
Brillan como estrellas

Diciembre
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Léopold Jules Débat (H. Jules-Cécilien, “Ceciliano”)  1869 - 1941. 

Victor Daunic (H. Yvelin-Benoît, “Víctor”)  1869 - 1919.

Godofredo Wasinger (H. Miguel Ricardo, “Ricardo”) 1930 - 2010.

Joseph Bénézet  (H. Bénézet-Marie)  1871 - 1953.
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Jean Baptiste Arthur Auguste Sabadell (H. Almer)  1878 - 1912

Jean Joseph Canitrot  (H. Ludan-Fabien, “Fabián”)  1869 - 1931.

Mario Ernesto Enrico  (H. Pío Constante, “Ernesto”, “La Vaca Pía”)  
1910 - 1966.
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Doroteo Martínez Lanas  (H. Joaquín Plácido, “Joaquín”)          
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José Matías  Herlein  (H. Querubín José, “Querubín”, “José Matías”) 
1927 - 2012.

Índice
Cuarto Trimestre

2 de diciembre

4 de diciembre

7 de diciembre

9 de diciembre

11 de diciembre

17 de diciembre

20 de diciembre

16 de diciembre

12 de diciembre

21 de diciembre

23 de diciembre

24 de diciembre



2 de Diciembre

Nació el 21 de noviembre de 1880  en Villa del Rosario (Provincia  de Córdoba).

Hijo de una familia patriarcal, tres de sus hermanos abrazaron el sacerdocio y una de sus hermanas se 
hizo religiosa. 

1897: el 7 de Diciembre comenzó su noviciado en San Martín con la toma de hábito, e hizo sus 
primeros votos el 31 de enero de 1900. Como novicio fue empleado, un año antes, en Villa del Rosario 
formando parte del grupo de Hermanos fundadores del colegio “San José”, bajo la dirección del H. 
Zime-de-Jésus. Al fin y al cabo, era para esto que el ingenioso y entusiasta Mons. Lindor Ferreyra 
había enviado el grupo de muchachos que había reclutado en la región.

Muy piadoso, sumamente activo, será un excelente maestro en ese ambiente que él conocía tan bien 
desde niño.  

1905: para ese año escolar llega al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde permanecerá veintiún 
años. Es titular de diversas clases de los cursos superiores, y especialmente Profesor de Literatura 
Castellana, Historia Universal e Historia de la Argentina. Colabora asiduamente con la revista “La 
Colmena” bajo el seudónimo de “Claudio”, con sus producciones tanto poéticas como en prosa. Agudos 
sufrimientos debidos a reumatismos articulares pusieron en peligro su vida: luego de recibir el 
Sacramento de la Unción de los enfermos  -año 1921-  a los pocos días pudo levantarse sano. 

1927: es el primer Hermano argentino que accedió al cargo de Director. Fue en el colegio “La Sagrada 
Familia” de Pigüé. Fue una época de gran prosperidad, y vendrán pupilos de hasta cuarenta leguas a 
la redonda. 

1933: vuelve a Villa del Rosario, ahora como Director. Durante dos años el colegio tomará nuevos 
bríos. Mantuvo cordiales relaciones con el Rector y Profesores del “Monserrat” de Córdoba quienes le 
empezaron a hablar de la conveniencia de que los Hermanos fundaran un colegio e internado en la 
ciudad de Córdoba. Esto se realizó en 1938 bajo la conducción del H. Crisóstomo León.

1935: remplaza al H. Timoteo en la Dirección del colegio “La Salle” de Rosario. Hace trabajar en la 
terminación del nuevo edificio, con su hermosa fachada colonial sobre la calle Mendoza 444; y que se 
bendice el 23 de noviembre de 1935. En su directorado se abre también el internado, inicialmente con 
21 pupilos. Y el colegio toma nuevo impulso, en sus tres años de estadía. 

1938: llega a Buenos Aires, a la escuela “San José” de Flores pero sus antiguas dolencias le obligan en 
Julio a retirarse para un descanso en nuestra propiedad de Villa Warcalde, cerca de Argüello. 

1939: ya restablecido, es nombrado Subdirector de la Comunidad del colegio “Jobson” de Santa Fe. 
Permanece ahí nueve años, prestando con entusiasmo y alegría, variedad de servicios. Una fuerte 
recaída de reuma generalizado lo lleva a la Enfermería de Florida en 1947, para remedios especiales. 

Claudio Rafael Varas (H. Rafael Basilio) 
1880 - 1948

Columbario N° 119

Primer Director Argentino

Creador del Internado del Colegio La Salle de Rosario



1948: aparentemente repuesto, va a “La Salle” de Argüello como auxiliar hasta el mes de Junio, en 
que retorna a la Enfermería de Florida. Laborioso hasta el último momento, emplea su tiempo libre en 
la traducción de opúsculos y hojas piadosas, a pedido de los que acudían a él. Pero su principal 
ocupación era la oración, especialmente el rezo del Rosario. Algunos días llegaba a 2.000 avemarías. 

Y llegó el tiempo de su partida: era el miércoles 1 de Diciembre: sentado en un sillón, con la sotana y 
una sonrisa en los labios, iba saludando con afecto a los Hermanos que llegaban a su cuarto. Recibió 
la Unción de los Enfermos con piedad y gozo. Luego los Hermanos lo abrazaron y le dieron 'encargos' 
para sus conocidos del Cielo, a lo que asintió con su risa tan característica. Era de mañana. 

Al día siguiente 2 de diciembre de 1948, luego de su Comunión y acción de gracias, cerró sus ojos para 
siempre. Así se lo narró el H. Pablo Andrés al H. Bernardo Pronino. 

Vivió 68 años.

Cómo era el H. Rafael…

El H. Rafael Basilio resultó un gran regalo que nos proporcionó en 1897 Monseñor Lindor Ferreira, al 
encaminarlo a nuestro Noviciado de San Martín. 

Dotado de notable físico y de sobresalientes cualidades, pronto manifestó sus virtudes humanas, 
morales y religiosas en su Comunidad y en el ambiente escolar. El ejemplo de su piedad, su 
abnegación, su equilibrio de ánimo, su catequesis bien preparada, sus exhortaciones ardientes de 
celo por la gloria de Dios, la galanura y elocuencia de su palabra como Profesor, todo ello lo convirtió 
en una figura muy querida y respetada por sus alumnos, sus colegas y sus Hermanos de vocación. 

Siempre alegre en su Comunidad, en los juegos de mesa era imbatible: todo el mundo acudía  
alrededor de la mesa para disfrutar de su risa estentórea y de las rencillas de estos inocentes 
pasatiempos, que terminaban en una pacífica algarabía entre vencedores, vencidos y espectadores.

Se distinguió siempre por sus notables dotes literarias. Vale la pena leer el discurso y brindis del 16 de 
Mayo de 1926 con motivo de la bendición solemne de la Casa Provincial de Florida (ver el libro Medio 
siglo de labor educadora. págs. 160-161).

Resumiendo: hombre de fe y de oración; alegre y entusiasta compañero de comunidad; profesor 
erudito, metódico y paciente; colaborador de desbordante actividad; varón fuerte ante los frecuentes y 
agudos sufrimientos físicos; alma bella, encantadora y de mucho mérito a los ojos de los hombres y -
sobre todo- de Dios. 



4 de Diciembre

Nació el 16 de enero de 1882  en Azereix cerca de Lourdes (Altos Pirineos, Francia).

Fue alumno interno de la escuela de los Hermanos en Garaison y Bagnères de Bigorre por un año en 
cada una. Fue alumno del H. Junien Victor, que fuera luego Superior General. Allí maduró su vocación e 
ingresó al noviciado menor de Mauléon en 1895.

Tomó el hábito allí mismo en octubre de 1897. Hizo su noviciado y su escolasticado en la misma casa.

