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1 de Julio

Nació el 16 de julio de 1913 en Olvega (Soria – España). 

Hizo toda su formación como misionero en Premiá de Mar donde había ingresado en 1926.

Llegó a la Argentina en Octubre de 1931, apenas unos meses después de su primera profesión y con 
los estudios comenzados. Hizo su escolasticado en la Casa Provincial “San José” de Florida (Prov. de 
Buenos Aires).

1933: se inicia a la vida docente-apostólica en el colegio “Jobson” de Santa Fe, donde permanecerá 
durante siete años.

1940: llega al colegio “San José” de Villa del Rosario, donde trabajará otros siete años.

Vuelve a España a fines del año 1946, como lo habían hecho ya varios de sus compañeros españoles, 
desde el año 1940. En España es destinado al colegio “La Salle” de Santiago de Compostela. Estará 
allí durante 20 años.

1966: llega al colegio y escuela profesional “San Juan Bautista” de los Corrales de Buena (Cantabria) y 
allí trabajará cuatro años.

1970: trabaja en el colegio “La Salle” de Burgos, por un año.

1971: se traslada al colegio “San Juan Bautista De La Salle” de Valladolid; donde permanecerá seis años.

1977: en la misma Valladolid, pasa a la librería “Bruño”.

1987: pasa a la Residencia del H. Visitador, en la calle Arcas Reales donde, como consecuencias de un 
cáncer  -después de dos años de lucha contra el mal con admirable entereza y abnegación-  falleció. 
El 1 de julio de 1987 parte su alma misionera y apostólica rumbo a su morada eterna.

Vivió 74 años.

Cómo era el H. Lorenzo…

Un folleto que contiene una reseña de su biografía nos señala que el buen H. Lorenzo Antonio dio 
muestras de notable entereza humana y religiosa, de entrega entusiasta a la misión lasallana, de 
admirable paciencia y aceptación de los dolores y molestias de su postrera enfermedad. Como 
hombre de comunidad fue fiel y piadoso en los rezos, servicial en toda circunstancia y austero de 
acuerdo a la pobreza religiosa.

Carmelo Escribano (H. Lorenzo Antonio) 
(1913 - 1987)

Columbario N° 240



1 de Julio

Cuando se quiso comprar el solar del actual colegio “De La Salle” de la calle Riobamba 650, de 
Buenos Aires, una de las condiciones impuestas por los vendedores, fue la enseñanza del idioma 
inglés a los alumnos del nuevo colegio. Es que allí había funcionado el Pensionado para Huérfanos 
Irlandeses. Por ello nuestro Asistente, el H. Junien, hizo un pedido al Distrito de Londres buscando 
algún Hermano para ese menester. Dos Hermanos se ofrecieron: Bro. Edward Joseph  -irlandés-  y 
Bro. Walter of Mary  -escocés-;  este tendría destacada actuación entre nosotros.

Nació el 6 de julio de 1874 en Paisley (Escocia), en una familia de arraigada fe católica en un 
contexto particularmente hostil. 

Hizo su noviciado  en Castletown ( Irlanda) a los 15 años;  y su escolasticado en Waterford.

Llegó a la Argentina en setiembre de 1895 con el H. Edward Joseph. El H. Walter se incorporó al 
Primario del colegio “De La Salle” que funcionaba aún en unas dependencias del Colegio del 
Salvador; pese a no poseer todavía el manejo fácil del castellano logró conducir a sus alumnos en un 
ambiente de orden y de trabajo.

Al cabo de esos tres años de iniciación a la lengua castellana y al trato con los alumnos, el H. Walter 
asumió los cursos de inglés primero en el Curso Comercial y poco después extendió su enseñanza al 
Curso del Bachillerato, tarea que desarrollará ininterrumpidamente durante 34 años.

La simpatía de su carácter, la elocución fácil de su verbo y la abnegación de su persona para con 
todos le confirieron un ascendiente natural y agradable sobre sus discípulos; nuestro Hermano 
aprovechaba eso para impregnar su enseñanza con el espíritu del Evangelio.

En los últimos años de su vida también ejerció de enfermero, para satisfacción de los que sufrían 
algún mal quienes admiraban su caridad y alababan su competencia.

En las vacaciones veraniegas que tomaban los Hermanos en “Villa La Salle” de San Martin, nuestro 
H. Walter cuidaba con especial dedicación  la huerta y el parque-jardín frente al histórico chalet de la 
casa. Y se ingenió para juntar a niños de barrios cercanos para la enseñanza del catecismo y su 
preparación a los Sacramentos de Reconciliación y de Primera Comunión.

Su robusta constitución física sufrió una seria afección cardíaca, que obligó a los Superiores a 
internarlo en el Hospital Español. Aquí permanecerá los 18 últimos meses de su vida terrenal, 
realizando su apostolado entre enfermeros y pacientes, a varios de los cuales facilitó su vuelta a los 
compromisos cristianos y a otros ayudó a morir cristianamente.

El domingo 1 de julio de 1934 le llegó su pascua. Vivió 60 años.

Robert Lewis Hallsworth  (H. Walter of  Mary) 
(1874 -1934)

Columbario N° 78



El H. Walter  - como buen “inglés”, aunque no lo fuera -  estaba dotado de un natural gracejo y 
simpatía que conservó toda su vida, y que le permitió llegar a los corazones de pequeños, jóvenes y 
adultos para relacionarlos mejor con Cristo.

Recopiló el fruto de sus estudios y docencia para elaborar un manual de “Gramática Inglesa” muy 
apreciado y solicitado por colegios privados y oficiales, y que conoció la  dos ediciones. 

Cómo era el H. Walter…



3 de Julio

Nació en Barrientos, Provincia de León, España, el 25 de febrero de 1937.

A los doce años se dirigió al noviciado menor de Griñón siguiendo los pasos de su tío, el H. Francisco 

Domínguez. Era una casa rebosante de vida con 120 aspirantes y 65 novicios, además de los 38 

escolásticos y otros 47 Hermanos. Se lo recuerda como un novicio menor estudioso y serio, sencillo, 

buen compañero, alegre y disponible. Sabía preguntar cuando tenía dificultades, sobre todo en 

matemáticas y en física. Pasó al noviciado en 1953 tomando el hábito en octubre de ese año. Hizo el 

escolasticado ahí mismo entre 1955 y 1957.

Fue destinado a Córdoba, a la escuela Fray Albino que llevaba cinco años funcionando. Un ambiente 

popular en un barrio obrero del que surgían varias vocaciones para el noviciado menor. Buen espíritu 

religioso con muchos congregantes y “tarsicios”. José es recordado allí como un buen maestro, 

siempre alegre.

Entre 1960 y 1966 es destinado al Asilo del Sagrado Corazón en Madrid. 19 Hermanos atendían a 300 

muchachos de primaria y secundaria.

En 1966 es enviado a Cartagena donde estuvo en dos comunidades, primero en Rosario, hasta 1968 y 

luego, entre 1974 y 1977 en Bazán. En la primera, la comunidad era de cuatro Hermanos para 300 

alumnos. En la segunda, José fue director de la sección técnica haciendo varias mejoras edilicias, 

deportivas y pastorales.

En medio, entre el 68 y el 74 estuvo en Griñón en la Escuela Profesional.

1977, regresa al Sagrado Corazón. Esta vez son 45 Hermanos para 1284 alumnos.

En 1972 va a Bélgica para el estudio de la lengua francesa en Bruselas. Se alojaba en el Institut St. 

Gilles donde supo ganarse el corazón de los alumnos extranjeros que estaban de pensionistas. Los 

Hermanos le ofrecieron hacerse cargo del estudio de los internos cosa que hizo con agrado.

Hacía algunos años que José venía pidiendo un destino misionero en el África, pero la enfermedad del 

H. Damián Juliá determinó que, en 1978, Cavero fuera su reemplazante en Paraguay. Su misión 

estaba en la incipiente escuela organizada en Fátima. Con la colaboración de las Hermanas de la 

Compañía de María, recién llegadas, y del Sr. Bogarín, logró hacerse con el uso de unas tierras y 

comenzó la construcción, en la que colaboraron varios exalumnos de Argentina y familias del Colegio 

de las Teresianas, además de la ONG Manos Unidas de Madrid. Esto, poco a poco y en mucho tiempo.

Con la presencia de la Hna. María Luisa Luque, de la Compañía de María, José propuso un estilo 

pedagógico en boga por aquellos años: la enseñanza personalizada.

José Cavero Martínez (H. José de María, “José”)  
(1937 - 2006)

Columbario N° 300

Organizador de la Escuela de Fátima en Asunción del Paraguay



En 1983, cumplido su contrato, regresa a España a la Comunidad de Las Palmas, en las Islas Canarias, 

donde permanecerá hasta 1985. Pensaba instalarse definitivamente en su Distrito de origen. Ese año 

es destinado a Corral de Almaguer en La Mancha y al año siguiente al postulantado interdistrital de 

Burgos. La nueva experiencia se desarrollaba en un departamento, en una comunidad pequeña, cosa 

que lo ponía bastante incómodo. Comenzaba a sufrir de las rodillas por su sobrepeso y la edad. 

Extrañaba terriblemente el Paraguay.

Por eso consiguió volver, por diez años esta vez: 1989-1999. Estuvo todo ese tiempo en Fátima 

dedicándose a la formación de los docentes y a la dirección de la escuela. Introdujo allí las ideas de la 

Modificabilidad cognitiva y el Programa de Enriquecimiento Instrumental. También la inquietud por la 

ecología a través de los grupos GEO.

Era un hombre muy sencillo en el vestir. Una vez vino el Presidente, Duarte Frutos, para una donación a 

la escuela. Lo recibió con el mismo guardapolvo de siempre.

Le gustaba hacer pisapapeles de canto rodado en los que escribía frases bíblicas.

Había inventado un algoritmo que combinaba varias operaciones. Disfrutaba de hacer ejercitar las 

matemáticas que tanto le habían costado.

Enfermo, regresa a España para hacerse atender entre 2000 y 2002, destinado a Corral de Almaguer. 

Repuesto, vuelve al Paraguay pensando en quedarse para siempre ya que estaba jubilado. Su destino 

es Pozo Colorado entre 2002 y 2004 y nuevamente a Fátima (2004-2005). Lo hacía muy feliz poder 

cobrar allí su jubilación y contribuir económicamente a la Comunidad.

Vuelve a España de vacaciones y para ver cómo sigue su salud: quería volver inmediatamente al 

Paraguay donde había tanto qué hacer y tanta gente que lo esperaba, como escribe en sus notas. Ya 

no se repuso. Es ubicado en la Residencia de Griñón para una mejor atención. Un cáncer se lo llevó 

finalmente el 3 de julio de 2006.



3 de Julio

Nació el 27 de diciembre de 1873 en Puech – du – Fau (Tarn, Francia).

Hizo su noviciado y  escolasticado en Rodez, habiendo tomado el hábito en 1890.

Realizó su misión educadora en Saint-Affrique-Lacaune, en Lautrec, en Décazeville, en Saint-Esprit 

(Bayona), en Canterete y en Mauléon.

A fines de 1906 llega a la Argentina. Sus destinos de trabajo fueron:

1907: “La Salle” de Buenos Aires.

1908: Escuela “San José” de la Refinería de Rosario.  Aquí estuvo por espacio de 16 años.

1924: funda –con la ayuda de varias familias de la ciudad y de Uribelarrea- y dirige la Escuela 

gratuita de Pigüé durante siete años.

1931: enfermero de Florida, Casa Provincial.

1935: vuelve a la Escuela de la Refinería de Rosario.

1936: en “Fundación Armstrong” de Gonzalez Catán.

1937: vuelve a la Casa Provincial, Comunidad de “La Sagrada Familia” de Florida donde sigue 

prestando servicios a los enfermos. 

El 3 de julio de 1941 tiene su pascua. Es inhumado en el Panteón de Olivos.

Vivió 68 años.

Cómo era el H. Camilo…

El Hermano Camilo era una persona humilde, piadosa y muy servicial, que pensaba poco en sí y 

mucho en ayudar a los demás.

En su misión de samaritano (enfermero) era de admirar su alegre y abnegada consagración, y su 

preocupación para aliviar a sus pacientes.

Su amor por los pequeños y los más necesitados quedó patente en sus 23 años de continuada 

atención a niños de escuelas populares, especialmente en Rosario, en el barrio de la Refinería, y en 

Louis Jougla (H. Isaac – Camille, “Camilo” ) 
(1873 - 1941)

Columbario N° 96

Fundador de la Escuela Gratuita de Pigüé



Pigüé, donde su preocupación por la suerte de los humildes lo llevó a fundar la escuela gratuita 

junto al gran Colegio. 

En sus últimos años podíamos verlo atento para colaborar con las Misiones de “Propaganda Fidei”: 

juntaba cajas y más cajas de estampillas de toda procedencia, las recortaba con cuidado y las 

clasificaba, para luego enviarlas a la calle Medrano de Capital Federal donde está la sede de esa 

asociación misionera, hoy llamada Misiones Pontificias. 

El H. Camilo: un religioso alegre, un fervoroso maestro entre pobres y pequeños, un solícito y 

apreciado enfermero.



5 de Julio

Nació el 27 de abril de 1888 en Drulhe (Aveyron – Francia).

Comenzó su formación religiosa en Rodez, en el noviciado menor donde estuvo el año de 1902. 

Tomó el hábito en enero de 1904. Por las leyes combistas, el noviciado se trasladó primero a Les 

(Val d·Aran ) y finalmente terminó en Bujedo, España, donde continuó su formación como 

escolástico. 

1907: se integró a la Comunidad de Calaf, cerca de Barcelona, en espera para embarcarse.

Llegó a la Argentina, siguiendo el camino de dos tíos suyos, los HH. Xiste Felicien y Kenelm Marie, 

en setiembre de 1907. Vino acompañado de otro tío suyo, el H. Isme de la Croix, y se trasladó a 

San Martin por el resto de ese año.

1908: forma parte de la Comunidad del colegio “De La Salle” de Buenos Aires.

1909: llega al colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé en donde pasará la mayor parte de su larga 

vida. En esta primera etapa permanecerá hasta 1919: once años. 

1920: es destinado a la escuela “Santo Tomás de Aquino” de Gonzalez Catan.

1923: se integra a la Comunidad del colegio “Jobson” de Santa Fe; trabajará aquí nueve años. 

1932: retorna a “La Sagrada Familia” de Pigüé donde vivirá su misión educativa y apostólica entre 

alumnos pupilos y externos a lo largo de 44 años seguidos, hasta 1975, con esporádicas y breves 

estadías en Florida, para reponer su salud.

En Pigüé su persona se constituyó en la figura más significativa de los Hermanos de La Salle entre 

la población, entre los exalumnos y entre los docentes: muy apreciada y venerada. 

Una grave crisis en su salud forzó su internación en el sanatorio “San José” de Capital Federal 

donde se lo sometió a un intenso tratamiento. Los Hermanos lo acompañaron con sus visitas. Pero 

su edad avanzada no le permitió superar el mal físico. 

El 5 de julio de 1976 este benemérito hijo de San Juan Bautista de La Salle partió rumbo a las 

eternas moradas del Padre de los Cielos. 

Vivió 88 años, 72 de ellos como Hermano.

Henri P. Bessieres (H. Ignatius – Adrien, ”Ignacius”)  
(1888 - 1976)

Columbario N° 201



El “curriculum vitae” del buen H. Ignatius – como lo hemos visto – no fue muy variado. Pero su 

“curriculum” interior sin duda, fue profundo, bello, de entrega total a la misión evangelizadora. 

