destinados a Chile y Argentina. El 1 de noviembre de 1931 llegaba a Buenos Aires. En 

Florida hizo su escolasticado.

Comenzó en Rosario, en 1934. Allí, en 1937, enfermó de los pulmones y fue enviado a Villa 

Warcalde para ser cuidado mejor y para que el aire de las Sierras hiciera su trabajo sanador. 

Y, una vez mejorado, pasó a Argüello con la comunidad fundadora, en 1938 donde se quedó 40 

años. Fue profesor hasta 1959, año que fue designado Subdirector. En 1965 fue nombrado 

Director. Dejó de serlo en 1971 para ser el Administrador. Y luego, en 1972, fue nuevamente 

designado Director.

En 1958 participó del Segundo Noviciado en Dos Caminos, Venezuela.

Los testigos cuentan que era un hombre muy amable y obsequioso, que sabía  conquistarse las 

voluntades de quienes lo rodeaban para toda obra buena. Era muy querido en comunidad y se 

preocupaba de los Hermanos jóvenes. Un trabajador incansable que buscaba apoyo en los demás 

para suplir sus limitaciones. Siendo director no abandonó el aula.

Hombre de sonrisa pícara, tenía el don de no parecer nunca enojado. Proverbial era, además, su 

generosidad con los Hermanos, los de la comunidad y los que estaban de paso, a quienes solía 

regalar pasajes para conocer otros puntos de Argentina. En la crisis del 2001 supo recordar y 

ayudar a un amigo suyo argentino que la pasaba muy mal.

Gran administrador, muchos padres empresarios aprendían de él y de sus consejos. Con las 

ganancias que produjo el Colegio por aquellos tiempos pudo construir el magnífico gimnasio de 

Argüello. Lo hizo una empresa italiana propiedad de un exalumno. La misma que, simultáneamente y 

con las mismas máquinas, estaba construyendo el Estadio para el Mundial de Fútbol que hoy se 

Dionís Calvet I Galí (H. Julián Benito, Julián, “Tachito”)   
(1914 - 2002)
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llama “Mario Alberto Kempes”. Unos años antes se había construido el tercer piso para dormitorio 

del internado y se hormigonaron los caminos del parque, en el que también se construyó la 

escalera central.

Por aquellos tiempos, al volver a casa –cada diez años al principio, más seguido después-, 

aprovechaba para dar unas clases en la escuela y presidir el rosario en la parroquia. Incluso hizo 

alguna tarea vocacional. En una ocasión, en los años cuarenta, fue invitado a dar un discurso en 

catalán para la inauguración de una carretera. Era muy apreciado en el pueblo.

En 1978 fue destinado a la Editorial Stella, siendo también Director de la comunidad de Buenos 

Aires. Se ocupó también de la Administración del Colegio.

En 1983 pasó otra vez a Rosario, primero como Administrador, y luego como Director General (1987).

Por último, a Buenos Aires como encargado de compras para el Colegio (1989).

En 1991, un poco disgustado por los cambios y los rumbos que el Distrito de Argentina iba tomando, 

pidió regresar a España. En ocasión de la despedida, el Dr. Angeloz, exalumno y Gobernador de 

Córdoba en ese entonces, le escribió una afectuosa carta de agradecimiento y despedida.

Al regresar tuvo la dicha de participar en una peregrinación que recorría los lugares de la vida del 

H. Jaume Hilari a quien tanto debía su vocación. En comunidad estuvo primero en el Casal de 

Josepets. Las visitas y las cartas argentinas no amainaron. Se mantenía al tanto de todo por unos o 

por otros.

Allí se ocupaba de sencillas tareas comunitarias y de colaborar con los equipos apostólicos. 

Distribuía la comunión a una treintena de personas enfermas e internadas en geriátricos.Llevaba 

una libreta donde hacía un seguimiento de ellos. Era, además, encargado de buscar las medicinas 

en la farmacia para la comunidad. Pasaba los ratos libres desgranando su rosario.

En 1999 participó de la peregrinación hecha a Roma para la canonización del H. Jaume Hilari 

junto con los Mártires de Turón, San Héctor Valdivielso entre ellos.

El cáncer de vejiga fue avanzando y en 2002 fue trasladado a Cambrils donde falleció el 26 de 

agosto de ese año.



29 de Agosto

Nació el 19 de septiembre de 1848 en Massat (Ariège-Francia). A los 17 años, siguiendo los pasos de 
su hermano mayor, hizo su Noviciado en Toulouse recibiendo el hábito en marzo de 1866. Al terminar, 
fue enviado como novicio empleado a la Comunidad de Lautrec, para ocuparse de la cocina; pero en 
sus tiempos libres completaba su formación intelectual y pedagógica. 

1886: Gracias a su empeño, se lo destinó a ejercer el apostolado docente entre los niños de Fleurence, 
en la escuela “Saint-Jérôme” y otras de Toulouse. 

Las nefastas leyes del año 1904 encontraron en nuestro H. en la Comunidad de Montréjeau, donde 
daba clases desde hacía varios años. Para conservar el hábito religioso fue destinado como ayudante a 
la Procuraduría de Toulouse, donde estuvo hasta 1907.