1899: inicia su apostolado docente en la escuela de Bagnères-de-Bigorre donde había estudiado. 

1902: hace un paréntesis para realizar el servicio militar en Montauban. Entre tanto se promulgan las 
leyes combistas. 

1906: Llega a la Argentina.  Su primera Comunidad será la del colegio “De La Salle” de Buenos Aires, 
durante cuatro años.

1909: este año lo pasa en San Martín, como encargado de un grupo de Novicios Menores. 

1910: vuelve a Buenos Aires. Ejerce como Profesor durante ocho años; y a partir de 1918 ocupa el cargo 
de prefecto de Estudios del Curso Secundario, por espacio de cinco años. Mientras ejerció como 
maestro, tenía la costumbre, cada verano, de pintar grandes flores en las paredes de su aula. Decía que 
así los alumnos no pensarían que están en una cárcel. Pensaba, además, que esto producía 
pensamientos más elevados entre los alumnos.

1923: llega a Rosario, como Subdirector del colegio “La Salle”, por nueve años. 

1932: es nombrado Director del colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro, por un período de tres 
años.

1935: igual cargo ejerce en la escuela “Santo Tomás de Aquino” de González Catán. Varias son sus obras: 
construcción e inauguración del gran pabellón de Apicultura e industrias anexas y el nuevo parque Avícola; 
una nueva cámara frigorífica; la fundación de la Asociación de Exalumnos; la formación de la Schola 
Cantorum que él mismo dirigía. Permaneció en este internado gratuito cinco años. 

1940: llega al colegio “La Salle” de Argüello como prodirector del Colegio y Prefecto del Curso 
Secundario, por espacio de ocho años. Le gustaba dar él mismo la clase de urbanidad a los alumnos 
internos. Para enseñar los modales de la mesa hacía servir un plato, por ejemplo un pollo al horno, y 
enseñaba, con un grupo de alumnos de ejemplo, cómo hacerlo con los cubiertos. 

1948: goza de cierto descanso como subdirector de la comunidad “La Sagrada Familia” de Florida, 
durante dos años. 

1950: vuelve a “La Salle” de Rosario. Aquí vivirá nueve años muy felices, conquistando muchos amigos 
entre los alumnos, los exalumnos y los padres de familia. 

Célebre por su serenidad imperturbable, afianzada en su mirada de fe sobre las personas, en ocasión de las 
amenazas del gobierno del Gral. Perón sobre la Iglesia, dijo a unos exalumnos que lo visitaban: “Si a este señor 
le voy a deber la posibilidad de ser mártir y morir por mi Dios, tendré que agradecérselo muy sinceramente.”

Jean Pierre Dulong (H. Ludevich-Alexis, “Ludovico”) 
1882 - 1966

Columbario N° 166

Fundador de la Asociación de Exalumnos de la Fundación Armstrong.

Fundador de la Asociación de Educadores Cristianos.



1957: en reconocimiento por su contribución a la difusión a la cultura francesa, la República de Francia 
lo condecoró con las Palmas Académicas.

1959: por un año asume la Dirección del colegio “Jobson”de Santa Fe. 

1960: este año vuelve a San Isidro, para dirigir la Escuela Normal. Allí, con los exalumnos, funda la 
Asociación de Educadores Cristianos, primer organismo que buscaba lo que hoy llamamos misión y 
espiritualidad compartida con los seglares. Era una iniciativa del Centro del Instituto que nuestro 
Hermano supo acoger.

1961: ejerce el cargo de Secretario de la escuela Normal de Florida. 

1963: comienza su última etapa -tiene 81 años- como Subdirector del colegio “De La Salle” de Buenos Aires. 

El viernes 2 de Diciembre de 1966, tras la fiesta de la Distribución de Premios, acompañó a los bachilleres  
de 1916 en sus Bodas de Oro; y tuvo fuertes emociones que le ocasionaron un infarto posterior. Llevado a la 
Enfermería de Florida el sábado, pese a las atenciones médicas, entró en agonía en la tarde del domingo. 
Cuando un Hermano le tomó la mano y propuso cantar el “Magnificat” como la Virgen, en acción de gracias 
a Dios por su perseverancia en la vocación, se movió y quiso incorporarse; terminado el canto, a los cinco 
minutos dio su último suspiro: era el 4 de diciembre de 1966.

Vivió 84 años.

Cómo era el H. Ludovico…

El H. Ludovico fue un religioso cabal, distinguido en su porte exterior, culto en sus modales, de fina 
conversación tanto que algunas personas lo creían perteneciente a la nobleza de Francia. 

Quería con especial predilección a la Escuela Santo Tomás de Aquino de González Catán. Solía visitar a 
exalumnos con buen pasar económico llevándoles un regalito sencillo a fin de pedir alguna limosna 
mayor. “Un oeuf pour un boeuf” (=un huevo por un buey), decía.

Cuando se trataba de exigir la disciplina y el estudio de sus alumnos  se mostraba enérgico y claro en sus 
palabras.

Hombre de auténtica vida interior, fue siempre fiel a la oración, meditación y Misa todos los días, además de 
su oración personal y frecuente. Eran el alimento indispensable de su alma, para sí y el apostolado. 

Fue un sabio y afectuoso consejero, en especial con sus exalumnos, quienes realmente lo amaban con 
veneración. Los visitaba en la cárcel o en la enfermedad, les ayudaba a reconciliarse y a vivir mejor 
cuando estaban en problemas. Incluso a morir serenamente. 

Amante de la belleza, era célebre por aquello de “vayamos a las definiciones” cuando se trataba de 
discutir sobre algún punto. 

El H. Fermín Gainza le dedicó un extenso poema a modo de noticia necrológica que fue publicado en 
Senderos lasallanos en octubre de 1967.  



7 de Diciembre

Nació el 27 de diciembre de 1869  en Trie-sur-Baïse (Altos Pirineos, Francia).

Fue alumno de la escuela de los Hermanos de su pueblo. Allí descubrió su vocación. Ingresó al noviciado 
menor de Talence en 1882. Allí tomó el hábito en 1885.

Hizo su noviciado en esa casa y su escolasticado en Mauléon. 

1886: comienza su apostolado docente como maestro auxiliar en Pau. 

1889: llega a la República del Ecuador  y se lo destina a la Comunidad de Quito. Aquí conoce al santo H. 
Miguel Febres Cordero quien le ayudó en el manejo del castellano y en el arte de la versificación. 
También comenzó a desarrollar el estudio de la física por la que sentía una atracción particular. 

1895: pasa  a la comunidad de Riobamba. Pero, en junio, por la revolución liberal del Gral. Alfaro, la 
continuidad de nuestra misión en el Ecuador queda amenazada. Muchos Hermanos salieron del país 
mientras otros mantuvieron las obras, incluso desobedeciendo al Visitador.

1896: Nuestro Hermano viaja  a la República de Chile  y es enviado como profesor al colegio “San 
Jacinto” de Santiago, escuela normal dependiente del Arzobispado.

1897:  se le confía la Dirección de la escuela “Esperanza” de Santiago,  por espacio de cuatro años. 

1901: pasa con el mismo cargo a la escuela “San Vicente” de Valparaíso junto con la “San José”, quartier 
de la anterior. Fue su director hasta que el terremoto de 1906 la derrumbó. Quedó nuestro Hermano 
sepultado entre los escombros pero sin un rasguño, lo mismo que el resto de la comunidad. Atribuyó 
esto a una particular protección de San José. Para recuperarse del susto, le fue permitido viajar a Europa.

En Valparaíso fue también profesor de física del seminario diocesano.

1907: El Visitador de Argentina había escrito recientemente al H. Superior General manifestando las 
enormes posibilidades que se abrían para la misión y la necesidad de más Hermanos. Este le respondió 
enviándole un excelente grupo de Saint Omer y con el añadido del H. Ceciliano.