Tanto sus alumnos como las familias, exalumnos y Cohermanos lo consideraban y apreciaban 

como un hombre de Dios: siempre modesto y simple, de una gran bondad de alma, 

profundamente religioso, muy encariñado con el Instituto, sereno, fiel en su trabajo de todos los 

días.

Cuando cesó su actividad docente en las aulas debido a su avanzada edad, se dedicó a variadas 

actividades manuales y otras ocupaciones al servicio del Colegio y de su Comunidad. 

Todos admiraban y alababan su prodigiosa memoria referente a nombres y acontecimientos 

históricos, sobre todo de Pigüé. Y cuando en estas cuestiones surgía alguna controversia, salvaba 

el diferendo con natural autoridad y sapiencia. 

Cómo era el H. Ignacius…



5 de Julio

Apenas fundado el núcleo de lo que sería Distrito de Argentina en 1889, los Superiores deseaban 

abrir aquí un noviciado.  Para ello eligieron a un hombre de profunda espiritualidad: el H. Jadère – 

Joseph, de 52 años de edad.

Nació el 17 de octubre de 1837 en Mazamet (Tarn – Francia). Hizo sus estudios primarios con los 

Hermanos en esa ciudad. Los terminó a los quince años y decidió ingresar en la comunidad.

Hizo su noviciado  en Toulouse tomando el hábito en 1852. 

Comenzó su apostolado docente en Montauban, en 1854. De 1855 a 1858 trabaja en Lavaur. Luego 

en “Saint-Aubin” de Toulouse y en Pamiers. En 1865 llega al pensionado “Saint – Joseph” de 

Toulouse, donde permanecerá siete años. 

1872: es nombrado Director de la comunidad y de la escuela comunal de Revel; aquí pasará 15 años 

de su vida, el período más fecundo de su apostolado en Francia. 

1887: la laicización de la escuela comunal – muy resistida por las familias de Revel, motiva el 

desplazamiento del H. Jadère a nuestra escuela “Saint – Aubin” de Toulouse, con el cargo de 

Director, donde estuvo cerca de dos años.

Acababa de ser trasladado como Director de la Comunidad de “Saint – Etienne” de Toulouse, cuando 

Dios – como en otro tiempo a  Abrahán – le hizo oír su voz: “Deja la tierra de tu s padres y ve a la tierra 

que te mostraré”. El H. Asistente, Junien, le escribe delicadamente pidiéndole que haga una novena 

a San José, con algunos sacrificios de su parte, para saber si acaso es la Voluntad de Dios la misión 

que está por encomendarle en una comarca lejana. Nuestro Hermano responde sin dudar que hará 

la novena pero que no teme el triunfo de la gracia sobre su suerte ya que no tiene ninguna atadura 

en el sitio donde vive. Y, efectivamente, el H. Junien le pidió que partiera el 5 de marzo de 1889 hacia 

Buenos Aires con otros cuatro jóvenes Hermanos, con el encargo de ser, en esas nuevas tierras, quien 

pudiera acompañar la formación de los jóvenes Hermanos. Y así lo hizo, despidiéndose de Francia 

para siempre, pues habiendo podido volver en 1907, prefirió quedarse en  su nueva patria. 

Llegó a la Argentina el 26 de marzo de 1889 con los HH. Damián, Alfonso, Leoncio y José para 

formar la primera comunidad de Hermanos de la escuela “San Vicente de Paul” de la calle 

Cochabamba, de los PP. Lazaristas.

1889: al llegar el 5 de diciembre desde Francia  un nuevo grupo de nueve Hermanos, se los aloja  en 

el colegio del Salvador; se pone al H. Jadere como su primer Director. Es la segunda comunidad de 

Hermanos.

Emile Casimir Boyer (H. Jadère-Joseph. “Jadere”)  
(1837 - 1919)

Columbario N° 21

Fundador del Noviciado de Argentina



1890: en marzo  el  H. Jadere pasa a Luján como Director de un Aspirantado o Pre-Noviciado junto a 

una pequeña escuela dependiente de la parroquia que atendían los PP. Vicentinos. Hacia mediados 

de ese año el H. Jumaelien se va a Luján para hacerse cargo de esa obra; y el H. Jadere pasa como 

Director de la  escuela “San Vicente de Paul” de la calle Cochabamba, hasta fines de 1895. La obra de 

Luján no sobrevivió por desavenencias con el P. Salvaire quien estaba empeñado en la construcción 

de la Basílica y disponía de los fondos reservados para la escuela y la comunidad, incumpliendo el 

contrato establecido.

1896: recibe la obediencia como director del primer noviciado del Distrito que se abre el 11 de enero 

en una casa alquilada en la calle Lavalle 1848 con el ingreso de tres jóvenes, quienes recibieron el 

hábito de Hermano el 11 de junio. (Dos de ellos perseveraron: H. Luis Duc – Rodrigo Luis – y el H. 

Roque Fonseca – Quintillo Roque). 

1897: Se traslada el noviciado a “Villa La Salle” de San Martin donde recibirá un total de 24 jóvenes 

en el transcurso de siete años, ya que en 1904 el noviciado  fue cerrado provisoriamente por falta de 

vocaciones.

El H. Jadere cautivaba a los jóvenes novicios más que con sus palabras por su amabilidad, su 

profundo espíritu de fe y de oración, y su aire de santidad. 

1900: presidió el Gran Retiro de 30 días en preparación a la canonización de Juan Bautista De La 

Salle. Ese retiro se hizo en Buenos Aires. 

1904: cerrado el noviciado, acompaña al H. Jumaelien a Santa Fe en las gestiones para recibir, del 

Sr. Obispo, el colegio “Jobson”. Y el 13 de setiembre el H. Jadere llega con los Hermanos Libier y 

Ambrosio como primer contingente de la nueva comunidad... que será completada con ocho 

Hermanos más y el H. Jenofonte, su primer Director. 

1905: regresa a “Villa La Salle” de San Martin como Director de la Comunidad “La Sagrada Familia” 

– Hermanos de edad y enfermos – por espacio de quince años, atrayendo todas las simpatías por su 

ecuanimidad, prudencia y firmeza. Pasó años muy felices con su gran amigo el H. Jumaelien, 

fundador del Distrito.

Un molesto reumatismo que se acentuó con los años hizo que sus fuerzas declinaran rápidamente a 

mediados de 1919 y tuvo que guardar cama definitivamente: era la vida que se iba como una llama 

que llega su fin. El 5 de julio de 1919 este venerable Hermano, pleno de virtudes y de méritos, partía 

hacia lo Alto para recibir el premio eterno de los justos pedagógico en boga por aquellos años: la 

enseñanza personalizada.



6 de Julio

Nació el 21 de enero de 1894  en Knocknama (Cork – Irlanda).

Ingresó al noviciado menor en Castletown en 1909. Tomó el hábito allí mismo en junio de 1910 y 

pasó al escolasticado, allí mismo en 1911. Al año siguiente prosiguió su formación en el 

Escolasticado Internacional de Lembecq (Bélgica), formándose como misionero.

Llego a la Argentina en el año 1913, previo paso por Toulouse.

1913: fue destinado al colegio “Jobson” de Santa Fe, en donde residirá durante 32 años seguidos, 

en una meritísima labor educativa y apostólica  en ese numeroso internado escolar. 

1945: los superiores dispusieron su traslado a la Editorial “Stella” de Buenos Aires para que se 

encargara de la contabilidad. Le costó bastante adaptarse a esta nueva actividad. Pero con el 

tiempo le tomó el gusto a este raro mundo de la banca y de los negocios, más que todo debido a 

que en numerosas ocasiones encontró a varios de sus antiguos alumnos del Comercial del 

“Jobson” de Santa Fe. Y es de señalar que en este servicio contable de nuestra Editorial estará por 

26 años corridos.

El H. Loman – a pesar de su aparente débil constitución física – jamás había estado enfermo, ni 

conocía la inyección, ni conocía tampoco el sabor de una aspirina, aunque sí sabía probar de tanto 

en tanto alguna copita de buen whisky, sabia medicina de sus lejanas tierras. 

Pero los años – ya iban más de 75 – no habían pasado en vano; y un día debió rendirse a la 

evidencia: una cirrosis le obligó a internarse en la Enfermería de Florida; y poco después en la 

cercana Clínica “Olivos” de Vicente Lopez. 

El 6 de julio de 1971 – mientras era cuidado por un Hermano – falleció. 

Vivió 77 años

En el buen H. Loman debemos admirar su capacidad de trabajo y su don de gente. Con su 

particular acento y su sonrisa irlandesa atraía la simpatía de cuantos trataban con él y desarmaba 

rápidamente cualquier  conflicto que surgía. 

Cómo era el H. Loman…

Daniel Fitzgerald (H. Loman)  
(1894 - 1971)

Columbario N° 178



6 de Julio

Nació el 20 de abril de 1914 en Apoquindo (Santiago – Chile). Ingresó al noviciado menor de 

Ñuñoa en 1926 junto con un compañero suyo de la parroquia en la que era monaguillo. Allí 

mismo tomó el hábito en 1930 e hizo su noviciado y su escolasticado (Comuna de Santiago).

1933: inicia su apostolado docente en el noviciado menor donde permanecerá durante cinco 

años. Allí, por ese tiempo, era novicio menor el H. Fermín Gainza, quien lo recuerda como un 

hombre hábil que se desempeñaba como excelente profesor de física, como gran maestro de coro 

y como entusiasta proyector de cine.

1938: pasa al colegio “Agustín Edward” de Valparaíso y también allí trabaja durante cinco años. 

1943: llega a la Argentina y permanece un año remplazando al H. Ladislao Juan en el noviciado 

de Córdoba, como auxiliar y encargado especial de los novicios chilenos. 

1944: retorna a Chile y presta servicios educativos en la Escuela Granja “Las Nieves”.

1947: vuelve  a la Argentina a fines de año al noviciado, para prestar los mismo servicios que en 

1943. Permanece allí hasta febrero de 1950. Muchos trabajos tienen su marca, principalmente en 

la capilla.

1950: siendo reemplazado por el H. Fermín en el noviciado, vuelve a su patria e integra el grupo 

de Hermanos Profesores del escolasticado, por tres años. 

1953: va por un año al Instituto “Zambrano” de Santiago. 

1954: su destino es ahora el colegio “La Salle” de Temuco donde permanece por cuatro años.

1958: pasa al colegio “La Salle – La Reina” de Santiago por tres años. 

1961: ejerce la función de Director de Comunidad “La Sagrada Familia” en Ñuñoa (Santiago) 

durante dos años. 

1963: vuelve como profesor y catequista al Instituto “Zambrano” por cuatro años. 

1967: es nombrado Director del escolasticado universitario por dos años. 

1969: va al Liceo “Blanco Encalada” de Talca, por cuatro años.

1973: a fines de este año es nombrado Director de la Casa Provincial por tres años. 

1976: ejerce como director del aspirantado por dos años.

1978: cumple las funciones de promotor vocacional, con residencia en la Casa Provincial. 

José Ramón Vargas Barrales (H. Ruperto)  
(1914 - 1987)

Columbario N° 241



1983: nuevamente asume el cargo de Director de la Casa Provincial.

1985: llega al colegio “La Salle” de Valparaíso como responsable de la caja y de los asuntos 

administrativos; contaba ya 71 años.

El 6 de julio de 1987 llegó la hora de su partida definitiva hacia la Casa del Padre de los Cielos. 

Vivió 73 años.

Cómo era el H. Ruperto…

El gran número de “obediencias” recibidas señalan su disponibilidad a la voluntad de Dios para 

con él. Ejerció la dirección de varias de nuestras casas, donde siempre se lo recuerda por su 

amabilidad, buen trato y espíritu comprensivo. 

El H. Ruperto era muy habilidoso y diligente, y como tal intervino acertadamente en la construcción 

de varias obras del Distrito. Era también un hombre de fina sensibilidad, buen ejecutante del violín 

y dotado de una hermosa voz.

Fiel a la oración y a la vida comunitaria, afable en el trato, sencillo en el modo de vivir. Siempre 

llevó el hábito con pulcritud y dignidad.



8 de Julio

Nació en Sesma (Navarra, España) el 24 de septiembre de 1915 en una familia muy religiosa entre 

cuyos miembros se encuentra un jesuita misionero en China martirizado en 1931. Por allí pasó el 

Hermano Reclutador buscando muchachos misioneros para Premiá de Mar. Y se llevó a Félix, con 

sus once años, junto con dos amigos. Era 1927.

Distinguido entre sus compañeros fue enviado a la Casa Generalicia en Bélgica a proseguir sus 

estudios al año siguiente.

En 1931 pasó al noviciado tomando el hábito en agosto. Comenzó en 1932 su escolasticado en 

Talance, Francia, para continuarlo en Florida entre 1933 y 1934. En los archivos de Valladolid se 

encuentra su relato de viaje donde describe sus ansias misioneras tanto en África como en 

América, su compasión con los pasajeros judíos expulsados de Alemania, las fiestas y las 

celebraciones del viaje…

En Florida pudo encontrar a varios coterráneos y compañeros de Premiá y Lembecq.

Estuvo en Argentina durante doce años. Dos en Pigüé, tres en Paraná, otros tres en Rosario y cuatro 

en el Marín.

Cuentan los testigos que era un maestro muy ocurrente, lleno de historias graciosas, de canciones 

y de cuentos. Entre ellos, Juan Bautista Combes (H. Pablo Juan) que era alumno en Pigüé por aquel 

tiempo. Tocaba el piano y hacía que los niños cantaran y bailaran para los actos de entrega de 

premios mensuales que se estilaban entonces.

Terminada la guerra, como tantos otros Hermanos españoles, fue enviado de regreso a su tierra. 

Sólo que no tenía un Distrito de origen. Se incorporó al nuevo Distrito de Bilbao.

Allí, en 1947 estuvo primero en Irún y luego en Zaragoza. En 1950 fue destinado a Deusto, 1953 

Zumárraga, 1954 otra vez a Zaragoza, 1957 a La Salle de San Sebastián.

Dedicó esos años a ir completando su titulación oficial española y a dar clases. Se recibió de 

maestro y de profesor de francés.

Para colaborar, como siempre en su vida, fue a Burdeos, al Instituto Saint Genès, en 1959. Era cosa 

de un año, decía. Se quedó allí por 32. Allí destacó como profesor de música y como cuidadoso 

compañero de los alumnos en recreos y esperas. Allí contaba mil historias que entretenían a los 

pequeños.

Félix Etayo Pérez (H. Fermín Basilio, “Félix”)  
(1915 - 2002)

Columbario N° 289



1991, retirado de la actividad, es destinado a Bujedo, en el Distrito de Valladolid: no había 

aprendido el euskera de Bilbao. Nuevamente, este gran conversador fue gran compañía para los 

Hermanos impedidos que allí vivían.

1999, una embolia cerebral lo dejó hemipléjico. En silla de ruedas, rehabilitación. Pero no perdió 

su afabilidad y buenos modales. Poco a poco se fue apagando. Supo claramente la noche en que 

moriría según el testimonio de su enfermera. Fue el 8 de julio de 2002.

Marchaba así este Hermano, mensajero de alegría, bueno con todos.  



9 de Julio

Nació el 29 de mayo de 1907 en Desojo (Navarra – España).