Luego fue enviado a España, al Noviciado Menor de Calaf, para aprender allí la lengua castellana en 
vista de sus futuros trabajos. En esa estadía prestó algunos servicios: acompañamiento a los Novicios 
Menores, control del estudio del Catecismo, atención de la ropería, cuidado de la Capilla, enseñanza 
para el oficio de monaguillo en las celebraciones litúrgicas.

Luego de realizar un viaje a la Argentina en 1911, el H. Asistente Léandris pidió voluntarios para 
nuestro Distrito. Pese a sus 64 años, el H. Leonidien se ofreció inmediatamente. Se despidió de su 
hermano mayor -Director entonces en España- y sin volver a Francia se embarcó para Buenos Aires.

Llegó a la Argentina a fines del año 1912. Aquí encontró antiguos compañeros que lo recibieron con 
afecto y simpatía. Su hogar durante casi 8 años será la Comunidad del flamante Colegio “Carmen 
Arriola de Marín” de San Isidro, con maravillosa vista al Río de la Plata y al Delta de Paraná. Había 
alumnos pupilos en gran número, además de los externos. Nuestro Hermano prestará servicios en la 
gran ropería, que serán muy apreciados por la Comunidad y las familias de los internos.

Inesperadamente se le declara una alarmante neumonía; los cuidados y remedios resultaron 
ineficientes ante el rápido avance del mal. El H. Visitador -que estaba realizando su visita canónica- le 
propuso la recepción de los últimos Sacramentos. Así lo hizo, en pleno conocimiento, con la presencia 
y las oraciones de sus cohermanos. Era el 29 de Agosto de 1920. Unas horas después falleció. 

Vivió 72 años.

Cómo era el H. …

El H. Léonidien fue siempre un hombre de profundo espíritu de Fe. Su vida, por más de medio siglo, fue 
olvido de sí mismo y ejemplo constante de abnegación y servicio responsable en las diversas tareas 
que emprendió.  

Léonidien-Joseph

Paul Auriac (H. Léonidien-Joseph)  
(1848 - 1920)
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28 de Agosto

Nació el 25 de abril de 1910 en Ágreda (Soria - España). Llegó al Noviciado Menor de Premiá de Mar 
en 1922. Hizo la toma de hábito en febrero de 1926 y su Noviciado y su Escolasticado también en 
Premiá de Mar.

Llegó a la Argentina en el año 1928. Su primer destino fue la Comunidad del Colegio “La Sagrada 
Familia” de Pigüé. Su estadía de 5 años entró hondamente en su alma, y la recordará a menudo en sus 
conversaciones con sus cohermanos.

1933: este año lo vivirá en el Colegio “La Salle” de Rosario.

1934: pasa a la vecina ciudad de Santa Fe, al Colegio “Jobson” por 3 años.

1937: vuelve a su añorado Colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé donde transcurrirán los más 
hermosos años de su vida de educador. Esta vez permanecerá 14 años; y desde 1947 asume también 
el cargo de Subdirector de la Comunidad y del Colegio.

1951: se despide, no sin dolor en el alma, de Pigüé, y llega al Colegio “Carmen Arriola de Marín” de 
San Isidro al que irá queriendo más y más en sus 28 años de permanencia. En 1959 es nombrado 
Prefecto del Primario, además de Subdirector, cargos que ejercerá hasta 1964. 

En 1960 hizo el Segundo Noviciado.

En 1965, ya muy afectado de diabetes, lo desligan de las responsabilidades docentes y pasa a prestar 
servicios en la Caja y Administración del Colegio, hasta 1978, al fin del cual, los Hermanos, se retiran 
de este muy apreciado complejo educativo -Escuela Normal, Escuela Parroquial Gratuita, Primario y 
Bachillerato- luego de 66 años de fecunda labor, por desavenencias insalvables con el primer obispo 
de San Isidro.

1979: pasa a la ya entonces, pequeña Comunidad “La Sagrada Familia” de Florida, que, al año 
siguiente, traslada su residencia a una casona de Monte Grande, “La Campana”.

Cuando parecía, que nuestro Hermano, tenía salud suficiente como para algún lustro más, en pocos 
días su físico fue decayendo rápidamente: el 28 de Agosto de 1980 dejaba este mundo y renacía a la 
nueva Vida prometida por Dios a sus fieles servidores.

Vivió 70 años.

Cómo era el H. Francisquito…

Así de calladito se fue hacia lo Alto nuestro querido H. Francisquito, como lo llamábamos

Marcos Lasheras Martinez 
(Geroncio Francisco, “Francisquito”)   
(1910 - 1980)
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cariñosamente por su pequeño físico y gran corazón. Su vida fue de plena abnegación, de fidelidad a 
su misión educadora, de amor y presencia cálida entre los niños. Quien lo conociera mucho, como el 
H. Jorge Chappuis, testimonió en su partida que era un hombre como Soria, su tierra natal: simple, 
transparente, cristalino; fiel para con el Dios fiel, sin juegos ni dobleces.

Hablar del H. Francisquito es evocar plantas, pájaros y pesca. Atendía como hobby una gran pajarera, 
“dialogando” con sus alados pupilos, y de manera especial con sus canarios, a los que conocía y 
clasificaba con facilidad. Y, mientras existió el gran lago artificial del “bajo” junto al campo de deportes 
del Marín, iba, dos o tres veces por semana -caña al hombro y con un tarrito de lombrices- a 
entretenerse buscando capturar algún bagre, boga, palometa, tararira o, simplemente, algunas 
inocentes mojarritas.
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