Llega a la Argentina y es enviado como fundador y Director -durante trece años- de la escuela gratuita 
parroquial en el barrio La Refinería, en Rosario. Comenzó a funcionar en abril (se cerró en 1936 después 
de un tornado). Los tres Hermanos vivieron en la Casa Parroquial el primer año. El aula era la sacristía.

Mientras tanto, Mons. Boneo, Obispo de Santa Fe, construía la escuela en un terreno donado. En 1908 
los Hermanos se trasladan a la escuela San José y comienzan su labor en edificio más apropiado.

Acudieron 350 alumnos muy pobres en todos los aspectos, que poco más tarde -gracias a la paciencia, al 
trabajo y al cariño de los Hermanos- de indóciles, pendencieros, irrespetuosos y llenos de malos hábitos se 
convirtieron en atentos, sumisos, cariñosos  y hasta con cierto aire de dignidad y correcta compostura. 

Abrieron también cursos nocturnos para los obreros y empleados del barrio. Gente brava: uno de los 
primeros días, un alumno obrero le preguntó si podía entrar a clase con su revólver; el H. Ceciliano le 
respondió que un cortaplumas le sería más útil.

Léopold Jules Débat (H. Jules-Cécilien, “Ceciliano”) 
1869 - 1941

Columbario N° 98

Fundador de la Escuela Parroquial “San José” de La Concepción, en el 
Barrio de la Refinería de Rosario.



En la visita que realizara el H. Leandris, Asistente del Superior General, le procuró los más calurosos 
elogios y la recomendó como una de las escuelas más importantes para el Distrito: eso fue en 1910.

1920: llega a Buenos Aires como Director de la escuela parroquial “San José” de Flores, donde 
permanecerá cinco años. 

1925: vuelve con gran gozo interior a su querida escuela de La Refinería de Rosario, ya con más de 800 
alumnos gratuitos, con quienes vivirá cuatro años. 

1929: se integra a la comunidad de San Isidro; y  durante cinco años se destacará como brillante 
Profesor en la Escuela Normal. 

1934: por razones de salud llega a la Enfermería de Florida para su mejor atención y un merecido 
descanso que dedica a la oración, a la lectura y a varias composiciones literarias. 

1939: vuelve a prestar servicios en el colegio “De La Salle”  de Buenos Aires, como excelente Profesor de 
Francés en varias clases de los mayores. 

Víctima de una seria gangrena en una pierna, surgida de una pequeña herida en su pie diabético, 
retorna a la Enfermería de Florida para un tratamiento intensivo, pero el mal avanza.

El 7 de diciembre de 1941-víspera de la festividad de la Inmaculada Concepción de María- su alma 
misionera y apostólica partió a lo Alto para unirse a María, Ángeles  y Santos en la eterna alabanza y 
gozo de Dios. 

Vivió 72 años.

Cómo era el H. Ceciliano…

El H. Ceciliano fue un eximio literato, distinguido profesor de Literatura Castellana, autor de numerosas 
composiciones poéticas sobre nuestros colegios, sobre la Santísima Virgen María, sobre nuestro 
Fundador.

El Gobierno del Ecuador en 1937 le concedió la condecoración “Al Mérito” en el grado de Oficial, por 
haber compuesto un Himno a su País.

En 1941 salió a la luz su “Historia de la Literatura” con el seudónimo de Leopoldo Fayet (Fayet era su 
municipio natal, Dpto. Aveyron, Francia). 

Fue inventor de notables aparatos eléctricos: de radiotelegrafía, un avisador de incendio con hilo y un 
avisador de incendio sin hilo... que se pensaban construir, en los Talleres de la escuela de Flores: 
proyecto que no se concretó por falta de recursos.

Entre sus apuntes espirituales encontramos algo de su proyecto de vida: “Quiero consumir mi vida en el 
amor y el servicio de Dios” y para esto, cuatro medios sencillos: evitar las faltas voluntarias; hacer bien 
los ejercicios, especialmente la oración mental; reparar las ofensas hechas al Santísimo Sacramento y a 
la Santísima Virgen María; ser una “rosa de amor” para el Corazón de Jesús mediante la oración, el celo 
apostólico, la unión con la Voluntad de Dios, la humildad y el amor en la humillación.

“No quiero vivir sino para Jesús, con Jesús y en Jesús.”



9 de Diciembre

Nació el 19 de octubre de 1869 en Saint-Ambroix (Gard, Francia).

Ingresó al noviciado menor en Béziers en 1882, tras haber probado en un seminario menor. Era un 

muchacho bastante indisciplinado, de espíritu curioso y vivaz, que con dificultad se plegaba a los 

horarios y al orden. Pero estaba dotado de un enorme corazón y de una gran religiosidad.

 Tomó el hábito en 1884 en la misma casa e hizo allí el noviciado. Como novicio empleado, en 1885, 

inició su enseñanza con los párvulos del pensionado “La Inmaculada” de Béziers. Profesó en 1889.

1888: llega Perpignan, donde queda cinco años. Pronto enseñó allí en la clase más adelantada. Buen 

maestro, de gran ascendiente moral sobre sus alumnos, cultivó con tesón su inteligencia y conquistó 

los diplomas que le preparaban a misiones más importantes. 

1893: viaja a España, y se incorpora al colegio “Condal” de Barcelona. Durante dieciséis años va a 

desarrollar una actividad sorprendente como Profesor primero, y luego como Subdirector y más tarde 

Director. Sus modales distinguidos y francos, sus lecciones dadas con claridad y competencia, le 

ganaron el afecto de sus alumnos. 

El H. Víctor  pudo comprar, no sin muchos fracasos previos y muchas novenas, un terreno colindante y 

construir un amplio y moderno edificio. La construcción fue también dificultosa. Cuando la obra 

estaba coronada, un Hermano murió de tifus y otros tres contrajeron la viruela. El H. Yvelin velaba por 

todos y se mantenía en la brecha, pero a costa de sí.

Su robusta constitución sufrió mucho y cayó en depresión. Tanto que rogó a los Superiores su cambio. 

Fue enviado a San Sebastián, esperando ahí unas semanas cuál sería su destino final ya que las leyes 

le impedían volver a Francia. Su corazón generoso estaba dispuesto a ir a cualquier parte.

Se embarcó para la Argentina y el 24 de Julio de 1909 llegaba a Buenos Aires. Pronto se le conocieron 

su talento, su competencia y su gran amabilidad en los pocos meses que estuvo con los Hermanos en 

Buenos Aires. 

1910: al querer abrirse en San Isidro el importante colegio que el Doctor Plácido Marín deseaba 

confiar a los Hermanos, se le encargó al H. Víctor, primeramente la supervisión de la construcción del 

Colegio y su internado y, luego, la dirección de la escuela gratuita que provisoriamente funcionaba en 

el “chalet” de entrada. Esta tarea ardua y delicada la realizó muy satisfactoriamente.

1913: terminada su misión en San Isidro, una análoga le fue confiada en González Catán, 

patrocinada por la “Fundación Armstrong”. En una propiedad de 70 has. iban a empezar las

Victor Daunic (H. Yvelin-Benoît, “Víctor”) 
1869 - 1919

Columbario N° 24

Constructor del nuevo edificio De La Salle Condal de Barcelona. 

Constructor del Internado del Colegio Marín.

Fundador de la Escuela gratuita anexa al Colegio Marín. 

Constructor de la Escuela Santo Tomás De Aquino de la Fundación Armstrong.



construcciones de un establecimiento para “educar a centenares de niños pobres en los principios de 

la Religión Católica  y en un sano patriotismo”.