A los 12 años ingresó al noviciado menor de Irún. Tomó el hábito en  1924 en Lembecq (Bélgica), 

donde hizo su noviciado como misionero y su escolasticado en Talence (Francia).

1927: a comienzos de este año llegó a la Argentina como misionero creyendo encontrar indiecitos. 

Su destino fue la Comunidad del colegio “San José” de Villa del Rosario, donde se inició en la 

docencia con chiquillos gringos y criollos muy avispados; y a lo largo de 11 años fue ascendiendo 

en la enseñanza hasta los últimos cursos de este internado-externado. 

1938: cuando se decidió el traslado del secundario de Villa del Rosario a Córdoba, integró la 

Comunidad fundadora del colegio “La Salle” de Argüello donde permanecerá hasta el año 1991, 

con estas dos excepciones: 

1947: estará un año en el colegio “La Salle” de Rosario.

1973: pide radicarse en España (Distrito de Bilbao) pero antes de pasar los dos años no aguanta. 

Aquella ya no era su España del recuerdo. Y vuelve al “La Salle” de Argüello. Durante 52 años 

trabajó en su castillo cordobés con una fe, celo, capacidad y eficacia formidables, tratando de 

hacer crecer a Cristo en el alma de miles de cordobeses y provincianos del Noroeste; y con quienes 

convivió como hermano mayor en aulas, patios, comedores, dormitorios y paseos. 

Enseñaba de todo; pero su materia preferida fueron las matemáticas, que exponía con magistral 

solvencia y eficacia. Sus exalumnos brillaban luego en la Universidad Nacional. Muchos, los que 

tenían problemas, sobre todo, volvían a repasar con él, que tenía siempre un método para que 

cada uno comprendiera.

1992: tenía ya 85 años cuando los Superiores lo enviaron a la Comunidad del noviciado en Villa 

Warcalde, desde donde podía divisar a su amado colegio. En estos dos años se dedicó a la oración, 

a la lectura, a la enseñanza del francés a los novicios y a algún trabajo en la ropería. Pero sobre 

todo, lo suyo, era la creación de buen ambiente, la picardía en la conversación, la amabilidad en el 

trato, las estrategias para la vida comunitaria sencilla y feliz.

1994: ya necesitaba atención médica; para ello se despidió de las sierras y de las hierbas 

medicinales cordobesas y se integró a la Comunidad de la Residencia “La Salle” de González 

Catán. Aquí pasará sus últimos cuatro años en la amena y fraternal compañía de otros Hermanos 

veteranos, entretenido en visitas a la capilla, el rezo del rosario, algunas lecturas, jugosas 

conversaciones sobre el pasado glorioso, paseos por el parque entre flores, aves cantoras y

Máximo Alecha Rubio             
(H. Leopoldo Samuel, “Leopoldo”)  
(1907 - 1998)

Columbario N° 278



 zumbido de abejas, y una que otra breve siestita a lo largo del día. Al cumplir sus 90 años todos los 

Hermanos de la zona le tributaron un cálido homenaje con Misa y mesa, cantos y loas, tarjetas y 

faxes de felicitación de otras comunidades y amigos. 

Pocos meses antes de su partida definitiva hubo que internarlo en el Sanatorio “Butera” cerca de 

nuestra Residencia. Allí sus motores se fueron apagando poco a poco, serenamente. 

El 9 de julio de 1998 – fiesta de la Independencia Argentina – su vida llena de méritos encontró la 

acogida entre las manos del Padre. 

Vivió 91 años.

Algunos testimonios sobre el H. Leopoldo, expresados por sus exalumnos en ocasión de los 

funerales cordobeses: 

“Fue un formidable formador de jóvenes: exigente pero siempre junto al alumno, para darle una 

mano en los estudios o hacerle una paternal reflexión.

Como auténtico educador católico, enseñó que la senda de la verdad y de la virtud tiene su 

meridiano que pasa por Jesucristo” (Dr. Carlos Rezzónico, exdiputado).

“Era tan estimado porque era una persona buena, recta, transparente, alegre. Su palabra 

cautivaba y tornaba fácil lo difícil, algo así como un Sócrates.

Era un religioso cabal: fiel a la oración, devoto de María Santísima, alegre compañero de 

Comunidad por su amabilidad, sus chistes, su servicialidad.” (Un cohermano) 

“El Colegio pierde un símbolo: Leopoldo se identificaba como la figura más representativa en 

todos sus aspectos” (Dr. Edgardo Grosso, ex vicegobernador)”.



9 de Julio

Nació el 7 de mayo de 1904 en Tudela del Segre (Lérida – España). En 1916 ingresó al Noviciado 
Menor de Mollerusa, Cataluña. Hizo su toma de hábito en 1920 y su noviciado en Irún y su 
escolasticado en Talence ya que pertenecía al Distrito de Toulouse.

Comenzó su actividad apostólica docente en el noviciado menor de Mollerusa.

1927: vino a la Argentina con la finalidad de cumplir aquí su servicio militar. Estuvo algunos meses en 
el Noviciado Menor de Florida como maestro. 

1928: se traslada al colegio “La Salle” de Rosario, por tres años. 

1931: regresa al Noviciado Menor de Florida, por tres años.

1934: forma parte de la comunidad del colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba).

1935: regresa a España, integrándose al Distrito Central primeramente y luego al de Barcelona, en 
donde trabajó en varias de nuestras obras educativas durante 41 años: Cambrils, Mollerusa, Oliarra, 
Mambleu, Horta, Pont d'Inca, Lliria y Seo de Urgell han sido testigos de sus pasos.

1977: con la enfermedad a cuestas, llega a la comunidad “La Sagrada Familia” de Cambrils donde irá 
recibiendo cuidados médicos y la compañía fraterna de otros Hermanos enfermos y de cierta edad. 

El 9 de julio de 1979 partió definitivamente. 

Vivió 75 años.

El H. Jacinto se distinguía por su delicadeza, su caridad y sus convicciones religiosas. Un alma siempre 
vibrante, lozana y enamorada de Dios y de su Reino. 

Durante algunos años sufrió una colitis crónica, que desembocó en una fuerte neurosis: los profanos en 
la materia la tildan de “manías”. Miradas desde el punto de vista religioso acarrearon al H. Jacinto 
muchos méritos, ya que llevaba su mal físico con admirable resignación, sin ninguna queja. 

No obstante esta enfermedad, su compañía era agradable, en especial su conversación: recordaba con 
fruición curiosas anécdotas de su vida, especialmente relacionadas a sus lejanos años vividos en 
Argentina.

Cómo era el H. Jacinto…

Ramón Caballol Amigo (H. Jacinto – Félix)  
(1904 - 1979)

Columbario N° 213



11 de Julio

Nació el 22 de abril de 1897 en Elgorialga (Navarra – España).

Hizo su noviciado en Irún. Había ingresado allí mismo al noviciado menor en 1910 y tomado el hábito 
en 1912. No hizo escolasticado, sino que inmediatamente fue enviado, en 1913: a Beasain; luego 
siguió su apostolado en Elgueta; más tarde en Zumárraga (1921). 

A fines de ese año llegó a la Argentina con la finalidad de sustituir el servicio militar español por el 
trabajo educativo de tres años, conforme a las leyes de España. Fue destinado al colegio “Jobson” de 
Santa Fe, en las aulas del Curso Primario.

1925: regresó a España porque ya había cumplido su objetivo de exención militar y se radicó 
nuevamente en Beasain. A partir de 1928 pasará por varias de nuestras obras educativas del Distrito 
de Bilbao: Zumárraga, Calahorra, otra vez Zumárraga, Azcoitia, San Sebastián, Beasain, Herrera, 
Zaragoza, Sestao, Director en Andoain, y Eibar...un total de 39 años.

1964: enfermo de artritis renal, es trasladado a la comunidad “La Sagrada Familia” de La Salle – Enea 
de Irún para recibir una serie de tratamientos médicos.

El 11 de julio de 1965 sufre una fuerte crisis cardíaca que no puede superar. 

Vivió 68 años.

Cómo era el H. Lucio Felipe…

El H. Lucio Felipe prestó diversos servicios en una larga nómina de escuelas lasallanas de su Distrito de 
Bilbao. Fue un instrumento dócil a la voluntad de Dios, manifestada por medio de los Superiores de 
turno. Ganó cálidas amistades por su carácter ameno y jovial, tanto entre sus alumnos como entre sus 
Hermanos de Comunidad. 

Ya retirado en la Residencia de Irún, se ofreció en la vasta propiedad para todo trabajo compatible con su 
estado de salud. Y todo lo hacía con ganas y responsabilidad, como cuando fue encargado del gallinero 
que surtía docenas de huevos y tierna carne blanca para la cocina: hizo reinar allí el orden y la limpieza. 

Los últimos meses de su vida fueron muy dolorosos físicamente, debido a su artritis renal. Nuestro 
Hermano permaneció sensible y agradecido a Hermanos y médicos, quienes admiraban su virtud y 
grandeza de alma.

Martín Ibarrola (H. Lucio Felipe)  
(1897 - 1965)

Columbario N° 161



11 de Julio

Julien Marie Lanöe                                                
(H. Crescence – de – Jésus, “Crescencio”)                      
(1855 - 1921)

Columbario N° 28

Nació el 4 de junio de 1855 en Le Quillio (Costa del Norte –Francia).

A los 21 años, en 1875, de edad tomó el hábito que inauguró su noviciado en Quimper. 

1876: se inició en la docencia en el pensionado “Sainte – Marie” de Quimper y ahí permaneció 

siete años, mientras completaba sus estudios religiosos y pedagógicos con perseverancia y obtenía 

varios diplomas oficiales. 

1884: llega a Saint – Brieuc y estará como docente del Primario durante cuatro años. 

1887: ejerce como Profesor en la clase mayor de Lorient y a partir de 1889 también de Subdirector.

 

1891: en las vacaciones realiza su Segundo noviciado en Athis – Mons. 

1892: sus condiciones administrativas hacen que los Superiores le confieran la Dirección de 

nuestros centros educativos de Auray y luego de Recouvrance (Brest), hasta 1897.

Viaja al Extremo Oriente para asumir la Dirección de nuestros colegios de Hanoi (Vietnam), luego 

de Mandalay, de Moulmein y por último de Penang (Birmania). 

1906: vuelve a su Distrito de Quimper para reponer su salud. 

1907: retorna al Asia con destino a Rangun, en 1908 se desempeña en la Procuraduría de 

Singapur y en 1909, en  Malaca.

1910: vuelve otra vez a Europa algo enfermo: descansa un tiempo en Talence y otro período más 

largo en España, en la comunidad de Manresa, para estudiar el idioma castellano, mientras da 

lecciones de inglés. 

1913: llega a la Argentina en el mes de abril, con otros Hermanos misioneros, en busca de un 

clima apropiado para su salud física. Su destino es el colegio “Marín” de San Isidro donde durante 

siete años enseñará en algunas aulas el idioma inglés, además de coordinar las tareas del 

personal de servicio del internado y años más tarde dirigir la procuraduría o caja del Colegio. 

Nuestro Hermano había tenido en 1916 dos amagues de parálisis que pudo superar bien. 

Imprevistamente en Junio de 1921 un estado gripal no bien cuidado derivó en una fuerte 

congestión pulmonar que fue complicándose. A lo largo de su enfermedad se mostró amable, 

paciente, resignado a la voluntad de Dios, y agradecido por cada pequeña atención de sus



Hermanos junto a su lecho. Recibió con visible gozo y paz los Sacramentos. Y sin agonía aparente, 

el ll de julio de 1921 se durmió en el Señor. 

Vivió 66 años.

Cómo era el H. Crescencio…

Tras leer el “curriculum vitae” de este fiel misionero e hijo de San Juan Bautista de La Salle tenemos 

sobrados motivos para considerarlo como un apóstol de Cristo que abandona las frescas y 

perfumadas colinas de su Patria y va a lejanas tierras de Oriente, donde un clima tórrido pone 

varias veces su vida al borde de la muerte. Y luego – ya entrado en años – aprende un idioma 

nuevo para trabajar en el lejano Sur de nuestra América. 

Sus destacadas dotes de conductor hicieron que los Superiores le confiaran la sucesiva dirección 

de varias obras en Asia, donde sus cualidades de educador religioso le granjearon la simpatía y 

gratitud de pequeños y grandes. 



13 de Julio

Nació el 10 de julio de 1920 en Aldea San Rafael (Entre Ríos).

Ingresó en 1933 en el noviciado menor de Florida. Tomó el hábito en 1937 allí mismo, donde hizo 

su noviciado y escolasticado. 

1942: estrenó su título de Maestro Normal Nacional en la escuela “San José” de Flores, de la 

Ciudad de Buenos Aires.

1944: llega al colegio “San Vicente” de Paraná, donde estará cinco años. 

1949: pasa al colegio “Jobson” de Santa Fe como prefecto  del Primario. En 1950 como prefecto  

del Secundario y en 1952 ejerce también el cargo de Subdirector de la Comunidad. 

1956: es designado Director de la Escuela Normal “Plácido Marín” de San Isidro. 

1958: regresa al colegio “Jobson” de Santa Fe como prefecto del Secundario. En 1960 toma su 

cargo la Dirección del colegio.

1963: en el mes de setiembre inicia en Bordighera (Italia) su segundo noviciado de cien días. 

1964: a su regreso de Italia se hace cargo de la prefectura del Curso Secundario del colegio 

“Marín” de San Isidro, hasta 1966.

1967: por un año estará en “La Salle” de Argüello como Profesor.

1968: vuelve al colegio “Marín” como Profesor; y en 1970 ejerce, por un año, la Dirección del 

Curso Primario.

1971: llega a la “Fundación Armstrong” de González Catán, donde prestará servicios educativos 

por cuatro años. 

1975: por tercera vez llega al colegio “Jobson” como Director de Estudios, cargo que ejercerá por 

espacio de ocho años; en 1983 se desempeña como Director interino; en 1984 es designado 

Ayudante del Prefecto de Disciplina. 

1985: en el mes de julio fue unos días a Crespo (Entre Ríos) para celebrar junto a sus familiares su 

cumpleaños – 10 de Julio – como solía hacerlo anualmente. Estaba descansando con los suyos en 

esas vacaciones de invierno, aparentemente pleno de salud, cuando el 13 de julio de 1985

Vicente Kemerer (H. Pío Vicente, “Vicente”, “Tata”)                      
(1920 - 1985)

Columbario N° 234



imprevistamente sufrió un paro cardio-respiratorio. Fue inhumado en el cementerio de Aldea San 

Rafael.

Vivió 65 años. 

Cómo era el H. Vicente…

El querido H. Vicente era de contextura vigorosa, de carácter tranquilo, calmo y firme a la vez. 

Dotado de gran capacidad pedagógica, vivía feliz en medio de los numerosos pupilos de Santa Fe, 

de San Isidro, de Argüello y de González Catán. Bondadoso en el trato con grandes y chicos, 

lograba un ambiente de orden y alegría. Siempre estaba dispuesto a prestar toda clase de 

servicios.

De un profundo espíritu religioso y lasallano, le alegraban las noticias del Distrito y del Instituto. Y 

amaba sobremanera su querido “Jobson” al que consagró los mejores años de su vida. 



15 de Julio

Nació el 13 de marzo de 1900 en Colonia Yeruá (Entre Ríos).

