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2 de Junio

Nació el 4 de mayo de 1868 en Tours (Indre-et-Loire, Francia).

Siendo muy niño muere su padre. Excelente estudiante. Siempre entre los mejores alumnos: 

Primario, Secundario, Universidad de Poitiers, donde se cursa materias en Matemáticas y en 

Ciencias Físicas y postula a trabajar como profesor adjunto universitario. Mientras tanto se 

prepara para ingresar a la Escuela Politécnica.

Ya mayor, muere también su madre cuando había conseguido la beca para ingresar; y tiene que 

ocuparse de su hermano menor. Da clases particulares en Burdeos, donde se extiende su fama.

Frecuentaba también las Conferencias Vicentinas.

Es nombrado oficialmente examinador en nuestro pensionado “Saint-Genès” en Burdeos. Es así 

como conoce a los Hermanos, especialmente por haber recibido ahí alojamiento y comida. 

Su hermano optó por la carrera militar, librándolo de su tutela. Una ley prohíbe a los profesores 

universitarios (como profesor examinador de secundarios dependía de ese organismo) trabajar en 

la enseñanza libre.

La convivencia con los Hermanos lo entusiasma. Termina pidiendo la entrada al noviciado de 

Talence, cuando ya contaba 31 años de edad, en el año 1898. Volvió al pensionado “Saint-Genès” 

de Burdeos, como experimentado profesor en ciencias matemáticas y físicas. 

“Más se sabe, mejor se enseña” era su lema.

   

Las leyes anticatólicas de su patria lo obligaron a expatriarse.

   

1904: Llega a la Argentina a fines de ese año y es destinado al Colegio “De La Salle” de Riobamba, 

donde permanecerá dos años, y prestará servicios como Catequista y Profesor. 

1907: Va a Chile a comienzos de este año, al colegio “La Salle” de Santiago. Desde allí prestará 

servicios docentes –muy estimados–  en Seminarios, en Escolasticados de Ordenes Religiosas, en 

la Escuela Normal y en la Universidad Católica de Santiago. Así, durante once años. 

  

Una gripe mal curada desemboca en una pulmonía doble, que en cinco días produce su 

inesperada partida de esta Tierra. Era el 2 de junio de 1918.

  

Vivió 50 años.

Louis Caillault (H. Lucien-Louis)                          
1868 – 1918

Columbario N° 19



El H. Luciano Luis poseía una desbordante personalidad cultural en el mundo de la educación por 

su capacidad y dedicación permanente a las Ciencias Físicas y Matemáticas y por su estilo de 

relación.

No menos llamativo era su profundo espíritu religioso. Trabajó siempre en la adquisición de las 

virtudes, sobresaliendo su fidelidad a los compromisos y su humildad en toda circunstancia. 

Instruído en sumo grado, metódico, apóstol… Así era nuestro Hermano como maestro y profesor. 

Gran admirador y colaborador de las obras de solidaridad de la Conferencia de San Vicente de 

Paul, cuando vino a Chile creó varios centros con jóvenes alumnos y exalumnos en nuestros 

colegios de Santiago, Valparaíso y Talca. Veía en los pobres al mismo Jesucristo y en la Obra de las 

Conferencias Vicentinas una forma de aliviar en algo tantas urgencias de los necesitados, al par 

que un medio de formación cristiana y apostólica para los jóvenes.

“Este distinguido Hermano sobresalió en la Universidad por su enseñanza en las clases de 

Matemáticas para los Ingenieros Civiles, por su gran espíritu pedagógico, por su admirable 

preparación científica y por su sólido interés a favor del bien espiritual de sus alumnos” (Palabras 

del Rector de la Universidad Católica).



2 de Junio

Nació el 11 de octubre de 1855 en Pezens (Aude, Francia).

Hijo de una familia muy cristiana y numerosa, fue alumno de los Hermanos en su pueblo, destacándose 
por su inteligencia aguda y su pasión por el estudio unida a una piedad sincera.

La escuela Pezens fue un semillero de vocaciones en el tiempo que fue dirigida por el H. Jovien.

Con 14 años, nuestro Hermano marchó al Noviciado Menor de Fonserannes donde sobresalió entre sus 
compañeros por su piedad, su estudiosidad y su amabilidad.

Tomó el hábito en 1871 e hizo su noviciado en Béziers.

Inicia su vida docente apostólica en el pensionado de Béziers, donde permanecería 14 años, 
progresando de clase en clase, como era la costumbre del tiempo. Sobresalía como docente, sobre todo 
en las clases de urbanidad y de francés. Comprendía cabalmente que enseñar a escribir es enseñar a 
pensar. En 1888 es nombrado Subdirector de esta obra y cuatro años después, Director. Se preocupó de 
modernizar los estudios y de procurar que los alumnos consiguieran todas las ventajas de las 
instituciones oficiales, lo mismo que de la formación cristiana y la práctica de la comunión frecuente por 
parte de los internos.

Como Director, además de la regularidad, se preocupó continuamente de que los jóvenes Hermanos 
obtuvieran los títulos oficiales para su trabajo, organizando para ellos cursos de verano.

1897: es nombrado Director del colegio “San Giuseppe” de Roma por el H. Superior General en tiempos de 
pleno anticlericalismo y conflictos derivados de las guerras de la unidad italiana. Condujo esta antigua 
institución durante quince años. Contribuyó a que esta escuela adquiriera todavía mayor renombre y se 
cuente entre las más señoriales. Él mismo se hizo muy conocido en Roma por la finura de sus modales y la 
claridad de su inteligencia, unidas a su don de gentes. Fue él quien consiguió la cesión del Instituto de 
Merode para el Instituto en 1900, con motivo de la canonización de nuestro Padre La Salle.