El H. Víctor fue arquitecto, constructor, organizador: atendió al personal, hizo las compras, buscó las 

empresas, hizo los contratos, vigiló la ejecución de los planos. 

Cuando el vasto edificio donde entraba a raudales la luz y el aire puro de la campiña fue terminado, el 

Hermano se encargó de amueblarlo y de instalar a sus primeros habitantes. 

La obra comenzó a funcionar en Marzo de 1915 bajo la dirección del H. Juan Berchmans. El H. Víctor 

entró en contacto con los niños y ayudó al H. Director en los estudios, vigilancias, cantos religiosos y 

ejercicios de piedad; organizó la Congregación Mariana; floreció la virtud y la piedad en ese 

ambiente, y así surgieron varias vocaciones para el sacerdocio y para nuestra Congregación.

1919: empeoró una bronquitis crónica, complicada con diabetes y una permanencia de varios meses 

en nuestra comunidad de Villa Dolores al poniente de las Sierras de Córdoba no trajo la mejoría 

esperada. El 11 de noviembre ingresó a la Enfermería de San Martín y guardó cama por cuatro 

semanas. El 8 de diciembre -fiesta de María Inmaculada- se levanta, asiste a la Misa cantada, comulga 

y renueva su consagración  a María Ssma. Al día siguiente  alcanzó a decir, mirando a una imagen de 

la Virgen: “Ha llegado el momento de mostrar que eres mi Madre”. Pocos instantes después expiró: 

era 9 de diciembre de 1919.

Vivió tan sólo 50 años.

Cómo era el H. Víctor…

Dotado de una naturaleza robusta y de una potente voz, en 1900 junto con el H. Jumaélien hicieron 

resonar su voz de bajo en la Basílica de San Pedro  en ocasión de la Canonización de Juan Bautista de 

La Salle. Años más tarde, el azar de la vida volvería a juntar nuevamente a estos dos dignos lasallanos 

en la pampa argentina.



9 de Diciembre

Ricardo escribió una semblanza de sí mismo en ocasión de sus 80 años, en marzo del año que 

murió. La transcribimos.

Nací en Santa Anita (Entre Ríos) el 15 de marzo de 1930. Mis padres, Alejandro y Ana, inmigrantes 

del principio del siglo XX, alemanes del Volga. De familia numerosa, religiosa y muy unida. Los 

primeros años, vividos en el campo, con escuela propia de la colectividad. Bautizado en la iglesia 

parroquial de Santa Anita el 16 de marzo de 1930. La confirmación a los 4 años. Mi primera 

comunión a los 7 años en la escuela del campo.

Ingresé al noviciado menor de Florida a los 12 años. Dado mi poco conocimiento del castellano, 

repetí 5° y 6° grado.

Hice 5 años de noviciado menor muy felices y con buenos formadores para la época. Noviciado, un 

año, con 18 años, con el H. Amadeo como Director, con gratos recuerdos y algunas aventuras. 

Hacia el final llegó el H. Remigio Agustín Segura.

El escolasticado bastante tormentoso y, a fines del primer año, obediencia para Villa del Rosario sin 

completar el Magisterio (1950-1953).

A partir de 1954 empezó un largo peregrinar por muchos colegios y comunidades. Colegio Marín, 

con su internado, completando estudios a los ponchazos; Colegio La Salle de Buenos Aires, 

tratando de empezar estudios superiores (1955-1957); Santa Fe, aprendiendo a ser Director de 

Primaria (1958-1961); y Paraná, una incursión en el secundario (1962-1966).

Como el resultado no fue bueno, vuelta al Marín (1967-1970). Allí empiezo el profesorado de 

Historia y Geografía y en cuatro años lo completo.

En Pigüé, un año de paso.

Y lo nuevo: el IPA (1972-1979). 10 años junto a un gran maestro y catequista, el H. Genaro Sáenz de 

Ugarte. Los años de renovación catequística en Argentina y en nuestros colegios, el auge de la pastoral 

juvenil. Retiros con grupos juveniles, campamentos, cursos en el interior del país y países limítrofes.

Casi como una extensión, unos años en la formación: San Martín, tratando de encender una 

“Estrella” (1980-1982) y Florida, con los aspirantes y la comisión de pastoral juvenil (1983-1984).

(1985) Con más espíritu de aventura que convicción, viene Abra Pampa, a 3600 metros de altura 

sobre el nivel del mar, con su clima severo, en un colegio nacional en reestructuración, alumnos 

kollas, silenciosos y cerrados. Y viene el primer aviso de que el corazón está enfermo y necesita 

cuidado: Santa Fe fue el lugar (1985-1986).

Godofredo Wasinger (H. Miguel Ricardo, “Ricardo”) 
1930 - 2010

Columbario N° 308



La vuelta a Buenos Aires: Florida (1987), el Colegio De La Salle (1988), Florida otra vez (1989-

1990), la Casa Provincial (1991-1992), Paraná y la jubilación (1992).

1995: aparece Cuba y lo verdaderamente nuevo. País en que se oculta a Dios, se vigila y limita a la 

iglesia por peligrosa y contraria al régimen. Conocí la miseria y el hambre, la falta de libertad y un 

pueblo resignado. El trabajo de formación de los postulantes, las clases en el seminario, fundación 

de un seminario catequístico… Todo empujado por los obispos y en cooperación con religiosos y 

sacerdotes.

Fines de 2001, regreso a la Argentina, nuevamente a Jujuy (2002). Un año en Malvinas (2003), 

Santos Lugares (2004-2005) y otra vez el corazón que, enfermo, reclama operación. En 

recuperación me viene el Divino Maestro (2006).

Y ahora la tranquilidad del noviciado y alguna acción pastoral en el Colegio La Salle de Argüello 

(2007-2010).

“Quiero morir en la escuela”, le había dicho al terminar el curso escolar de 2010 al director de la 

primaria. Y así fue. En los días que se estaban haciendo las evaluaciones, un sábado, para no 

molestar ni interrumpir, su corazón cansado volvió a colapsar. Ya no recuperó la conciencia.

El 9 de diciembre, falleció.

Era un hombre de mil recursos, sobre todo, de una enorme memoria y una fantasía grande. Era 

una delicia conversar con él si no se pedía que todo fuera cierto. Pero era, sobre todo, un hombre 

religioso hasta la médula. Con él no había forma de conversar sin llegar a una profundidad de fe.

Fiel a la Palabra de Dios, siempre la ponía en manos de los muchachos.

No era amante de las teorías: intuía una verdad, la ponía en práctica y la llevaba a sus últimas 

consecuencias compartiéndola con los demás.

Cómo era el H. Ricardo…



11 de Diciembre

Nació el 20 de mayo de 1871  en Berc  (Lozère, Francia).

Un hermano suyo era sacerdote y una hermana suya, religiosa.

En 1888, decide emprender él también el camino de la consagración. Tomó el hábito ese año e hizo su 

noviciado y su escolasticado  en París en 1889, obteniendo el Brevet y el diploma de maestro. 

1890: comienza su misión docente en Saint-Nicolas de Vaugirard donde sobresalió como 

excelente Maestro y celoso Catequista. Optó por la expatriación cuando su escuela fue cerrada 

debido a las leyes combistas en 1904.

1904: pasa a España y se lo nombra Director del Noviciado Menor de Zarauz.

1905: regresa a Francia, al pensionado “Saint-Genès” de Burdeos. 

1909: Llega  a la Argentina en Octubre y se integra al a Comunidad del colegio “De La Salle” de 

Buenos Aires.

1911: llega a San Isidro y se une al H. Víctor y a otros Hermanos en el servicio educativo de la Escuela 

Gratuita que entonces funcionaba en el “chalet” de la entrada, antigua casa del Dr. Plácido Marín. 