En 1913 ingresó al noviciado menor de Santa Fe. La narración que él mismo hizo de su ingreso a la 

vida lasallana, además de curiosa, nos muestra el clima de fe de aquellos tiempos. Cuenta él que, 

habiendo ido él con su padre y varios de sus trece hermanos a Concordia, se encontraba en la 

parroquia el H. Eusebio, director del Noviciado Menor. El párroco le indicó la presencia de esta 

familia fervorosa y numerosa. Entonces, preguntado don Malaise acerca de si consagraría alguno 

de sus hijos al servicio de Dios, le contestó que todos sus hijos estaban consagrados por el 

bautismo y que Dios no tenía sino que disponer de alguno. Y el H. Eusebio, así, suelto de cuerpo, le 

dijo: “Bueno, me llevo al del medio”. Y al día siguiente salió en tren para Santa Fe.

Tomó el hábito en 1915, con un privilegio especial, antes de la edad canónica; y luego hizo su 

noviciado y su escolasticado en San Martín. 

1916 se inició en la docencia en el colegio “Marín” de San Isidro, en reemplazo de un Hermano 

que se había fugado. 

1917: pasa a la escuela “San José” de Flores, en Buenos Aires. 

1920: comienza una larga estadía de 24 años seguidos en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires 

primero como Maestro y luego como Profesor. 

1944: es nombrado Director del colegio “Jobson” de Santa Fe, por tres años.

1947: vuelve al colegio “De La Salle” de Buenos Aires para ejercer como Prefecto del Curso 

Primario por espacio de cuatro años. 

1951: llega a San Isidro, para asumir la Dirección de la Escuela Normal “Plácido Marín”, por cinco 

años.

1956: se traslada al colegio “La Salle” de Paraná – donde se abre el primer año del Secundario – y 

ejerce como Profesor y Subdirector. 

1963: por tercera vez vuelve al colegio “De La Salle” de Buenos Aires como Profesor  y encargado 

del “jardín babilónico” de la galería del primer piso que rodeaba el patio de recreos. Ahí 

permanecerá 17 años seguidos, sin estar frente a las aulas en los últimos años, debidos a su edad y 

a su jubilación oficial. 

José Malaise (H. Román José, “Román”)                      
(1900 - 1988)

Columbario N° 245



1980: se traslada a la Residencia “La Salle” de González Catán, donde ocupa buena parte de su 

tiempo libre en cuidar las plantas frutales y variadas flores. 

El 15 de julio de 1988 su corazón dijo basta. 

Vivió 88 años.

Cómo era el H. Román…

En su primera larga estadía en el “La Salle” de Buenos Aires, como parte de su siembra apostólica 

debemos mencionar el Centro Interno de Acción Católica que constituía un fermento de piedad, 

compromiso y renovación religiosa entre los alumnos, a lo largo de varias décadas. Y sacó a la luz 

una ágil revista de ese Centro – Gladius – que quincenalmente se repartía a más de 500 

suscriptores. 

El H. Román amaba la naturaleza y tenía un cuidado especialísimo por las plantas, sobre todo 

florales y frutales. Siempre activo, cuidaba las plantas de Villa “La Salle” en San Martín y las que 

tenía en macetas en el Colegio. Consideraba esta afición como parte de su misma identidad. Les 

gustaba hablarles, felicitarlas, tal como había hecho con los chicos en clase.

 Además, atendía la sacristía; y sus numerosos exalumnos venían a charlar un rato con él y de paso 

recibir consejos oportunos. 

Hombre de oración, gustaba rezar las quince decenas del rosario cada día y, además, tres veces la 

sexta decena de nuestro rosario, por su especial devoción a la Santísima Virgen. Gustaba de rezar 

por el Instituto, por el Distrito, especialmente por las vocaciones. También por los enfermos.

Sufría por la falta de vocaciones y se consolaba en la oración: “así resuelvo la tristeza”, decía.



Nació el 5 de marzo de 1911 en la ciudad de Mendoza. Desde allí llegó a nuestra escuela de San Isidro 

y, en 1923, ingresó al noviciado menor de Santa Fe.

Hizo su noviciado  y su escolasticado en Florida, habiendo tomado el hábito en 1926.

1930: inicia su apostolado docente como maestro en el Noviciado Menor en Florida, durante cuatro 

años. 

1934: pasa a la escuela adjunta “San José” donde ejercerá como maestro de grado por espacio de 

siete años. En 1940 asume el cargo de Director, por tres años. 

1944: se lo destina al colegio “La Salle” de Rosario como Profesor.

1946: retorna a Florida como Profesor en el Noviciado Menor; desde 1949 ejerce también como 

Subdirector.

1955: llega con el cargo de Director al colegio “San José” de Villa del Rosario, donde permanece 

cuatro años. 

1959: se le encomienda la tarea de promotor vocacional en la región Centro-Norte de Argentina, 

hasta 1963.

1964: vuelve al colegio “San José” de Villa del Rosario como Director por dos años.

1966: se traslada al colegio “La Salle” de Argüello, como Profesor; ahí trabajará durante cinco años. 

1971: malestares intestinales obligaron a internarlo en la Enfermería de Florida, para una serie de 

análisis y cuidados posteriores. El mal había avanzado demasiado. Pese a todas las medicinas, el 16 

de julio de 1971 partió a la Casa del Padre. 

Vivió 60 años.

Cómo era el H. Paulino…

El H. Paulino se caracterizó por su amabilidad, su sencillez y su gran amor por la escuela. 

Nos dejó el recuerdo de sus virtudes: carácter bondadoso, profunda piedad, fidelidad a sus tareas, 

abnegación sin límites, alegre fraternidad. 

Sus numerosos exalumnos lo recuerdan siempre con gratitud, por su espíritu conciliador  y 

comprensivo, por su entrega a la vida del aula.

Hombre estudioso y religioso humilde, pasó por este mundo a semejanza de la violeta de los campos, 

que se desarrolla casi oculta pero cuyo perfume embalsama el ambiente.

Esteban Mauricio Pitón (H. Paulino Lorenzo, “Paulino”) 
(1911 - 1971)

Columbario N° 179
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17 de Julio

Nació el 9 de febrero de 1921 en Santa Anita (Entre Ríos). En 1935 llegó a San Martín, al Noviciado 

Menor. Tomó el hábito en 1937 y luego hizo su noviciado y su escolasticado en Florida. 

1940: comienza su apostolado docente en la escuela “San José” adjunta a la Casa Provincial de 

Florida, con una estadía de cuatro años. 

1944: se integra a la comunidad de la “Fundación Armstrong” de González Catán, donde da clase 

y atiende a pupilos durante nueve años. 

1953: por dos años trabaja en similares tareas a las de Catán en el colegio “San José” de Villa del 

Rosario.

1955: llega a la comunidad del colegio “La Salle” de Paraná donde vivirá los años más  intensos y 

felices de su vida, entre los niños y, ya al final, también las niñas de su primario. En los primeros 

tiempos como maestro del sexto grado – entonces el último grado del Curso Primario – y luego 

como prefecto de todo el Curso... y a partir de 1967 como Director del Primario. A fines de 1977 

deja su cargo a disposición del Movimiento de Schoenstatt, que reemplazará a los Hermanos por 

un breve tiempo.

1978: llega a la comunidad de Hermanos del “Marín” de San Isidro y se le confía la Dirección de la 

escuela “San Benildo”, donde se granjea la adhesión y simpatía de docentes, familias y alumnos 

por sus virtudes humanas y religiosas. 

1979: habiendo los Hermanos entregado al Obispo de San Isidro la totalidad del colegio “Marín”, 

nuestro Hermano es enviado como Inspector Interino del Primario del colegio “Jobson” de Santa 

Fe. A fines de ese año vuelve a su querido colegio “La Salle” de Paraná ya que la gestión del 

Movimiento de Schönstatt había fracasado. 

Hacía mucho tiempo que el buen Hermano Octavio se quejaba muy en voz baja de un persistente 

dolor de cabeza, en forma periódica. Y a comienzos de 1980 se le detecta un tumor maligno. Se le 

traslada a Buenos Aires para una mejor atención médica. La gravedad de su caso motiva su 

urgente internación en el Hospital “San Juan de Dios” de Ramos Mejía. Se muestra como un 

paciente sumiso y callado. Un modelo en la salud, un modelo en el tiempo del dolor. Con 

serenidad, piedad y confianza espera la hora suprema de su paso al Padre lo cual ocurre el 17 de 

julio de 1980. 

Vivió 59 años.

Francisco Frank (H. Octavio Miguel, “Octavio”)                      
(1921 - 1980)
Columbario N° 217



Cómo era el H. Octavio…

Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, en su amado Colegio “La Salle” de Paraná le 

tributaron un emocionado homenaje consistente en una placa de bronce en el hall de entrada, 

emplazada con una poesía declamada por su autora Magdalena P. de Carranza, docente de la 

escuela. Y celebraron un funeral en la gran iglesia cercana de San Miguel Arcángel, donde 

participaron alumnos, familias, exalumnos y amigos hasta colmar el amplio templo. 

El buen H. Octavio era sencillo, alegre, trabajador, poco efusivo, pero de corazón abierto a sus 

chicos y chicas del primario, a quienes formó con la palabra y con el ejemplo a ser personas 

virtuosas  y cristianos convencidos. Siempre cerca de ellos, tanto en los días del calendario escolar, 

como en los meses de vacaciones cuando organizaba torneos de fútbol en el patio, convertido en 

un mini-estadio infantil.



Nació el 10 de agosto de 1920 en Santa Anita (Entre Ríos).

En 1931, llegó al noviciado menor  de Florida. Jovencito delgado e inocentón, estaba dotado de 
una gran memoria. Tomó el hábito en 1937. Hizo su noviciado y su escolasticado en Florida. Fue 
un alumno aplicado que supo hacer callar a algún cohermano tras un examen difícil con aquello 
de “los exámenes se preparan, no se lamentan”.

1942: inicia su apostolado docente en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires. 

1943: pasa a la escuela “San Vicente” de Paraná (Entre Ríos) donde permanece unos meses 
porque su salud ha desmejorado. A fines de ese mismo año sufre la ablación de un riñón. Luego es 
enviado a Villa Warcalde para un tiempo de descanso y recuperación física. 

1944: aparentemente repuesto para el trabajo educador, reanuda su tarea docente en la escuela 
“San José” de Flores, en Buenos Aires. Pero duerme mal, algo no está bien en su cuerpo. El hombre 
tiene espíritu de fe y se pone en manos de Dios.

Como su salud vuelve a resentirse, va de nuevo al noviciado de Córdoba para un nuevo descanso; 
se dedica a la oración, a una serie de lecturas y traducciones, a cortos paseos por la hermosa 
propiedad, y a la confección de rosarios de seis decenas para uso de sus Hermanos del Distrito 
Argentino. Había allí una capilla abierta a los vecinos. El es su sacristán y cuida que la lámpara de 
aceite del Santísimo esté siempre encendida. Cuando la salud se lo permite, anima la misa con 
hermosos cantos.

En los períodos en que pareciera afirmarse su salud, pasa unos meses en la comunidad del colegio 
“San José” de Villa del Rosario y gustoso presta como auxiliar servicios en las aulas. 

Pero su salud se deteriora notablemente con el pasar de los años, pero su sonrisa no se borra. Ya 
no sale más de su querida Villa Manuela. Al fin debe recluirse en su cuarto de descanso, por su 
debilidad; y posteriormente tiene que guardar cama por prescripción médica. Todo lo acepta con 
una resignación llamativa, con serenidad y hasta con alegría: sabe que Dios lo espera pronto en 
alguna de las muchas moradas de las que nos habla Jesús en su Evangelio. 

El 18 de julio de 1956 consumió la última gota del cáliz unido a la Pasión de Cristo. Ofreció sus 
últimos sufrimientos por el Distrito y por las vocaciones. 

Vivió 36 años. 

Luis Dieser (H. Querubín Ignacio) 
(1920 - 1956)

Columbario N° 141
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Nació el 20 de Marzo de 1834 en Cateau (Cambrai – Francia).

1852: hizo su noviciado en Saint – Omer, a los 19 años, siguiendo los pasos de su hermano mayor. 

Tomó el hábito en la navidad de ese año y en septiembre de 1853 inició la actividad docente como 

novicio empleado en el pensionado Sainte – Margarite de Saint – Omer; aquí, durante diez años, 

adquirirá una excelente experiencia pedagógica atendiendo aulas tanto en el turno mañana como 

en el turno tarde. Hizo sus primeros votos en 1855.

1863: es nombrado Director de la Comunidad de Wambrechies, por dos años. 

1865: vuelve al pensionado  de Saint- Omer, ahora como Subdirector; permanece ahí seis años.

1871: Director de Comunidad en Lille, por seis meses solamente. 

1872: cumple tareas temporales de apoyo en los pensionados de Malonne y luego de Passy; y 

nuevo regreso a Saint – Omer hasta 1880.

1880: Director del medio-pensionado de Roubaix, durante cinco años. 

1885: Director de nuestra casa Saint-Eubert de Lille, por cuatro años. 

1889: llegó a la Argentina el 5 de Diciembre de 1889 con ocho jóvenes Hermanos. El H. Fidel 

Maria venía para estudiar los trabajos de construcción del futuro establecimiento “Armstrong”: una 

escuela de Artes y Oficios propiciada por la familia del mismo nombre. Traía los planos 

confeccionados en París por Mr. Conchon, arquitecto del Instituto. Estuvo todo el año 1890 en la 

Comunidad de Hermanos del Salvador, esperando orientaciones para dar comienzo a su obra. 

Pero como tardaban en dar la orden para comenzar la obra por la crisis económica que vivía el país 

y por las innumerables dilaciones de los herederos para ejecutar el testamento de Armstrong, el H. 

Fidèle exigió volverse a Francia pues había venido expresamente para dirigir la construcción. 

1891: regresó a Francia el 22 de junio, luego de haber pasado 18 meses en Argentina, para dar 

cuenta de sus gestiones; pero dejando los planos de la obra proyectada al H. Jumaelien Visitador. 

Esta obra recién pudo ser realizada e inaugurada 25 años después, en 1915.

Ya en Francia, el H. Fidele-Marie recibió el encargo de adaptar para casa de formación el antiguo 

Monasterio Premonstratense que habían adquirido los Hermanos de España en Bujedo. 

Inaugurada la nueva obra, vuelve a Francia. 

1892: se le conceden dos años de cierto reposo en Saint – Joseph de Paris.

1894: Director Interino por cinco meses de Notre-Dame de Le Havre... y nuevo descanso en Saint – 

Philippe de Fleury.

Augustin Denis Lebrun (H. Fidèle – Marie) 
(1834 - 1904)

Columbario N° 6
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1897: vuelve una vez más a su primera Comunidad Sainte – Marguerite de Saint – Omer. 

Permanecerá sus últimos siete años, realizando tareas auxiliares en el Pensionado y diversos 

servicios a la Comunidad. Se dedicó a una oración personal más intensa y esperó con paz y 

serenidad la llamada definitiva del Señor. 

El 18 de julio de 1904 este notable educador, misionero y apóstol de Cristo partió a gozar la Vida. 

Vivió 70 años.

Cómo era el H. Fidel María…

El H. Fidel Maria era de respetable altura, con cierto aire de asceta, de mirada serena, de trato 

amable. Su palabra era mesurada, sabia y a veces sentenciosa; sus gestos dignos y nobles. 

Características de su vida fueron su profundo espíritu de Fe, sus vastos conocimientos y 

experiencias pedagógicas, su habilidad como arquitecto y su gran amor por todas las obras del 

Instituto.