1914: es nombrado primer Director de la comunidad con residencia en la escuela gratuita “Ana 

Jauretche de Gana” de Rosario. Cerca de esta escuela de barrio vivía una población hostil a los 

“curas”. Pero cuando vieron la educación seria y cristiana que recibían los niños, y los ejemplos de 

piedad, de abnegación y de austeridad de los Hermanos, el barrio se transformó y de esa escuela 

salieron once vocaciones sacerdotales.

1918: el 1 de marzo de ese año se inaugura el colegio “La Salle” y nuestro Hermano José Bénézet 

es nombrado primer Director  de esta nueva obra, adjunta a la escuela gratuita anterior. 

1921: pasa al colegio “San José” de Villa del Rosario y de ahí viaja a Europa para hacer el Segundo 

Noviciado en Lembecq. 

Y ahí recibe la orden de pasar a España  como promotor vocacional para Argentina, con asiento en 

la Casa de Formación de Premiá de Mar. 

Y en 1927 pasa con esta misma misión al Distrito de Burdeos. En 1930 dejó de pertenecer al 

Distrito de Argentina.

Joseph Bénézet (H. Bénézet-Marie) 
1871 - 1953

Columbario N° 135

Fundador de la Escuela Ana Jauretche de Gana en Rosario.

Fundador del Colegio La Salle de Rosario.



1930: continúa con su misión de Promotor Vocacional en Francia, residiendo en diversas 

comunidades recorriendo la Gironde, Lot-et-Garone, Dordogne, Gers, Ariège y otras zonas, en 

busca de vocaciones. 

La avanzada edad le impone un forzoso retiro en la Residencia de Bézieres-Fonséranes. Allí 

suspira por volver a sus correrías vocacionales pero, al fin, con una gran paz y serenidad, entrega 

su alma al divino Creador: 11 de diciembre  de 1953.   

Vivió 82 años.

El H. José Bénézet poseía la obsesión por las vocaciones. Ya en la Argentina se distinguió por los 

numerosos candidatos que envió a los Seminarios y a la  Casa de Formación. Por este motivo, 

nuestros Superiores lo designaron para ser nuestro Promotor Vocacional en España y luego en 

Francia, de 1922 a 1929.

Era hombre de grandes recursos, lleno de celo, de bondad, y hasta de “santa” astucia. Buen 

número de Hermanos -formados en España en Premiá de Mar y que luego vinieron a la Argentina 

a trabajar- le deben su vocación. Sin duda el Señor habrá recompensado a lo grande a este 

perseverante e intrépido “cazador de vocaciones”.

Medios que usó este celoso apóstol de las vocaciones: la oración, el sacrificio en pequeñas cosas 

cada día, visitas a las familia, conversaciones con los candidatos, envío de cartas, prospectos, 

estampas, hojas de propaganda preparadas por él, aparato de proyecciones ante niños reunidos 

en la Parroquia y su palabra salida con calor y convicción, bajo los efectos de la gracia divina, sin 

duda penetraba en los corazones. 

Algunos de sus slogans vocacionales: “El sacerdote perdona los pecados, el Hermano los hace 

evitar.” “No hay camino más seguro para el Cielo: cuarenta horas semanales junto a los niños 

siempre ocupados.” “Si Dios recompensa a quien da un vaso de agua, ¿qué no dará a los padres 

que ofrecen a su hijo.”

Cómo era el H. José Bénézet…



12 de Diciembre

Nació el 13 de julio de 1890 en Anglés (Tarn, Francia).

Ingresó al noviciado menor en 1905, tomó el hábito en 1906, hizo el noviciado y su escolasticado 

en Les  (Val d'Arán). Su primera profesión fue en 1910.

Llegó a la Argentina  en 1908 y se integró a la Comunidad del colegio “De La Salle” de Buenos 

Aires, pasando algunos meses en San Martín para mejorar su castellano. 

1909: es destinado a la Comunidad de la escuela “San José” en el barrio de La Refinería, en 

Rosario. Con otros Hermanos realiza una bella tarea de promoción intelectual, moral y religiosa 

entre los niños pobres y muy necesitados de esa zona popular, al principio hostil a los “curas” y 

luego  sus ardientes defensores. Permaneció cinco sacrificados pero felices años en esa escuela. 

1914: pasa a la primera Comunidad residente de la escuela gratuita “Ana Jauretche de Gana” 

cuyo Director era el H. Bénézet y el otro compañero el H. Roberto. Pese a la escasez de recursos, 

estos Hermanos trabajaron empeñosamente por el bien de tantos niños pobres que venían a ellos 

ayunos de todo conocimiento religioso y abandonados a sus caprichos y a sus malos hábitos. 

Luego de seis años de permanencia, al irse, podía contemplar con gozo el fruto maravilloso 

logrado por la educación cristiana: en los niños, en los padres, en todo el barrio circundante.

1920: llega a Paraná (Entre Ríos) a la Comunidad que residía en la escuela “San Vicente”. Cada día 

nuestro Hermano con otro iban al quartier donde estaba la escuelita  “San José” que dejó de 

funcionar en 1926 por falta de recursos para sostenerla. En 1927 el H. Leandro asumió la 

Dirección de la Comunidad y de la escuela “San Vicente”. 

1936: nuestro Hermano es elegido para inaugurar la Procuraduría del Distrito, en Florida, y 

ponerse  al frente de ella. Cumplió estas delicadas tareas durante cuatro años. 

1940: llega a la Comunidad del colegio “La Salle” de Argüello para asumir tareas en la Caja del 

colegio, tan sólo por un año. 

1941: se lo destina al colegio “De La Salle” de Buenos Aires para las mismas tareas, por espacio de 

cuatro años.

1945: va a Villa del Rosario con el cargo de Director de la Comunidad y del colegio “San José” por 

poco tiempo, pues en Setiembre se le detecta  un avanzado cáncer  en el recto. Viaja a Buenos 

Aires para someterse a una operación: el resultado habla de ninguna posibilidad de curación. 

Enterado de ello, lo acoge con extraordinaria resignación y paz.

Jean Granel (H. Léandre, “Leandro”) 
1890 - 1945

Columbario N° 112

Primer Procurador del Distrito de Argentina.



En la Enfermería de Florida, rodeado de los cuidados del H. Pelayo y del afecto de varios Hermanos 

allí internados, se prepara con la oración y el ofrecimiento de sus dolores  a su partida de este 

mundo terrenal: hecho que ocurre el 12 de diciembre de 1945.

Vivió 55 años.

Cómo era el H. Leandro…

Este querido H. Leandro se distinguió por su amabilidad, celo, abnegación y prudencia en todos los 

lugares y en todas las tareas donde la “obediencia” lo enviara. 

La responsabilidad, el tacto y el acierto en sus procederes se pusieron de relieve en los importantes 

cargos que se le confiaron.

Religioso convencido de su vocación lasallana, fue un cálido compañero en la vida comunitaria y 

un ejemplo de virtudes humanas y religiosas para los innumerables pequeños, jóvenes y adultos 

que tuvieron la suerte de conocerlo.



Nació en Ancelpont el 14 de septiembre de 1878.

Era alumno de nuestra escuela de Saugues, donde tantos años fue director el Santo H. Benildo. En 1892 
se unió a un grupo de compatriotas que se dirigían al noviciado menor de Buzenval, cerca de París, 
donde se prepara durante tres años en su vocación. 

1895: tomó el hábito en mayo hizo su noviciado y luego su escolasticado, en 1896, todo en París. 

1898: inicia su apostolado docente en el pensionado “Saint-Nicolas” D'Igny, en la 17ª clase, donde 
queda tres años. 