Nació el 22 de noviembre de 1899.

Ingresó al noviciado menor de Irún en 1911. Tomó el hábito en 1915 e hizo su Noviciado allí 

mismo y, luego, su escolasticado en Bujedo. 

En 1917 comenzó su apostolado docente en el “quartier” Herrera de San Sebastian. 

Llega a la Argentina a fines de 1921 con el fin de cumplir aquí con el servicio militar español 

trocándolo por tres años de docencia. Es destinado al colegio Sagrada Familia de Pigüé, donde 

permanece hasta 1924. 

Regresa a España habiendo cumplido su objetivo, a principios de 1925. La obediencia lo envía al 

colegio San Marcial de Irún, donde estará cuatro años prestando servicios educativos. Y en plena 

vacaciones ocurre una tragedia: el 19 de julio de 1929 la Comunidad de Hermanos estaba 

disfrutando de un paseo en valle de Bidasoa. Por la tarde el H. Ludovico Carlos con otros 

compañeros quieren disfrutar de un baño. Sumergido estaba y de pie, cuando de pronto lanza un 

profundo suspiro y desaparece de la superficie; una fulminante embolia cerebral lo mató en el 

acto. Podemos imaginarnos el estupor y la consternación por parte de sus compañeros al volver a 

Irún con el cadáver del joven Hermano. Mucho tiempo tardó en cicatrizarse semejante herida en la 

memoria de sus Hermanos, exalumnos y familiares. 

Vivió tan solo 30 años. 

El H. Ludovico en los pocos años de su actividad docente y catequística supo imprimir a sus 

relaciones con sus discípulos un carácter de sencillez y acompañamiento evangélicos, todo ello 

facilitado por su natural ascendiente moral y espiritual. 

Fue un alma piadosa y sensible a todo lo relacionado con las celebraciones litúrgicas: adorno 

cuidadoso de la capilla la víspera de las fiestas, frecuentes visitas ante el Sagrario, repetido rezo de 

la oración – colecta  de la Misa del día. 

Cómo era el H. Ludovico…

Carlos Odriozola (H. Ludovico Carlos) 
(1899 - 1929)

Columbario N° 51
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Nació el 3 de octubre de 1839 en Cambeau (Bajos Pirineos – Francia). 

Entró en el Noviciado de Talence a los 23 años de edad tras algunos meses de prueba en el 

pensionado de Bayona haciendo trabajos manuales. Tomó el hábito en 1862. 

Desde 1863 sin mayores estudios, realiza una serie de trabajos manuales y presta diversos 

servicios en el Pensionado de Bayona. En 1869 pasa a prestar los mimsos servicios en Saint – Rémis  

de Burdeos. Luego, en 1870, mismas tareas en “Chart” de Burdeos. Y a partir de 1871 recorre 

varias Comunidades: Cassemile, Agen, Orthez, Dax, Lascar, Burdeos, Talence, Périgueux y 

Cadillac. Siempre en labores manuales.

En 1893 llega a la Argentina a mediados de año. Ya tenía 54 años de edad. Fue destinado a la 

Comunidad del colegio De La Salle que entonces funcionaba en Riobamba 525, en la misma 

manzana del Salvador. No pudo prestar mayores servicios, ya que al año siguiente de su llegada, 

con los primeros fríos húmedos del invierno porteño sufrió una grave neumonía que no pudo ser 

detenida a tiempo: el 20 de julio de 1894 falleció y fue inhumado en el cementerio de  la 

Chacarita. Lamentablemente sus restos – como ocurrió con los de otros Hermanos de esos 

primeros años – se extraviaron, yendo al osario común. 

Vivió 55 años. 

El H. Zozime estaba dotado por la naturaleza y herencia familiar de cualidades especiales para 

desenvolverse admirablemente en variados trabajos manuales. Los numerosos colegios y 

comunidades donde transcurrieron sus treinta años de actividad como Hermano de las Escuelas 

Cristianas supieron apreciar y agradecer oportunamente sus providenciales servicios en el rubro 

del mantenimiento edilicio y apoyos de intendencia.

Aquí en la Argentina vivió escasamente un año: desempeñó vigilancias en los recreos de los 

alumnos, coordinó las tareas del personal de maestranza, y solucionaba personalmente el arreglo 

de  desperfectos circunstanciales. 

Cómo era el H. Zozime…

Pierre Ondicol (H. Zozime-de-la-Croix) 
(1839 - 1894)

Columbario N° 2
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Nació el 21 de marzo 1888 en Thoux (Gers – Francia).

Ingresó en el Noviciado Menor de Pibrac en 1900. Tomó allí mismo el hábito en 1903, en octubre. Así 
comenzaba su noviciado. Pero en enero entraron en rigor las leyes laicistas y los noviciados de las 
congregaciones de educadores invitaban a los jóvenes a elegir: regresar a la familia o partir como 
misioneros. Con sus dieciséis años tenía que tomar una decisión tan trascendente. Así llegaba a la 
Argentina en agosto de 1904 con otros cinco novicios y el H. Libérien como Director, dentro de un 
grupo de 24 expatriados. 

1905: el 20 de marzo finaliza su noviciado y es destinado a la Comunidad del colegio “San José” de 
Villa del Rosario. Aquí vivirá años muy felices entregado con gran celo y utilizando metodologías 
cautivantes en la enseñanza de los números y las letras, lo mismo que en la doctrina y práctica del 
Evangelio de Cristo. Se ocupaba allí de las clases de biología e historia. Con los alumnos descubrieron 
un gliptodonte junto al río Xanaes. Estuvo en ese internado nada menos que 25 años.

1930: tenía 42 años cuando fue nombrado promotor vocacional del Distrito. Durante 27 años – con 
excepción de uno, durante el cual ejercerá como Director del Noviciado Menor, el año 1935 – cumplirá 
una tarea gigante recorriendo con fe, celo, sacrificio y esperanza varias Provincias: Buenos Aires, Entre 
Ríos, Santa Fe y Córdoba. El Noviciado Menor de Florida llegó a cobijar a más de cien muchachos de 
13 a 16 años. En la Escuela Apostólica de San Martín  la cuenta  superaba siempre la cifra de 30 chicos 
de 10, 11 y 12 años, casi todos fruto de sus correrías. 

Recorría los pueblos del interior siempre en transporte público, portando una valijita con propaganda 
vocacional, un proyector de diapositivas (“cine paralítico” decía él) y una bolsa negra con su ropa de 
repuesto. Era conocido y bienvenido por casi todos los maestros y los curas párrocos, quienes lo alojaban 
y lo invitaban a pasar por las aulas, presidir triduos o novenas, animar fiestas patronales, dirigir cánticos 
desde el armonio. Así pudo relacionarse fácilmente con familias cristianas y despertar vocaciones.

Entre viaje y viaje paraba en alguna comunidad. Los testigos del tiempo cuentan lo edificante de su 
participación en los ejercicios y de su oración solitaria, lo mismo que lo agradable de su entretenida 
colección de anécdotas de los viajes. Nunca se quejaba de nada y llevaba saludos y noticias de un sitio 
a otro. 

No en todos lados recibían bien a estos reclutadores. Algunos los llamaban “pescadores” y 
“robachicos”. Ireneo miraba las cosas con fe y disimulaba con caridad. 

1957: se lo designa para ser el fundador y primer director de la escuela “Niño Jesús” de San Martin, 
que es la continuación de la que había sido hasta entonces la Escuela Apostólica Guy de Fontgaland. 
Se entrega con entusiasmo y admirable abnegación, aplicando los sistemas y estímulos inspirados en 
la veterana “Guía de las Escuelas” de Juan Bautista De La Salle. Esta escuela primaria tuvo rápida 

Joseph Julien Basile Cadours 
(H. Jaime – Irénée, “Ireneo”)  
(1888 - 1975)

Columbario N° 197

El gran promotor vocacional.
Fundador de la Escuela Niño Jesús de San Martín.
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aceptación en los barrios vecinales aunque los comienzos fueran difíciles como en toda población que 
es por primera vez escolarizada. Según cuenta el H. Pablo Andrés, Ireneo no las tenía todas consigo ya 
que sus nociones de pedagogía eran pocas tras tantos años fuera de la escuela. Pero se impuso por la 
calidad de su persona y su fe.

Aprovechó la gran casa para hacer pasar tandas de retiros y fue, en eso, colaborador de quienes fueran 
luego Mons. Tortolo y Mons. Zaspe, lo mismo que de muchos otros predicadores famosos del tiempo.

1960: Tenía ya 72 años y era necesario darle un descanso en la venerable comunidad  de la Sagrada 
Familia de Florida. Ahí pasará 15 años entregado  a la oración, a la contemplación, a la lectura, al 
apostolado epistolar. Dios permitió que tuviera algunos breves tiempos de fatiga mental, de la que 
salía cada vez con renovados bríos. 

El 21 de julio  de 1975 este verdadero “santo” para muchos de sus hermanos y amigos, nace  a la vida 
definitiva. 

Vivió 87 años.

Cómo era el H. Irineo…

Religioso convencido, de gran piedad, según los testigos del tiempo. Tenía gran devoción al rosario a 
Jesús Eucarístico.

Hombre muy querido de quien se conservan seis biografías de autores distintos en el archivo, una 
incluso publicada en el diario cordobés Los principios y otra en el desaparecido semanario Esquiú.

De naturaleza robusta y maneras un poco toscas, era de una sobriedad notable. Su muy personal forma de 
accionar y de “predicar”, era recordada siempre por las familias cristianas de numerosos pueblos, en cuyo 
seno dejaba las semillas evangélicas de Cristo para seguirle en la construcción de su Reino. Con gusto las 
mujeres limpiaban aquel tricornio y el manteo polvorientos de los caminos hechos en “sulky” o a pie.

El grupo más numeroso de Hermanos de la historia del Distrito de Argentina le debe a sus fatigas el 
planteo de la pregunta vocacional.

Las familias de muchos Hermanos de la década del 30 y  del 40 recibían periódicamente las cartas de 
este gran promotor vocacional;  y colaboraban con sus oraciones y con su aliento a distancia en la 
perseverancia  de sus hijos, llamados por el Señor a tan excelsa vocación. 



Nació en Santa Anita, provincia de Entre Ríos, el 28 de junio de 1912, en el hogar de dos 

inmigrantes rusos, alemanes del Volga. 

Ingresó al Noviciado Menor de Santa Fe en 1924 y pasó al Noviciado de Florida haciendo su toma 

de hábito en 1928. Hizo el escolasticado en Florida entre 1929 y 1932.

Su primera comunidad fue el Colegio De La Salle en Buenos Aires donde estuvo como maestro 

durante siete años.

Hombre de conducta intachable, fue nombrado subdirector del Noviciado Menor de Florida en 

1939 mientras se desempeñaba, también, como profesor en la Escuela Normal. Por aquellos 

tiempos era un tanto rígido en sus concepciones. Un corazón fervoroso y serio.

En 1942 fue designado director del Noviciado Menor.

En 1946 fue enviado al Segundo Noviciado de Roma.

A su regreso pasó a ser director del Pre-Aspirantado que funcionaba en la Escuela Guy de 

Fontgaland en San Martín.

En 1955, al abrirse la Escuela Niño Jesús de San Martín, continuadora de la anterior, fue el 

Director.

En 1957 pasó a Florida como Director General y Ecónomo.

En 1960 regresó a San Martín como director nuevamente.

En 1963 pasó a ser el Director de la Escuela San Luis Gonzaga de Villa Flandria.

En 1965 fue destinado a Argüello como Prefecto de disciplina.

En 1967 pasó a Pigüé como maestro y prefecto simultáneamente.

Regresó a San Martín en 1969, esta vez como maestro.

En estos años, el Distrito estaba atravesado por la inquietud del servicio de los pobres. En el 

horizonte se abría la posibilidad de una comunidad inserta en el barrio La Cava, cerca del Marín. 

José Kloster Fahrer (H. Querubín Arnoldo, “Arnoldo”)  
(1912 - 2003)

Columbario N° 291

Fundador de la Escuela Niño Jesús en San Martín.
Fundador de la Capilla Jesús Crucificado en González Catán.
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Para esta comunidad se ofreció nuestro Hermano junto con Remigio Rohr y Roberto Echegaray. El 

Asistente no supo comprender la propuesta y la comunidad no pudo ser abierta.

Por esas búsquedas, luego, fue destinado a González Catán, primero como maestro en 1972 y 

luego como Director en 1978.

En esos años, este Hermano que siempre había aspirado al sacerdocio, pero había acatado 

fielmente la opción por la laicidad hecha por el Instituto en el Capítulo posterior al Concilio 

Vaticano II, fundó una capilla dedicada a Jesús Crucificado en González Catán. La administró, dio 

catequesis y presidió celebraciones hasta 1986. Al retirarse quedó a cargo del Obispado de San 

Justo.

El párroco, capellán de nuestra escuela de González Catán, le había concedido un raro privilegio. 

Como los alumnos eran tantos, permitía que (siguiendo una teología muy antigua y venerable), los 

niños más pequeños se confesaran con el H. Arnoldo. Luego, él les daba la absolución. Arnoldo 

disfrutaba con estos pequeños servicios sacramentales.

Jubilado ya, continuó prestando servicios auxiliares en González Catán hasta que en 1986 fue 

enviado a la Residencia, primero en González Catán y luego en Buenos Aires.

Falleció el 21 de julio de 2003.



Nació nuestro Hermano en Colonia Dos, cerca de Dufaur, en la zona de Coronel Suárez, provincia de 

Buenos Aires en el seno de una familia de doce hijos.

Llegó al Noviciado Menor de Florida en febrero de 1947 y pasó en poco tiempo al Noviciado tomando 

el hábito en febrero de 1949. Estuvo un año en Florida en el escolasticado y fue destinado a la Sagrada 

Familia. Era costumbre, en aquellos tiempos, que cuando los estudios venían un poco retrasados, los 

Hermanos eran destinados a tareas auxiliares, “al temporal” como se decía entonces. Este fue el caso 

de nuestro Vicente.

Allí aprendió el difícil arte de arreglarlo todo –que le valió el mote de “Gaucho Alambre”- y de dejar 

contentos a todos con mil servicios, sobre todo los del arte de la charcutería.

Tras seis años de esta dura formación, pasó en 1957 como ecónomo a Santa Fe. Y luego, en 1962, con 

el mismo encargo, al Colegio Marín en San Isidro.

En 1975 pasó a encargarse de los campos de González Catán. Años duros los que le tocaron en que la 

dictadura asesina dejaba abandonadas las víctimas tras asesinarlas. Vicente les daba cristiana 

sepultura y avisaba a la policía, hasta que le dijeron que ya no los molestara.

En 1979 pasó a ser el Ecónomo del Noviciado. A él se deben los hermosos caminos pavimentados que 

aún se conservan como los dejó.

En 1983 fue destinado a Campo Gallo donde inició en el trabajo rural y en la hermosura de los versos 

criollos que sabía de memoria a tantos internos. 

Un paso breve por la Residencia de González Catán entre 1984 y 1987 lo devolvió a Campo Gallo 

nuevamente.

En 1994 hizo lo propio en Santos Lugares.

Cuando se abrió la Granja Educativa de Jáuregui fue destinado allí. Era 1998.

Una breve pasada por el noviciado otra vez en el año 2000 para regresar a Jáuregui en 2001 y luego a 

Santos Lugares en 2003 y a Campo Gallo en 2004.