1900: continúa en el pensionado “Saint-Nicolas” de Vaugirard (París), en la 11ª clase. Trabajar, 
abnegarse, eran para él una especie de placer. Todo lo que emprendía llegaba a feliz término, tal era su 
voluntad y su perseverancia. Su trabajo suplementario fue durante algún tiempo la organización de los 
juegos del internado: multiplicaba los juegos, realizaba concursos, distribuía recompensas. Todo para 
una saludable animación en los patios, muy apreciada y festejada por los niños. Habiendo oído hablar 
de los Hermanos que iban a América del Sur, pidió y obtuvo la autorización para expatriarse. 

Llegó a la Argentina después de embarcarse en Barcelona con un grupo de Hermanos en Octubre de 
1909 rumbo a Buenos Aires. Fue destinado a la Comunidad del colegio “De La Salle” de Buenos Aires. 
Puso tesón en aprender bien la lengua castellana. Pronto se le confió una clase y los chicos rápidamente 
fueron conquistados por su dedicación y entrega. 

En las vacaciones de 1910, la comunidad se trasladó para participar de la inauguración de una iglesia 
en los suburbios de la Capital Federal. Nuestro Hermano, colaborador como era, se ofreció y un 
esfuerzo mal hecho le produjo inquietantes hemorragias. El médico detectó la lesión de un pulmón, y le 
ordenó reposo absoluto. 

Vuelve  a Francia a fines del año 1910, llevado por el H. Asistente Léandris, quien regresaba de su visita 
al Distrito. Pasó dos meses en la Enfermería de Toulouse. Luego fue transferido a la Residencia de 
Mauléon.

El mal parecía alejarse. Pero quince meses después de su regreso, en Julio de 1912 volvieron las 
hemorragias, y sus fuerzas físicas declinaron rápidamente. Un ligero resfrío con los primeros rigores de 
diciembre lo llevaron definitivamente a la cama. El día 12  el médico comprobó una congestión 
pulmonar, complicada con una crisis cardíaca. Intensificó su oración, junto a sus Hermanos y, sin agonía, 
pudo guardar la lucidez de espíritu hasta su último suspiro: era la mañana del 16 de diciembre de 1912.

Vivió tan sólo 34 años.

El H. Almer se distinguió por su viva piedad; y su gusto delicado lo dispuso para atender la Capilla como 
trabajo auxiliar, especialmente cuando debió abandonar la clase.  

Ya enfermo de gravedad, supo aceptar esta pesada cruz con toda serenidad. Para todos los que lo 
atendían o visitaban tenía siempre una palabra de agradecimiento y una dulce sonrisa. 

Como un niño pedía con insistencia oraciones “para no quedar mucho tiempo en el Purgatorio”: todo un 
santo y humilde religioso.

Cómo era el H. Almer…

Jean Baptiste Arthur Auguste Sabadell  (H. Almer)  
1878 - 1912

Columbario N° 13

16 de Diciembre



Nació el 23 de enero de 1869  en Masnau, cerca de Naucelle  (Aveyron, Francia).

Fue novicio menor en Rodez en 1883 y pasó luego a Talence en 1885.

Tomó el hábito allí en 1886. Hizo su noviciado y su escolasticado en Talence.

1888: emplea algún tiempo para ejercitarse en la docencia en Burdeos. 

1889: Tras hacer su primera profesión en Bergerac en septiembre, llega a la Argentina  el 5 de 

Diciembre con otros siete jóvenes Hermanos acompañados por el H. Fidèle-Marie. Formaban el 

segundo contingente para reforzar al nuevo Distrito. El H. Fabian fue destinado con otro Hermano 

viajero a la escuela “San Vicente” de los PP. Lazaristas, donde permanece cinco años. 

1895: pasa al colegio “De La Salle” que funcionaba en Riobamba 525, en terrenos del Salvador. En 

1899 pasa al nuevo edificio de Riobamba 650. Permanece en total, nueve años. 

1904: va por dos años al colegio “San José” de Villa del Rosario. En estos destinos su empleo era 

sobre todo el de ecónomo. Vivía esto como una gran tensión pues sentía que lo alejaba de sus 

compromisos religiosos. Una primera experiencia importante fue un retiro en esa ciudad y, más 

adelante, otro de treinta días que realizó en Mauléon, en 1908.

1906: por tres años, al colegio “Jobson” de Santa Fe.

1909: por un año, a la escuela “San José” de La Refinería, en Rosario. 

1910: vuelve a Buenos Aires, al colegio “De La Salle” donde pasará nada menos que los veintidós 

últimos años de su vida ocupando el puesto de Procurador del Distrito. 

Un jueves del verano porteño -día de paseo semanal- se le ocurrió ir a pie desde el Colegio de 

Riobamba hasta la Casa Provincial de Florida llevando un bulto pesado, y volver de la misma 

forma. Llegó muy fatigado. Pidió ir a descansar, pero antes tomó una ducha fría en esos antiguos 

baños comunes del techo del colegio.  Como a la mañana siguiente no tocara el timbre -pues él 

era el encargado de hacerlo- los Hermanos se extrañaron y fueron  a su habitación: no estaba. 

Luego lo encontraron en la sala de duchas, donde había sucumbido por una fuerte insolación. 

Había muerto en la noche anterior, el 17 de diciembre de 1931.

Vivió 62 años.

Jean Joseph Canitrot (H. Ludan-Fabien, “Fabián”) 
1869 - 1931

Columbario N° 66

17 de Diciembre



Cómo era el H. Fabián…

Las cualidades de orden, de economía y de destreza que poseía nuestro H. Fabián lo señalaban 

para desempeñar las tareas relacionadas  a la Procuraduría de nuestros colegios y del Distrito. 

Sus frecuentes salidas -ocasionadas por la naturaleza de sus ocupaciones- lo habían vuelto 

popular en numerosas reparticiones públicas y en las casas de comercio, donde era recibido con 

simpatía. Lo mismo ocurría en la Aduana del Puerto, a donde iba a menudo para retirar cajas y 

más cajas con la vestimenta talar y otras menudencias de los Hermanos confeccionadas en 

Francia. 

Aunque de un exterior bastante rudo y desprovisto de atractivos humanos, los ojos bien advertidos 

descubrían en este lasallano a un religioso de profundas convicciones con tesoros de bondad y de 

perseverante abnegación. 

Entregó 42 años de su vida -lejos de su Patria- en tareas especialmente subsidiarias, en aras de la 

educación cristiana de millares de niños y jóvenes de nuestra Argentina. ¡Que goce de la paz 

infinita junto a Dios!.



Mario Ernesto Enrico                          
(H. Pío Constante, “Ernesto”, “La Vaca Pía”) 
1910 - 1966

Columbario N° 167

20 de Diciembre

Nació el 16 de diciembre de 1910 en Pilar (Santa Fe) en el seno de una familia de inmigrantes 
italianos.

Marchó al noviciado menor de Santa Fe en 1921 siguiendo el camino de uno de sus hermanos 
mayores.

Tomó el hábito en noviembre de 1926. Hizo en 1927 su noviciado y en 1928 su escolasticado en Florida. 

1929: comienza su apostolado docente en el colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé, donde 
permanece cuatro años.

1933: llega a Buenos Aires, al colegio “De La Salle” donde trabajará con señalada satisfacción de 
todos durante quince años tanto en el primario como en el secundario. 

1948: por dos años se desempeña como Maestro en la escuela “Santo Tomás de Aquino” de González 
Catán. 

1950: este año ejerce como Formador en el Noviciado Menor de Florida y trabaja como Promotor 
Vocacional. 

1956: por cuatro años va al colegio “Marín” de San Isidro. 

1960: llega como Director a la escuela gratuita del “Niño Jesús” de San Martín. Hace construir cuatro 
nuevas aulas para completar el Curso Primario  Permanece un año al frente de la escuela, pues pide a 
los Superiores que lo descarguen de esta responsabilidad. 

1961: regresa a la “Fundación Armstrong”, y ahí queda cuatro años. 