Poco a poco se fue perdiendo y en 2007 hubo que llevarlo a la Residencia.

De su buen humor y su picardía no perdió casi nada. Vivía un poco prisionero de otros tiempos, 

confundiendo lugares y personas, pero con afectos sinceros hasta el final.

Hubo que internarlo porque ya se hacía difícil cuidarlo. Falleció en Pilar el 23 de julio de 2007.

José Vicente Schwerdt (H. Miguel Vicente, “Vicente”) 
(1932 - 2007)

Columbario N° 296
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Nació el 21 de abril de 1908 en Colonia “San José” cerca de Coronel Suárez (Provincia de Buenos 

Aires). En 1921 marchó al Noviciado Menor de Santa Fe. 

Hizo su toma de hábito en 1924 y el noviciado en San Martin;  y su escolasticado parte en San 

Martín y parte en Florida. 

1927: inicia su misión educadora en el colegio “La Salle” de Cochabamba (Bolivia) en los primeros 

grados del Curso Primario cuando aquellas comunidades formaban parte del Distrito de Argentina 

– Bolivia. 

1931: pasa al colegio “La Salle” de La Paz (Bolivia) y allí queda solamente un año. 

1932: retorna a “La Salle” de Cochabamba, por siete años. 

1939: vuelve a La Paz por dos años.

1941: otro regreso a Cochabamba por doce años. 

1953: nuevamente en La Paz por cuatro años. Entre estos dos colegios se reparte su actividad 

docente y catequística, durante treinta años seguidos, vale decir hasta 1956. 

1957: A pesar de que Bolivia ya había pasado a formar un Distrito con Perú, estuvo todo este año 

como Profesor en el colegio “Marín” de San Isidro. Parece que quería volver a la Argentina pero no 

podía olvidarse de todo lo vivido y de sus amigos de Bolivia: por eso pidió volver al Altiplano. 

1958: vuelve a Bolivia, al colegio “La Salle” de La Paz, con gran gozo de su corazón. En 1962 ejerce 

también el cargo de Subdirector. Realmente Bolivia se había constituido en su Patria adoptiva; y el 

Gobierno Nacional supo reconocer su entrega entusiasta y fiel en la educación de los jóvenes 

bolivianos con la condecoración “El Cóndor de los Andes” y la “Medalla al Mérito de la Educación”. 

1974: debido a una inesperada deficiencia cardíaca, los Superiores lo enviaron a Santa Cruz de la 

Sierra, en el Oriente boliviano, de clima más caluroso y menor altura. Aquí siguió prestando 

servicios en el colegio “La Salle” por cuatro años más. 

El 26 de julio de 1977 un ataque cerebral cortó la trama de esta vida servicial. 

Vivió 69 años.

Jose Duckhardt (H. Patricio Luis, “Patricio”)  
(1908 - 1977)

Columbario N° 205
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El H. Patricio vivió 50 años entregado en cuerpo y alma a la niñez y juventud bolivianas. Se 

distinguió siempre por ser un Hermano dedicado  a la clase, adaptándose fácilmente tanto a los de 

sexto grado de Primaria como a los jóvenes bachilleres.

Fue – además de cálido Catequista – eficiente Profesor de Matemáticas y de Inglés, materias que 

dominaba ampliamente como autodidacta, y con un talento especial para hacerlas asimilar por 

sus alumnos. 

De naturaleza física corpulenta, era muy limpio en su persona, pulcro y sencillo en su forma de 

vestir, cuidadoso en la limpieza de sus libros, cuadernos y escritos, hechos que testimoniaban la 

pureza de su alma. 

Era servicial, constante en sus ejemplos de vida, seguro en sus doctrinas   y máximas, ameno con 

sus anécdotas  y chistes  de buena onda. Hizo un culto de la amistad: por eso fue tan apreciado y 

querido por sus Hermanos, por sus alumnos, por los padres de familia... y siempre fue venerado 

por sus exalumnos. 

En la santa misa de cuerpo presente – concelebrada por el Obispo Auxiliar y ocho sacerdotes – el 

Prelado destacó la fidelidad a su fe y a su vocación, y la dedicación  plena y constante al trabajo de 

cada día. 

Cómo era el H. Patricio…



Nació el 3 de septiembre de 1907 en Pigüé (Provincia de Buenos Aires). Fue alumno de nuestra 
escuela en esa ciudad. En 1921 se encaminó al noviciado menor de Santa Fe. Tomó el hábito en 1923 
y luego  hizo su noviciado  en San Martín. 

Al terminar hizo su escolasticado en Premiá de Mar (España) por indicación del H. Asistente Judore. 
Luego inició su docencia y su apostolado en los noviciados menores de Irún (España) y de Mauleón 
(Francia). 

1928: a fines de año retornó a la Argentina y se integró a la Comunidad del escolasticado como 
Profesor, hasta 1934, en Florida. 

1935: pasa en la misma Casa de Florida a ser subdirector del Noviciado Menor. 

1936: es nombrado director del Noviciado Menor, cargo que ejerce hasta el año 1942 cuando parte al 
Segundo Noviciado.

1943: se traslada al colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro con el cargo de Director, que 
ejercerá por espacio de cuatro años. 

1947: asume la importante tarea de Visitador de nuestro Distrito que contaba entonces con 247 
Hermanos. Sufrió mucho por la dificultosa defección del Director del Escolasticado, el H. Isidoro María, 
y la posterior salida de varios Hermanos jóvenes. 

A él se debe especialmente la compra del gran campo de Jáuregui y su excelente parquización. 
Permanece en el cargo durante seis años. 

1953: recibió la gran responsabilidad de la Dirección del colegio “De La Salle” de Buenos Aires donde 
permaneció cuatro años.

1957: algo desgastado en su salud por las responsabilidades de sus importantes cargos de 
conducción, llega al solariego y encantador predio del noviciado de Villa Warcalde, cerca de Argüello; 
figura con el cargo de Subdirector hasta 1962, acompañando al H. Julio Cristóbal. 

1963: reemplaza al H. Julio Cristóbal en su cargo de director del noviciado, por espacio de seis años. 
Su preocupación por la biblioteca lo llevó a criar gallos de raza para venderlos y tener así mayor 
presupuesto para comprar libros. Por esta razón la biblioteca del noviciado fue puesta bajo su nombre.

1969: por un año y medio ejerce de cajero en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires. 

1970: a partir del mes de julio pasa seis meses en el noviciado, como Catequista. 

Justo Alejandro Favre (H. Rafael Alberto)  
(1907 - 1981)

Columbario N° 221
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Cuarto Visitador del Distrito. Primer Visitador argentino.



1971: vuelve a su actividad de cajero en “La Salle” de Buenos Aires esta vez por dos años. En este 
tiempo, ya jubilado, pensó en ser útil a la comunidad como cocinero y tomó un curso con una conocida 
Chef, la Sra. Chocha Bustos. Junto a ella participó de un programa de televisión, siendo el primer 
Hermano del Distrito en aparecer por ese medio. Le gustaba hacer las compras él mismo.

1973: integra la Comunidad de Villa Flandria, en el colegio “San Luis Gonzaga”, donde da clase en 
algunas aulas; hasta 1976. 

1977: nuevamente en “La Salle” de Buenos Aires, como auxiliar.

1979: es el Representante Legal de “La Salle” de Paraná, pero con asiento en la Comunidad de Santa 
Fe. Era el tiempo en que el colegio había sido cedido al Movimiento de Schönstatt y los años en que los 
Hermanos volverían a hacerse cargo. Cuando la comunidad se reabre, queda en ella.

El 26 de julio de 1981 sufre un paro cardio respiratorio. La comunidad había decidido junto al médico 
su traslado a Buenos Aires para el día siguiente.

Un mes antes, escribió una nota para indicar dónde estaba el hábito con el que quería ser sepultado. 
En ella dice: “Estoy en los maternales brazos de María como un niño contento y seguro.”

Vivió 74 años

Cómo era el H. Rafael Alberto…

El H. Rafael Alberto fue un ser íntegro, de una sola pieza, y un religioso convencido de su estado y 
misión educadora. Amó siempre al Distrito: por eso siempre puso el hombro a cualquier cargo y tarea.

Fue un gran devoto de la Escritura esforzándose por conocer los descubrimientos bíblicos desde los 
tiempos de la Divino Afflante Spiritus. Era, además, un gran orante contemplativo. Le gustaba 
compartir la meditación bíblica en comunidad.

Si algo se le debe reprochar era su timidez – no tan aparente – en tratar con personajes de autoridad o 
ante un público numeroso. Gustaba más bien de la soledad y del trabajo callado y constante. Al 
terminar de desempeñar sus altos cargos de responsabilidad sintió una gran paz interior, como lo hace 
notar en sus apuntes íntimos.  



Nació el 8 de enero  de 1852 en Bourrafié (Aveyron – Francia).

Tomó el hábito en marzo 1867 con apenas 15 años y luego hizo su noviciado y su escolasticado en 
Rodez. En noviembre fue enviado como novicio empleado a Rabastens y luego, en 1868 a Castres.

Luego de un año pasa a Bordeaux donde será maestro durante 16 años.

En 1885 pasa a Bergerac, a la escuela de Notre Damme, ciudad donde, en 1888 fue nombrado 
Director de la escuela de Saint Jacques. Ocupará ese cargo por 20 años. Por efecto de las leyes de 
secularización la escuela cerró en 1908.

En 1909 llegó a la Argentina, optando por la expatriación para no secularizarse, tras un año de 
aprendizaje del castellano en Clermont Ferrand. Fue el iniciador  y primer director de la escuela 
gratuita parroquial adjunta al colegio “Marín” de San Isidro.

1912: forma parte de la Comunidad de Hermanos que dirigen la escuela “San José” de la 
Refinería, en Rosario. 

1915: llega al colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba) donde pasará quince años en 
tareas de docencia y servicios varios para los alumnos pupilos. 

1930: tenía ya setenta y ocho años cuando fue derivado a la comunidad de la “Sagrada Familia” 
de Florida como director de comunidad. 

No había conocido nunca la enfermedad. Su salud fue decayendo, perdiendo a menudo su control 
mental, por lo cual hubo que estar atento permanentemente para que no bajara del segundo piso 
de la Casa y apareciera en cualquier parte... Una vez eludió la vigilancia de todos: alguien pudo 
ubicarlo cerca de la estación ferroviaria local; como explicación el buen ancianito dijo que iba a 
Bergerac. Tras catorce años de retiro forzoso en esta gran casa de Florida el 27 de julio de 1944 fue 
llamado por el Señor para la recompensa eterna de sus fieles hijos. 

Vivió 92 años.

El buen Hermano Fermín se destacó por su carácter alegre y servicial, de modo que fue muy 
apreciado por todos los que tuvieron oportunidad de vivir un tiempo con él. 

Cómo era el H. Fermín…

Firmin Blaquié (H. Isaac – Firmin, “Fermín”)  
(1852 - 1944)

Columbario N° 104
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Fundador de la Escuela Parroquial gratuita de San Isidro.



Poseía una notable voz de tenor, sobresaliente entre todas. Uno de sus mayores gozos era cantar 
en la capilla durante las ceremonias litúrgicas y participar en los coros de Comunidades y colegios. 
Lo hizo hasta el fin de sus días.Preparaba con entusiasmo a los alumnos para el canto; y con ellos 
solemnizaba las fiestas de fin de curso escolar. 

Disfrutaba también de hacer rosarios para regalarlos.

Su testimonio y sus buenos consejos encaminaron a muchos muchachos al seminario en Rosario y 
Villa del Rosario.



Nació el 23 de julio de 1929 en El Tala, Entre Ríos, pero su familia se trasladó pronto a la Aldea María 
Grande para apoyarse en una parentela mayor. Era hijo de Juan Stang y de Bárbara Dittler. Se crió 
entre sus tres hermanos y muchos primos. Debió ser ya un muchacho responsable ya que se ocupó 
de cuidar a sobrinas más jóvenes: Hilda Hergenroeder (religiosa fundadora del Monasterio Abbá 
Padre en Córdoba) y Herminia Stang (antigua Superiora General de las Hermanas Terciarias 
Misioneras Franciscanas), entre otras, quienes le guardarán gran cariño.

Aquel muchacho avispado, trabajador, responsable, llegó a la Escuela Apostólica Guy de 
Fontgaland, en San Martín, acompañado de dos compañeros y de su párroco el 1 de febrero de 
1942. Quería ser maestro y religioso. Allí se quedó.

Tomó el hábito el 25 de febrero de 1946 en Villa Warcalde. El Director del Noviciado apenas 
nombrado era el H. Agustín Segura, que reemplazaba al bondadoso H. Alejandro. Pero como aquél 
se ausentaba para participar del Segundo Noviciado en Roma, fue suplido por el H. Visitador 
saliente, Amadeo. Ramón estará siempre agradecido de este cambio que le ayudó a descubrir una 
vida religiosa más centrada en el amor como intentó vivirla siempre. El noviciado de aquel tiempo 
era breve y estaba muy enfocado al trabajo manual y la memorización. Ramón se distinguía en esto 
pero siempre lamentó las estrecheces de aquellos planteos, sobre todo, la ausencia de una 
formación bíblica que fue descubriendo más adelante.

Hizo sus votos el 27 de febrero de 1947 y pasó al Escolasticado, de apenas un año, en Florida. 
Realizará en el mismo noviciado de Villa Warcalde sus votos perpetuos el 5 de febrero de 1957. 
Estudioso como era, consiguió los tres diplomas clásicos de Dogma, Moral y Culto. Pero su vida no 
discurrió por la formación académica que pudo favorecer a otros.

Llegó en 1948 a Argüello: maestro, encargado de cocina y sacristán. A menudo recordaba la 
peleada fidelidad ante la confianza recibida en su juventud: cada semana salir con dinero y cheques 
en blanco para el mercado. Pasaba, para llegar allí, por la puerta del “Chanteclair”, de la que veía 
salir a jóvenes de su edad tras una noche divertida. Muchas veces contará estas historias de sencillo 
heroísmo.

Compartió el trabajo del aula y las cocinas hasta 1956. Como se le hacía pesado, pidió concentrar 
todo en la cocina entre 1957 y 1962. Allí perfeccionó el arte de “junar” como le gustaba decir. Sabía 
lo que pasaba en todo el barrio apenas con unos indicios. 

Ramón conocía a mucha gente, sobre todo de Argüello y del Mercado. Y tenía una feliz memoria que 
permitía almacenar historias de unos y de otros que podía repetir con alegría para gusto de todos. 
Porque, para él, conversar era un verdadero arte. Sabía narrar empezando siempre por algún 
detalle que obligase al interlocutor a preguntar.

Ángel Stang (H. Ramón Alfredo, “Ramón”, “Alfredo” 
en Santa Fe)  

(1929 - 2016)

Columbario N° 319
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Tal vez algo disgustado, fue cambiado a Florida. Él solía referirse a ese año como uno “en el que 
anduvo perdido”. Ramón tenía esas cosas: ante los enojos, su refugio solía ser el silencio y el 
aislamiento. Hizo una breve suplencia del ecónomo de Buenos Aires, su querido Juan Suberviola, y, 
tras un año en las cocinas de Florida, pasó a Santa Fe (1964-1966). Allí, además, se ocupó de la 
demolición del viejo colegio, participando él mismo en el trabajo. Era un hombre de una fuerza poco 
habitual.