1965: otro regreso, ahora al colegio “Marín”, donde dura un año. 

1966: llega a un nuevo ambiente para él: la escuela “San Luis Gonzaga” de Villa Flandria, ya con un 
mal incurable por los diagnósticos que, a fines de año, lo obliga a internarse en la Enfermería de 
Florida, donde piadosamente se prepara para el viaje que no tiene vuelta. Esto ocurre el 20 de 
diciembre de 1966.

Vivió 56 años.

Cómo era el H. Ernesto…

El buen H. Ernesto -a quien curiosamente se lo llamaba “Vaca Pía”-  era un santo religioso, un poco 



ingenuo en los quehaceres humanos. En las muchas escuelas donde le correspondió trabajar, sus 
habitantes pudieron apreciar y gozar de la afabilidad de su carácter y de lo ameno de su conversación. 

Su trabajo apostólico en pro de las vocaciones lasallanas lo llevaron hasta las provincias de Tucumán y 
de San Juan y otras zonas del País; y  fue tema frecuente de sus reflexiones al comienzo del día. 

Hombre pacífico y contemplativo, fue un notable conocedor y admirador del firmamento estrellado: 
sabía nombrar y ubicar rápidamente las principales constelaciones y sus estrellas principales. Y 
consiguió entre los jóvenes Hermanos más de un discípulo aventajado en esta ciencia. 

Era un gran deportista, amante del frontón y de las caminatas, haciendo muchas veces el paseo a San 
Martín a pie desde Buenos Aires.

Supo sufrir con ejemplar serenidad y resignación los embates de su grave enfermedad, y se preparó 
con la oración, con el rezo casi continuo del Rosario  y con fervorosas invocaciones al definitivo 
encuentro con el Creador. 

Le gustaba cantar y cada día rezaba las quince decenas del Rosario. Cuando vivía en San Martín, 
peregrinaba a menudo al Santuario de Lourdes. 



Nació el 27 de setiembre de 1878  en Villa del Rosario (Córdoba).

Cuando el cura párroco de Villa del Rosario, don Lindor Ferreyra, pidió una escuela para su pueblo, el 
H. Jumaélien le respondió: mándeme los muchachos y se los enviaré como Hermanos. Así fue. El H. 
Jumaélien fue personalmente a buscar a los tres jóvenes que se animaron.

Junto con Luis Carlos Duc (de Buenos Aires) inició el noviciado con la toma de hábito  el 11 de junio  de 
1896, bajo la conducción del H. Jadère, en la calle Lavalle Nro. 1849 de la ciudad de Buenos Aires. 
Ambos jóvenes se constituyeron en los primeros Hermanos argentinos que perseveraron hasta la 
muerte. 

1898: comienza su actividad docente como novicio empleado en el colegio “De La Salle”de Buenos 
Aires, donde permanece cuatro años y adquiere importante experiencia para su larga vida de 
educador. Hará sus primeros votos en febrero de 1899.

1902: con gozo y gran emoción llega a su pueblo de Villa del Rosario para ser maestro de los más 
pequeños, durante seis años. 

1908: llega a Rosario a la Comunidad que ese año se instalaba en la escuela gratuita “San José” de La 
Refinería, siendo uno de los Maestros de los 350 alumnos que iniciaron las clases en Marzo. En ese 
ambiente de chicos pobres, privados de todo bien cultural, moral y espiritual estuvo seis años. 

1914: otros seis años más de labor educativa en el colegio “Jobson” de Santa Fe. 

1920: vuelve por dos años a la escuela “San José” de La Refinería. 

1922: un nuevo ambiente para su trabajo, en la escuela “San Vicente” de Paraná, por tres años.
 
1925: vuelve a Santa Fe, pero esta vez serán catorce años continuados en la Escuela Gratuita anexa al 
colegio “Jobson”. De este tiempo nuestro Hermano guardó muchos recuerdos, que él gustaba 
comentar a sus Hermanos. 

1939: por tercera vez viene a Rosario, ahora para la escuela gratuita anexa  al colegio “La Salle” 
llamada “Ana Jauretche de Gana” y que funcionaba desde el año 1913. Vive años muy felices en su 
tarea de Maestro ya veterano: un total de ocho.

1947: y siempre con los niños más necesitados y sencillos, en la Escuela Parroquial anexa al colegio 
“Marín” de San Isidro, donde trabaja por espacio de seis años. 

1953: ya está para tareas auxiliares, y las realiza durante dos años en el internado de la “Fundación 
Armstrong” de González Catán. 

Roque Fonseca (H. Quintillo Roque, “Roque”) 
1878 - 1972
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1955: por tercera vez llega al colegio “Jobson” de Santa Fe, para colaborar en los variados servicios 
por tres años. 

1958: vuelve después de muchos años a su “patria chica”, Villa del Rosario, para un merecido reposo, 
por un año: cumplía 80 años. 

1959: por dos años colabora con su presencia venerable en la escuela gratuita del “Niño Jesús” de 
San Martín. 

1961: vuelve a González Catán y permanece cinco años, prestando pequeños servicios y alegrando a 
todos con su simpática presencia. 

1966: otro regreso, a San Martín, más bien de reposo, por tres años.

1969: es tiempo y enfila a la Comunidad de colegas ancianos “La Sagrada Familia” de Florida. Pero 
suspira por el aire de las Sierras cordobesas y allí va luego de tres años en Florida.

1972: a la vista de las Sierras, pasa sus últimos meses en la Comunidad “La Sagrada Familia”, junto al 
Noviciado Internacional “La Salle”. Y el bueno del Hermano sigue prestando servicios en la huerta  y 
entreteniendo a sus compañeros con las sabrosas historias de su vida. Parecía que aún tiraría para 
unos añitos más, cuando inesperadamente sufre un paro cardio-respiratorio antes de las fiestas 
navideñas: era el 20 de diciembre de 1972  en que sin duda  fue recibido allí Arriba  como un apóstol 
más de la niñez y juventud. 

Vivió 94 años.

El querido H. Quintillo Roque conservó siempre a lo largo de su meritoria vida una natural simpatía por 
su aire de hombre sencillo y abierto, humilde y cordial, propio de los paisanos de su tierra. 

En su vida comunitaria  fue muy apreciado y venerado por sus Cohermanos debido a su franqueza, 
amabilidad, alegría, y espíritu de servicio. Puso la caridad fraternal como fundamento de su vida de 
relación, virtud  en que tanto insistía su Director del Noviciado H. Jadère, según él mismo lo contaba.

Pasó casi toda su vida de educador entre los humildes, los pequeños, los pobres que sin duda hoy ya 
forman su corona brillante como las mejores estrellas del firmamento. 

Cómo era el H. Quintillo Roque…



Nació el 25 de julio de 1883  en Portel (Pas-de-Calais,  Francia).

En 1896 llegó al noviciado menor de Saint-Omer, lo mismo que un hermano suyo. Tomó el hábito 
en 1899. Hizo estas etapas de formación en la misma casa.

Después de dar clase en varias escuelas de su Distrito, en 1906, debido a las leyes contrarias a la 
educación cristiana pidió ir al extranjero. 

Llegó a la Argentina  a comienzos de 1907 junto con su hermano de familia Juan (H. Enoch Xavier). 
Su destino fue el colegio “De La Salle” de Buenos Aires. Trabajó allí, tres años. 

1910: va al colegio “Jobson” de Santa Fe, por tres años. 

1913: baja a Rosario, para trabajar cinco años en la escuela gratuita “Ana Jauretche de Gana”.

1918: fue uno de los iniciadores del colegio “La Salle” de Rosario donde trabaja seis años. A partir de 
1924 presta servicios en la escuela gratuita anexa, por dos años  más. 

1926: por segunda vez lo trasladan al colegio “Jobson”. 