Volvió a Argüello en 1967, como maestro, por dos años. Era famosa la dupla que armaba con 
Gaspar Kloster para los campamentos en Valle Hermoso. Ellos dos solos se iban a la sierra con 
noventa muchachitos y los tenían entretenidos y bien alimentados. A veces recibían la ayuda de 
alguna madre, aquellas mujeres que reconocían en estos hombres un trabajo excepcional. También 
se ofrecía para colaborar con la cocina de los grupos de Buenos Aires que iban a Valle Hermoso en el 
verano. Y lo hacía con enorme solvencia.

En 1968 retoma el economato que ejercerá hasta que se termine de cerrar el internado en 1983.

Sin trabajo en el internado, en 1984 pasa a la Fundación Armstrong como representante legal por 
dos años y, en 1986 a la vecina residencia como ecónomo. Fue un tiempo en el que conoció al P. 
Mario Pantaleo que le ayudara mucho. 

En 1992 volvió a la Fundación Armstrong. Ahora estaban allí los Postulantes y los Hermanos 
Escolásticos y Ramón empezó a destacar como excelente compañero en la Formación. 

En 1995 es trasladado a la Casa de Retiro de San Martín, que también servía de casa de formación. 
Estuvo allí hasta 1997. En esos años habrá recibido el beneficio jubilatorio con la mínima, como se 
estilaba por entonces. Siempre fue algo que le causó inquietud.

Tras un corto paso por Campo Gallo en 1998, vuelve a Argüello en 1999. Ese año, Postulantado y 
Escolasticado funcionaban en una casa alquilada en el barrio Los Nogales. Al año siguiente el 
Postulantado continuó en otra, en Granja de Funes. Ramón fue un excelente compañero de una 
comunidad algo convulsionada.

En 1999 tuvo el enorme placer de participar en la Peregrinación que se realizó para la canonización de 
San Héctor Valdivielso. Conoció así los parajes españoles que sus compañeros de Argüello tantas veces 
le habían descrito: la tierra de Leopoldo, de Suberviola... Y probó aquellos platos que había saboreado 
en su imaginación. Disfrutó enormemente del viaje y lo relató mil veces a quien lo quiso escuchar.

Siguió en Argüello, en el Colegio, desde el 2001 hasta el 2004. Vivía muy unido al H. Fermín Gainza. 
Con él saboreaba cotidianamente la Biblia. Le servía de chofer y también de acompañante en el 
viaje veraniego a Chile. Allá aprovechaba para compartir un tiempo con sus amigos, compañeros de 
noviciado, y también para conocer sitios relacionados con Pablo Neruda. Porque a Ramón le gustaba 
mucho leer, sobre todo historia y poesía. Sus favoritos: Marta de Miguel y Juan L. Ortiz, entrerrianos 
como él.

Además, iba acompañando de cerca el nacimiento de la Escuela San Héctor Valdivielso en Malvinas 
Argentinas. Allá fue trasladado a mediados de 2004 para acompañar a los postulantes otra vez. La 
casa se llenaba de niños por la tarde. Ramón organizaba estudio y merienda con el mayorcito de 
entre ellos, “El Gringo”, que tendría doce años y así tenía un grupito ordenado de una decena de 
chicos entre cinco y diez años. El cariño sería mutuo hasta el final.

Y, al año siguiente, cuando fue reabierto el noviciado, hizo parte de la comunidad formativa hasta 
2008. Allí velaba por las comidas pero, también, aconsejaba, contaba historias, ayudaba a 
interpretar y consolaba a los jóvenes en las confrontaciones con el Director. Y recibió mucha ayuda 
de los capellanes, sobre todo de Fray José Luis Mercado Morales.



Otra vez fue enviado a Campo Gallo. Esta vez en una ida y vuelta con Santos Lugares, espacio en el 

que se sentía muy contento por la vida sencilla y cercana a la naturaleza.

A Ramón le gustaban las celebraciones y disfrutó mucho tanto de los 60 años de primeros votos, 

celebrados en Córdoba y en Santiago de Chile, como de sus 80 años, en Campo Gallo.

Volvió a San Martín en 2010-2011 para acompañar a los jóvenes Hermanos que se iniciaban en la 

vida apostólica formando parte de esa comunidad. Y de nuevo a Campo Gallo en 2012, el último 

año de su funcionamiento en la órbita de la comunidad.

En 2013 fue destinado al Postulantado en Malvinas Argentinas. Pasó el verano con la comunidad 

pero ya no se sintió con fuerzas como para continuar y pidió traslado a la Residencia de Amor 

Esperanza. Poco a poco se fue rindiendo ante un cuerpo que no le respondía como él deseaba. 

Muchos exalumnos venían a verlo. A todos recibía con sonrisas y recuerdos pero por dentro sentía el 

dolor de no poder ser “como antes”. Al final, claudicó. Pasó los últimos meses en un gran sufrimiento 

interior que le resultaba difícil comunicar.

Falleció el 27 de julio de 2016.



Nació en Aldea Santa María, provincia de Entre Ríos.

Ingresó directamente al Noviciado, tomando el hábito en febrero de 1944.

Su formación escolar había sido muy breve por lo que, siguiendo las costumbres del tiempo, fue 

destinado a tareas auxiliares, “al temporal” como se decía entonces. Con el tiempo, el celo que 

habitaba en su corazón lasallano le dio cuerda a su fe para desarrollarse como educador popular 

y catequista.

Fue sastre en la Casa Provincial, en la Comunidad de la Sagrada Familia, entre 1946 y 1972. 

También se desempeñaba como sacristán, jefe de una complejísima tarea de velas y 

ornamentaciones que comandaba con éxito.

Era un hombre muy sencillo, inocente, amante de las cosas simples. Vivió cada cosa en su tiempo 

con fidelidad y se alegró mucho cuando el Concilio simplificó su tarea. De las sotanas pasó a los 

trajes haciendo un curso en el London Tailor, conocida casa de moda masculina de Buenos Aires. 

Las velas disminuyeron, lo mismo que los ornamentos. Y él seguía en lo suyo sin quejarse.

En 1973, es destinado a Villa del Rosario y comenzó su trabajo de catequista popular. Le gustaba 

mucho hacer bromas y por eso solía andar en bicicleta disfrazado como el “hombre sin cara” 

asustando a los chicos por la avenida San Martín. En esos tiempos, el H. Francisco Pérez del Viso, 

que había sido el gran mago “Majalai”, le pasó parte de su equipamiento y le enseñó algunos 

trucos con los que José hizo las delicias de los niños de jardín en muchos sitios. 

En 1980 fue cambiado al noviciado para colaborar en las tareas de la formación y aprovechó 

para hacer el seminario catequístico diocesano. Cultivaba verduras en la quinta y se encargaba 

de venderlas para contribuir a los gastos comunes. 

Encontró hermosas oportunidades de pastoral con los vecinos que se habían ido ubicando en la 

costa del Canal Maestro detrás del Noviciado corridos por la miseria que el neoliberalismo 

sembraba. También visitando semanalmente a los adolescentes detenidos en un hogar de 

menores en Quisquizacate.

Unos meses estuvo en Paraguay en 1994 pero no pudo adaptarse por lo que terminó el año en el 

noviciado. Al año siguiente estuvo en Paraná donde permaneció cuatro años siguiendo con su 

catequesis en barrios de la costa.

José Dittler                                                             
(H. Octavio Juan, “Octavio”; luego del Concilio, “José”)                 
(1926 - 2012)

Columbario N° 312
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Un nuevo intento en Paraguay, esta vez entre 1999 y 2002. Primero estuvo en Fernando de la 

Mora y luego en Trinidad, acompañando aspirantes y postulantes.

Regresó a Villa del Rosario en 2003 y pasó al Noviciado de nuevo en 2007. Su salud se 

deterioraba prontamente por lo que, apenas trasladada la Residencia a Villa Warcalde, José 

pasó a formar parte de esa comunidad en 2009.

Allí se fue apagando de a poquito, sin molestar a nadie. Falleció en medio de oraciones, con el 

consuelo de entrever a Nuestra Señora en su agonía, el 28 de julio de 2012.



Nació el 1 de enero de 1869 en Rieunes (Alto Garona – Francia). A los 15 años ingresó al noviciado 

menor de Pibrac. En 1884 tomó el hábito e hizo su noviciado en Pibrac y luego su escolasticado allí 

mismo. Su espíritu religioso y sus precoces cualidades pedagógicas permitieron nombrarlo – 

después de la obtención de su diploma oficial – Profesor en el mismo escolasticado. 

Llegó a la Argentina en mayo de 1889, en el primer grupo de Hermanos de Toulouse para fundar 

el Distrito junto al H. Jumaelien, llegado en enero. Muy pronto dominó el idioma castellano. 

1890: por un breve tiempo estuvo encargado de los Aspirantes – Postulantes en Luján. 

Y luego se integra al colegio “De La Salle” recién fundado en predios del colegio Salvador. Allí 

enseñará en el Curso Primario y luego en el Comercial, que seguirán funcionando desde 1899 ya 

en el actual Riobamba 650. Llegó a ocupar el cargo de  Prefecto. 

1901: fue enviado A Chile para ejercer el cargo  de prodirector del colegio “San Jacinto” de 

Santiago. Ahí estará cuatro años, con plena satisfacción de los Hermanos, alumnos y familias de 

estos. Pero se cierra ese colegio. 

1905: regresa a la Argentina y es enviado a la Comunidad fundadora  del colegio  “Jobson” de 

Santa Fe, donde enseña Matemáticas y Comercio, asentando sobre muy buenas bases los estudios 

comerciales. 

1906: fue llamado al colegio “San José” de Villa del Rosario para colaborar con su gran amigo y 

antiguo colega de enseñanza: el H. Lorenzo, nombrado Director de la Comunidad y del Colegio. 

Muy eficiente fue su acción educadora como Profesor en el Curso Secundario. Organizó el campo 

de deportes y la gran quinta perteneciente al colegio a orillas del Río Xanaes. Estuvo cuatro años; y 

en ese ambiente propicio despertó y cultivó las vocaciones sacerdotales y religiosas; y uno de sus 

mejores alumnos – José Clavaguera – fue al Noviciado de San Martín y será luego el H. Rafael 

Alfonso, fallecido en 1951, quien eligió el nombre de su Profesor. 

1910: la cruz de la enfermedad cayó pesada sobre el bueno y valiente Hermano. En el Hospital 

“San Roque” de Córdoba debió someterse a una delicada operación quirúrgica, que luego debió 

repetirse en Buenos Aires. La larga convalecencia transcurrió en Villa “La Salle” de San Martin, 

entre varios Hermanos de edad y otros, enfermos. 

1913: Ya recuperado, se traslada a González Catán como encargado de trazar las avenidas y la 

plantación de numerosos árboles frutales y ornamentales, mientras el H. Víctor dirige la construcción

Jean Pénent (H. Lévien – Alphonse, “Alfonso”)  
(1869 - 1931)
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Del grupo fundador del Distrito.



del gran edificio que se inaugura con el nombre de escuela agrícola “Santo Tomás de Aquino” en 

marzo de 1915. El sabio H. Alfonso fue entonces el principal organizador del trabajo  manual: 

grupos, jefes, notas y premios de estímulo...obtuvieron resultados sorprendentes. 

1925: con la salud gastada pasa a formar parte de la Comunidad “La Sagrada Familia” de San 

Martín y al año siguiente a Florida. 

El 28 de julio de 1931 este Hermanos educador nace a la vida total y definitiva. 

Vivió 62 años.



Nació en Zizurkil, Guipúzcoa, España, el 17 de enero de 1908.

Sintió una inclinación por la vida religiosa a los 11 años, según lo cuenta él mismo en su 

autobiografía. Una hermana suya que estudiaba en San Sebastián hizo el contacto con los 

Hermanos de Irún, a través del H. Luis Abel Azcue, que también estuvo en nuestro Distrito. Y allá 

marchó el muchacho en 1919.

En Irún estaban todavía los novicios menores franceses. Al año siguiente regresarían a Francia. Su 

deseo misionero lo llevó a continuar su formación en Lembecq, en Bélgica, con sus doce años. Allí 

fue compañero de Máximo Alecha, nuestro H. Leopoldo. En la misma casa vivía San Héctor 

Valdivielso.

Tomó el hábito allí mismo en octubre de 1924. Hizo su noviciado y ese mismo año obtuvo el 

diploma de maestro, siendo destinado al noviciado menor de Mauléon (en aquel tiempo el Distrito 

era Bayona – San Sebastián) como profesor sin haber hecho escolasticado. Siguiendo los caminos 

de las reestructuraciones distritales de aquel entonces, acompañando las mudanzas del noviciado 

menor, estuvo en San Sebastián, Irún y de vuelta en Mauléon.

Para cumplir con el servicio militar se embarcó con un compañero a la Argentina. Fue en 1931.  Su 

destino fue el noviciado menor de Florida. En 1933, al Colegio Marín en San Isidro, en la sección 

normal, a cargo de la clase de matemáticas. 

Su Visitador lo reclamaba continuamente en Bayona, de manera que en 1934 regresó.

Fue destinado al noviciado de Mauléon. Quedó luego de un año en Bayona, pero luego, en 1943 

comenzó la  Licenciatura en Filosofía en la Sorbona de París. Eran los años de la ocupación nazi. 

Nuestro Hermano tuvo varios problemas a causa de unas maletas en las que la comunidad quiso 

trasladar oro hacia el sur de Francia.

Tras la guerra y obtenido su título, fue destinado a Burdeos, al Instituto Saint Genès hasta 1949, 

que fue cambiado de nuevo a Bayona.

En 1970 fue convocado por el H. José Pablo Basterrechea, Vicario General, como secretario 

personal. Además, colaboraba con SECOLI. Reemplazaba al organista oficial y también ayudaba 

con las traducciones. Su presencia era una bendición de buen humor y optimismo, su amable 

conversación y la amplitud de temas e intereses en los que se podía mover, en una comunidad tan 

compleja como la Casa Generalicia, lo mismo que su solvencia en varias lenguas (castellano, 

francés, inglés, alemán, portugués e italiano). Era un hombre muy puntual para los ejercicios.

Juan José Otegui Urquía (H. Fermín María)                 
(1908 - 1999)
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En 1973, por su trabajo en SECOLI estuvo en Ruanda reemplazando a un Hermano que estaba 

participando del CIL. Fue el tiempo de la guerra entre hutus y tutsis. Los alumnos tutsi fueron 

expulsados de nuestras escuelas y no podrían retornar hasta 1991.

En 1981 le tocó hacer un reemplazo en Togo.

Diez años después terminó su servicio en Roma. Fue enviado a la comunidad de San Asensio, en La 

Rioja. Su salud se fue deteriorando lentamente: el oído, la vista, el sentido del tiempo, no poder 

leer, no poder escribir. En sus visiones aparecían los niños de otros tiempos y estaba preocupado 

por sus clases. Luego el silencio. Sólo podía rezar padrenuestros y avemarías. Ya no conoció a las 

personas. Olvidó las lenguas y el euskera era su sitio seguro. 

Se durmió en el Señor el 29 de julio de 1999.

Cómo era el H. Fermín…

Este hombre tan cultivado había sido un gran profesor, elegante en sus gestos, con un toque 

francés que lo distinguía de sus coterráneos. De gran ascendiente sobre los alumnos, solía tener 

siempre palabras de aliento para ellos y para los jóvenes Hermanos.

Era un religioso fervoroso convencido de que “Jesucristo debía ocupar su mente y su corazón”, 

como solía decir. Comprendía la oración como Teresa, un “tratar de amistad”.



Nació el 12 de enero de 1889 en Lestelle – Betharram Pirineos Atlánticos – Francia).

En 1901 ingresa al noviciado menor de Mauléon. En septiembre de 1904 toma el hábito y luego 
hizo su noviciado y escolasticado en Zarautz (Guipúzcoaa – España). Esto significa que nuestro 
valiente Hermano tuvo que decidir, con sus 15 años, expatriarse para salvar su vocación religiosa, 
según lo recomendaba el Papa San Pío X.

1907: Inicia su actividad catequística y docente en “La Salle” de Eibar y comienza, anualmente a 
solicitar ser enviado a América del Sur.

1908: llega a la Argentina y es destinado al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde da clase 
en el Primario durante seis años.

1914: pasa al colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro, inaugurado el año anterior; 
permanece sólo dos años.

1916: vuelve al “La Salle” de Buenos Aires; su estadía de nueve años será con frecuencia 
recordada por nuestro Hermano en sus conversaciones.

1925: retorna al colegio “Marín”, esta vez por cuatro años.

1929: inicia otros nueve años de vida comunitaria y de docencia en el colegio “De La Salle” de 
Buenos Aires.

1938: pasa al Distrito de Perú – Bolivia. Su destino es el colegio “La Salle” de Cochabamba 
(Bolivia), por cuatro años.

1942: llega al “Hogar Infantil” de Lima (Perú), por un año.

1943: al Sur de Perú, en el colegio “La Salle” de Arequipa, un año.

1944: vuelve a “La Salle” de Lima, donde estará seis años.

1950: trabaja durante este año en la “Escuela Pedagógica” de Lima.

1951: nuevamente a Arequipa, en la escuela gratuita “Muñoz Nájar”, un año.

1952: pasa al vecino colegio “La Salle” donde pasa escasamente un mes y en abril vuelve por 
última vez a Lima, al “Instituto de Menores”.

Charles Sylvain Camborde    
(H. Léonce – Germain, “Leoncio”)                 
(1889 - 1973)

Columbario N° 184
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Distrito de Nantes, primero en la comunidad de Vauxbelets, donde el clima demasiado húmedo 
hace empeorar su salud. Luego en la de Blain donde pasó sus días recluido en oración, lectura y 
agradable convivencia. No quiso regresar a sus Pirineos queridos para evitar continuas visitas de 
su familia.

El 30 de julio de 1973 recibió la llamada definitiva del Padre de los Cielos para la recompensa 
prometida a quienes enseñaron a muchos la Justicia.
 
Vivió 84 años, 70 en la comunidad.

Cómo era el H. Leoncio…

El H. Leoncio  era una persona simple y franca que se hacía querer de sus alumnos, pese a las 
formas un tanto atípicas con que impartía sus lecciones y las penitencias o reparaciones que 
imponía de tanto en tanto. Por su temperamento fogoso y rápido en reacciones lo llamaban entre 
ellos con el apodo “el eléctrico”.

En todas partes – y fueron muchas – en que le tocó actuar como profesor mostraba una natural 
autoridad y conseguía de sus alumnos muy buenos resultados en los estudios y en los trabajos 
escolares. Era un hombre ordenado y distinguido, entusiasta elegante que comunicaba alegría y 
satisfacción de vivir como Hermano.
 
En Comunidad era agradable su presencia por su espontaneidad, por su amena y su chispeante  
conversación y por su disposición a prestar pequeños servicios que en todo grupo o familia son 
necesarios para la vida en común. Bromista como era, a los Hermanos jóvenes les gustaba su 
compañía. Le gustaba mucho conversar y decir algunas palabras halagadoras a quienes lo 
visitaban.

Habiéndose retirado en su ancianidad a Blain, pasa apacibles días entregado a los rezos, a la 
contemplación y a las lecturas. Acoge cordialmente la visita de sus Cohermanos; y escribe cartas a 
compañeros de otros Distritos donde había trabajado con tanto celo por la gloria de Dios. Y en sus 
escritos aparecía su lema: “Le bonheur, c'est d'en donner” –La felicidad está en entregar , cosa que 
hizo a lo largo de su vida.

1961: Regresa a Francia luego de 54 años de docencia en América y 72 de edad. Se integra al 

–



Nació el 11 de septiembre de 1889 en Labastide de Lordat (Ariége – Francia).

Ingresó al noviciado menor de Pibrac en 1901 donde fue considerado un modelo por su piedad, 

docilidad, inteligencia y aplicación. En enero de 1904 las leyes laicistas obligaron al cierre de las 

casas de formación. En previsión de problemas, los novicios menores habían sido despedidos y 

enviados a sus familias.

Pese a todo, pidió el ingreso y tomó el hábito en marzo de 1904. Comenzó allí mismo su noviciado 

parte en Pibrac, consciente de que el exilio era obligado. La cosa fue mucho más rápida que lo 

esperado por todos y, en julio, el noviciado debía ser cerrado también. El H. Landric opta por el 

exilio y solicita el permiso a sus padres que no volvería a ver. Con otros 34 Hermanos se embarca 

para la Argentina,  llegando el 25 de Agosto de 1904 con otros cinco novicios llenos de salud, de 

entusiasmo y de optimismo. Con esta llegada, el Distrito duplicaba su número de Hermanos. 

Buenos Aires fue su primer y único centro de acción educadora. Sus primeros años pasaron en la 

escuela gratuita anexa que funcionaba sobre calle Tucumán, donde consiguió provocar 

inquietudes vocacionales en los alumnos. Luego en el Curso Primario con medio pupilos y 

externos. Se ocupaba también de la capilla y su ornamentación.

1924: fue nombrado prefecto de estudios y de disciplina del Curso Primario; en 1927 agrega el 

cargo de subdirector; a fines de 1938 se convierte en prodirector  del colegio, sin dejar su cargo de 

prefecto del primario. No era un hombre de autoridad natural sino que se la ganaba por la 

distinción y la delicadeza en el trato.

Es justo entonces que nuestro Hermano siente una fatiga general que los médicos atribuyeron a 

una grave infección renal complicada con diabetes. Un régimen severo de comidas y el descanso 

de las vacaciones trajeron una aparente mejoría. Pero el mal ya tenía profundas raíces. El 25 de 

junio de 1939 debió guardar cama, para no levantarse más. El médico aconsejó que recibiera la 

Unción de los Enfermos. Durante cuatro semanas todavía continuó edificando a todos por su 

paciencia, serenidad y abandono a la voluntad de Dios. 

El 30 de julio de 1939 – luego que un Obispo de paso por la Comunidad le impartiera la Bendición 

Papal – su alma de apóstol de la niñez partió a gozar del Rostro de Dios para siempre. Una enorme 

multitud de alumnos, padres de familia, exalumnos y amigos, incluido el Nuncio Apostólico, cuatro 

obispos y tres provinciales de congregaciones amigas, lo mismo que el Supervisor de Enseñanza 

del Ministerio, acudieron a su funeral y lo acompañaron hasta el Panteón de Olivos. 

Vivió 50 años.

Paul Armand Cubières (H. Landric – Isidore, “Isidoro”)                 
(1889 - 1939)
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El H. Isidoro fue un religioso austero consigo y amable con todos; docente de alto vuelo  con 

autoridad de santo; dignísimo señor con exquisita gentileza  en el trato; pasó por esta vida 

derramando el bien y la virtud que fueron su constante preocupación y el evangelio de su 

existencia. 

Misionero de la paz, espíritu de Cristo hecho doctrina viviente, reinó entre los niños por su inefable 

amor a ellos y a Cristo. También fue muy querido por las autoridades eclesiásticas por la 

amabilidad y cortesía en el trato.

Psicólogo intuitivo, el niño no tuvo secretos para él; y fue para ellos aliento que anima, palabra que 

reconforta  y brazo que sostiene. 

Era de acción suave, sin exterioridades llamativas; firme en el principio de la disciplina, inflexible 

consigo mismo, tolerante y comprensivo para juzgar la obra de sus subalternos. 

Hombre de gran espíritu de fe, fue un apoyo firme para sus superiores a quienes consideraba 

siempre como representantes del mismo Jesucristo.

Una de sus más queridas ocupaciones era la preparación anual de los pequeños a la Primera 

Comunión. Estableció en sus chicos la Congregación de María Inmaculada y la del Santísimo Niño 

Jesús. Propició la Comunión frecuente en los momentos de recreación, y las visitas a Jesús – 

Eucaristía, a María Santísima y a San José. Le gustaba mostrar a los niños y jóvenes que el 

cristianismo no es cosa de prohibiciones y castigos sino de amor. Esto redundaba en grandes 

cambios entre los alumnos. Como escribe en una de sus cartas: “Parece que vivimos en una 

atmósfera de estado de gracia”.

Aun en los años que llevó cargos de responsabilidad su puntualidad para los ejercicios 

comunitarios siguió siendo intachable.

Escribió con criterio pedagógico varios libros de texto, modelos de claridad y precisión, que fueron 

adoptados por numerosas instituciones educativas. Y trabajó en la publicación anual de la 

memoria escolar del Colegio que reflejaba la intensa, variada y profunda vida de la Comunidad 

Educativa, con crónica, eventos, fotografías, listas de alumnos y premios al esfuerzo, al estudio y a 

la conducta. 

Cómo era el H. Isidoro…



Nació el 4 de junio de 1857 en Marmont (Aveyron – Francia).

A los quince años, siguiendo a su hermano mayor (H. Judicaël de Jésus), solicitó el ingreso al 

noviciado y tomó el hábito en navidad de 1872. Hizo su noviciado en Talence.

1873: una estadía de seis años en nuestra escuela de Tonneins inició al joven maestro religioso en 

el delicado arte de educar a la niñez.

1879: pasó luego a prestar importantes servicios de educador y acompañante a los numerosos 

adolescentes del noviciado menor de Talence. Posteriormente trabajó en las escuelas lasallanas de 

Pau, en el Pensionado “Saint – Cyr” de Burdeos, en Mont – de – Marsan, en Tarbes y en Has parren.

Tras hacer su profesión perpetua se ofreció como misionero.

1893: llegó a la Argentina, donde los Hermanos estaban dando sus primeros pasos y todavía no 

tenían suficiente autonomía- en el mes de Diciembre y se incorporó a la escuela “San Vicente de 

Paul” de los PP, Lazaristas. Luego pasó al colegio “De La Salle” de Riobamba 525 en terrenos de los 

PP. Jesuitas del Salvador. 

1899: fue uno de los cuatro Hermanos fundadores del colegio “San José” de Villa del Rosario 

(Córdoba). El 6 de febrero fueron recibidos espléndidamente por casi toda la población y 

acompañados entre arcos de triunfo desde la estación del tren hasta la iglesia parroquial, donde 

se cantó un solemne Te Deum.

Secundó al H. Director Zime- de – Jésus para poner las bases de un floreciente centro educativo, 

semillero fértil de vocaciones religiosas y sacerdotales. Desde 1901 ejerció como Subdirector. 

1904: va como Procurador al colegio “De La Salle” de Buenos Aires por varios años. Con su alta 

estatura, su noble presencia y con sus modales distinguidos supo granjearse las simpatías de 

aquellos con quienes trababa relación.

1912: llega al Noviciado Menor de Santa Fe – fundado pocos años antes – como Profesor y a partir 

de 1922 como Subdirector. 

1926: a mediados de este año ejerce las tareas de Promotor Vocacional con asiento en la Casa 

Provincial de Florida: Comunidad “La Sagrada Familia”.

1927: pasa el segundo semestre en el colegio “Marín” como Auxiliar.

Pierre Pézet (H. Juventin – de – Jésus, “Juventino”)                 
(1857 - 1929)
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1928: integra la comunidad de Hermanos del colegio “La Salle” de Rosario. Al año siguiente 

vuelve seriamente enfermo a nuestra Enfermería de Florida, pero todos los cuidados médicos 

fueron inútiles: el 30 de julio  de 1929 su alma apostólica parte para la paz de los Cielos. 

Vivió 72 años.

Cómo era el H. Juventino…

El H. Juventino coadyuvó en la fundación y en la organización del colegio “San José” de Villa del 

Rosario, pero donde lució su capacidad y talento fue en el noviciado menor de Santa Fe. Ahí 

desplegó todo el ardor de su celo apostólico en la formación cultural, moral y espiritual de esos 

futuros Hermanos de La Salle. 

También se le confió por un tiempo la delicada tarea de Promotor Vocacional: de sus giras 

proselitistas por las Provincias cercanas raramente volvía solo; y grande era su alegría cuando 

regresaba a Florida con algunos niños o  adolescentes bien elegidos... “Pocos, pero buenos” 

parecía ser su divisa en esta misión. 



Nacido en Villa del Rosario, hijo de un relojero alemán, fue seleccionado por el P. Lindor Ferreyra 
para responder al pedido del H. Jumaélien: si enviaba algunos candidatos al noviciado podría 
fundar la escuela en su parroquia.

Y llegó Carlos del Pilar a San Martín junto a su hermano y otro grupo de cordobeses en 1900. Tomó 
el hábito el 8 de diciembre. En septiembre del año siguiente emitió sus primeros votos anuales. Al 
día siguiente pasó al Colegio De la Salle como auxiliar.

Allí permanecerá hasta sus últimos días. Una estabilidad densa y fecunda de sesenta y cinco años.

Su excelente desempeño lo hizo ir avanzando de grado en grado, como se estilaba entonces, con 
gran velocidad. No tenía 30 años cuando ya era profesor del secundario en la primera clase. Su 
especialidad: literatura española y las matemáticas. Casi cuarenta años fue titular de ese Quinto 
año A llegando a ser profesor de los nietos de sus primeros alumnos.

Con los exalumnos más apasionados fundó en 1919 la “Academia Literaria La Salle” en la que los 
jóvenes practicaban la escritura y la mutua crítica al mismo tiempo que la reflexión sobre el sentido 
de la vida universitaria y profesional. Entre sus miembros más notables están José Muriel, Julio 
Cavicchia, Alfredo Molinario, Jerónimo Cortés Funes y su hermano Felipe, Alberto Depouilly y 
Héctor Mendilaharzu, cuyos trabajos aparecen repetidamente en La Colmena.

Era nuestro Hermano, además, un gran catequista y su “clase evocativa” era muy valorada en las 
fiestas de plata u oro de los exalumnos. 

Redactó también libros de texto que fueron muy apreciados en su tiempo.

Fue titular hasta 1957. Desde entonces y hasta 1966 se desempeñó como auxiliar.

Sus exalumnos cuentan que era un hombre bastante austero, parco, y siempre justo.

En comunidad era un hombre silencioso y regular. De conversación respetuosa, tenía finos 
modales.

Tras cumplir “los primeros ochenta años”, como él dijo, su robusta salud comenzó a deteriorarse 
poco a poco. En marzo de 1966 fue enviado a Florida.

Los últimos días los pasó en la enfermería de Florida con muchos sufrimientos, más psicológicos 
que físicos. Los temores del final purificaron su corazón para el encuentro con Jesucristo, amigo 
más que juez.

El 30 de julio recibió el abrazo cariñoso del Padre mientras muchísimos exalumnos lo despedían 
entre rezos y buenos recuerdos.

Carlos del Pilar Stahlschmidt     
(Octavio Rafael, “Octavio”)                 
(1882 - 1966)
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