1935: también Villa del Rosario lo tendrá en sus aulas del secundario. 

1938: pasa junto con los alumnos y el personal al nuevo colegio “La Salle” de Argüello, siendo uno 
de sus fundadores. Permanece en él durante cuatro años. 

1942: por tercera vez recala en el colegio “Jobson”, y en esta oportunidad su tarea durará seis años. 

Regresa a Francia a fines de 1968 -tiene 65 años- y se reintegra a su Distrito de Saint-Omer. Allí 
siguió prestando el concurso de sus últimos servicios en varias comunidades. 

Aquejado por la edad y por ciertas dolencias, se retira a la Residencia de Annappes.

El 21 de diciembre de 1970  falleció. 

Vivió 87 años. 

Cómo era el H. Roberto…

El buen H. Roberto era un ser de carácter alegre y un tanto pícaro -de ahí el sobrenombre “Robert 

Louis Leprêtre                                            
(H. Enoch-Robert, “Roberto”, ) 
1883 - 1970
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le Diable” que le impusieron sus colegas religiosos- en contraposición al temperamento de “santo” 
que revestía a su hermano mayor de familia, el H. Enoc-Xavier.

Conviene señalar aquí que las relaciones con sus Cohermanos eran francas  y mutuamente 
serviciales. Y no era nada “diable” en las horas de oración y en los tiempos de meditación y de 
lectura espiritual: siempre fiel junto a sus Hermanos. 

Quizás solo le podríamos señalar una pequeña debilidad: le gustaba comprobar en su persona 
aquel versículo del Salmo 104: “el vino que alegra el corazón del hombre” y aquellas palabras de 
los Proverbios 9,5: “vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado”.

En cuanto al desempeño de su misión educadora, podemos afirmar que se dio a ella con todo celo, 
entusiasmo y desinterés: por este motivo sus antiguos alumnos preguntaban por él, recordándolo 
con gratitud y simpatía.



Nació el 28 de marzo de 1915  en Santacara (Navarra, España).

Hizo su noviciado menor misionero en Lembecq, allí mismo tomó el hábito, hizo el noviciado y, luego, su 
escolasticado en Talence. 

Llegó a la Argentina en el año 1933 y es destinado como Maestro del noviciado menor de Florida, donde 
adquiere su primera experiencia docente durante tres años. 

1936: pasa al colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro, también con una permanencia de tres 
años en ese internado.

1939: hay varios Hermanos españoles en “La Salle” de Arguello, y allí va muy contento, en el segundo 
año de funcionamiento de ese monumental colegio, con alumnos pupilos y externos. También trabajará 
por tres años. 

1941: vuelve a España a fin de año. En su Patria dará fruto la experiencia educativa que lleva de 
América, pues desarrollará una actividad sobresaliente como docente en numerosas localidades  que 
aquí solamente mencionaremos: Herrera, Irún, Alfaro, Baracaldo, Zaragoza, Griñón, Santa Cruz de 
Tenerife, Melilla, Madrid, Almería, Figueras y por último en Madrid, en el espléndido colegio “Nuestra 
Señora de las Maravillas” por espacio de 39 años, de 1952  a 1990.

Fallece el 23 de diciembre de 1990.  Fue inhumado en el cementerio de Griñón.

Vivió 75 años. 

El H. Joaquín -como buen navarro- estaba dotado de una personalidad recia y decidida, siempre 
coherente con sus principios y convicciones. Solía llamar a las cosas por su nombre y defendía con ardor 
sus opiniones.

Era un trabajador infatigable, admirado por las numerosas horas semanales dedicadas a la docencia y 
por la responsabilidad en todo lo que se le encomendaba.

Su afición a la lectura era intensa: siempre estaba al corriente de los tremas y cuestiones de las últimas 
publicaciones religiosas referentes a la espiritualidad, la pedagogía y las experiencias lasallanas. 
Interrumpía sus lecturas con ratos de música pulsando la bandurria, que le servía de excelente  
distensión para sus delicados nervios. 

Fue siempre un religioso fiel a sus obligaciones personales y comunitarias referente a la oración y a la 
meditación diarias, la participación en las celebraciones eucarísticas, la lectura espiritual... y los 
encuentros fraternales de reflexión y de alegre convivencia. 

A lo largo de su vida manifestó ardiente amor y orgullo por su vocación de Hermano, por las obras 
lasallanas, por su Distrito, por su Región Lasallana, por su Congregación. 

Cómo era el H. Joaquín…

Doroteo Martínez Lanas                                        
(H. Joaquín Plácido, “Joaquín”) 
1915 - 1990
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Nació en Genacito, provincia de Entre Ríos, el 26 de enero de 1927.

Ingresó a la escuela apostólica Guy de Fontgaland en San Martín en 1937. Tomó el hábito en Villa 
Warcalde en 1943. Hizo allí el noviciado y luego el escolasticado en Florida. Al terminar, recibido 
de maestro, fue destinado a la Escuela San José de Florida.

Al año siguiente pasó a Argüello donde estuvo como maestro hasta 1955. Ya en aquellos años 
comenzó a aprender a ser tirador, arte en el que llegó a ser maestro. También aprendió el 
concomitante arte de la taxidermia y del cuidado de los museos escolares.

En 1956 fue enviado a Buenos Aires, al Colegio De La Salle donde, además de la clase, fue 
instructor de tiro y sacristán.

En 1959 pasó a San Isidro como maestro, instructor de tiro y encargado de la librería y el museo.

En 1964 hizo sus primeras armas en el secundario del Colegio Marín, en las áreas de matemáticas 
y ciencias físico químicas.

Pasa al año siguiente a Argüello con las mismas funciones pero, además, ocupándose del deporte 
de los internos.

En 1971 prueba como Rector de Argüello. La cosa no fue muy satisfactoria, por lo que, al año 
siguiente, fue enviado como profesor a Pigüé, donde pudo practicar el tiro a sus anchas en las 
cacerías que solían organizarse por las serranías.

Era un gran amante del ciclismo y hacía, en compañía de otros Hermanos, recorridos largos por las 
sierras.

En 1978 un segundo intento como rector, esta vez en Pigüé.

En 1980 es enviado como Director del Primario a Florida.

En 1982, ahora como Director de la Comunidad, a Villa del Rosario.

Con el mismo encargo pasa en 1984 a Pigüé. Y en 1986 ocupa la rectoría por segunda vez.

En 1987 vuelve a Florida.

En 1989, regresa a Argüello.

José Matías Herlein                                         
(H. Querubín José, “Querubín”, “José Matías”) 
1927 - 2012
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Es enviado a Campo Gallo en 1991 donde su salud comenzó a deteriorarse, según contaba a 
menudo, por el arsénico que había en el agua.

En 1996 es destinado a San Martín.

Un año más tarde pasa a la comunidad de Buenos Aires. Y en 1999, otra vez a San Martín.

En 2000, su destino fue Paraná. Y en 2003, vuelve a Villa del Rosario.

En 2007, con su diabetes muy avanzada y ante la incapacidad de controlarse por sí mismo o de 
aceptar el control de la comunidad, pasa a la Residencia de Buenos Aires con la que se muda en 
2009 a Córdoba, junto al noviciado.

Un poco inesperadamente, en la hora de la siesta, mientras miraba la televisión, Matías falleció de 
un ataque al corazón. Era el 24 de diciembre de 2012. Tenía 85 años.

Cómo era el H. Querubín…

Había sido un hombre sencillo y amante de la buena conversación. Un poco fantasioso, le gustaba 
añadir detalles algo heroicos a sus historias de cacerías, relatos que agradaban por lo vivaces, 
tanto a chicos como a grandes. Tenía un don para acercarse a los muchachos y poder incidir, 
después de esos relatos, con consejos más profundos.
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