1911: El H. Superior General lo envía al colegio “San Bernardo” de San Sebastián (España), como un 
espacio anterior a su nueva misión: llega a la Argentina al finalizar el año 1911. Asume en el colegio “De 
La Salle” de Buenos Aires la Inspectoría del Curso Primario.

El valor de su persona fue inmediatamente notado, tanto como para que fuera elegido delegado 
suplente para el Capítulo General de 1913, apenas dos años después de llegar al Distrito.

1915: es nombrado Director y organizador de la nueva escuela “Santo Tomas de Aquino” en González 
Catán, donde aplica todo lo que ha aprendido en Béziers y en Roma para el servicio de estos pobres 
huérfanos. La extensión del predio que ocupa este colegio, mide 67 hectáreas, de las cuales diez están 
ocupadas por edificios, jardines, parques y arboledas. El resto se destina a la práctica de las actividades 
agrícolas de los alumnos, internos, todos ellos gratuitos.

François Jean Sigal (H. Joannès-Berchmans)                          
1855 – 1936

Columbario N° 84

Organizador de la Escuela Agrícola Santo Tomás de Aquino 
de González Catán



Apenas dos años bastaron para hacerse querer entrañablemente. 

1917: al comienzo de este año se embarca, por orden del H. Superior General, hacia Barcelona y vuelve, 
esta vez como Director, al colegio “San Bernardo” de San Sebastián. Ahí trabajará durante cuatro años y, 
a pesar de la guerra, la escuela floreció albergando internos franceses y españoles.  Su corazón, esta 
vez, estaba sobre todo en la escuela gratuita anexa, donde cuidaba con particular dedicación los 
primeros grados.

1921: aquejado por la enfermedad, debe recluirse en la comunidad de “La Sagrada Familia” de 
Mauléon (Francia) en donde seguirá prestando valiosos servicios según se los permiten sus fuerzas y 
cumpliendo religiosamente un régimen alimenticio severísimo.

Mejorado de su salud, en 1923 fue nombrado Director de la casa por el H. Superior General. 
Aprovechaba su tiempo, además, para dar clases de francés a los novicios menores. Todo esto durante 
seis años. Pasó luego a encargarse de la calefacción y de otros pequeños servicios.

Este talentoso y fiel religioso pudo celebrar con singular gozo sus Bodas de Oro de Profesión Religiosa: el 
Papa Pío XI le envió su Bendición Apostólica autografiada; el Obispo de Tarbes y Lourdes hizo pública su 
felicitación y nuestro Superior General, H. Junien-Victor, en una extensa carta le manifestó su estima y su 
aprecio.
   
En abril de 1936 su salud desmejoró notablemente. Definitivamente postrado desde el sábado santo, 
celebró la unción de los enfermos con gran conciencia. Falleció el 2 de junio. Los funerales se hicieron en 
Béziers. Y a los 30 días, en Roma.
   
Vivió 81 años.
   
El H. Juan Berchmans era un hombre eminente por su inteligencia, por su don de gentes y por sus 
cualidades para el gobierno. Puntual, se levantaba habitualmente antes que todos los demás.

Era un hombre de conversación amable, siempre agradable, aun cuando hacía observaciones llenas de finura y 
un tanto maliciosas. Tenía modales cuidados y una cortesía exquisita que cautivaba. Educador de palabra 
penetrante, persuasiva, afectuosa y sabia, según sus exalumnos. Era severo al mismo tiempo que tierno.

Como directivo fue hábil administrador y sabio mentor. Siendo Director del colegio “San Giuseppe” de 
Roma, en una audiencia papal concedida a todo el personal del Colegio, San Pío X se dignó recibirlo en su 
despacho particular y allí le manifestó su augusta satisfacción por la vivencia educativa humano-cristiana 
que se llevaba en ese colegio y le acordó una Bendición especial.

Era, para muchos, el Director ideal.



3 de Junio

Nació el 4 de mayo de 1912 en Larrión  (Navarra, España).

En 1929 ingresó al noviciado menor misionero en Premiá de Mar y el noviciado en la misma casa, 

tras haber tomado el hábito en 1929. 

Llegó a la Argentina el 24 de julio de 1930 e ingresó en el escolasticado de Florida para completar 

sus estudios de Magisterio. 

1932: comienza su docencia en el colegio “La Salle” de Rosario ciudad de la que se enamoró para 

siempre. 

1934: pasa al colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro. Allí destacó como maestro 

aplicado y como gran jugador de paleta.

1937: va como maestro de grado al colegio “San José” de Villa del Rosario. 

1938: es uno de los fundadores del nuevo colegio “La Salle” de Arguello, junto con varios 

Hermanos españoles que pasaron junto con el secundario desde Villa del Rosario.

1941: va al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, y realiza tareas de profesor y encargado del 

Salón de Actos; asesora grupos apostólicos; organiza, coordina y dirige los deportes del 

Secundario. Sobresalió por los trabajos en el parque de San Martín en los veranos.

1956: vuelve al colegio “La Salle” de Rosario como Profesor del Secundario. Muchos de sus 

alumnos se hicieron médicos y siempre regresó a ellos para ser atendido.

1972: toma la Dirección del Curso Primario en ese mismo colegio y la atención de la Librería 

escolar. 

1983: llega al colegio “La Salle” de Paraná –ya como jubilado– y presta varios servicios,  

especialmente como Auxiliar en el Curso Primario.

1994: el paso de los años y algunas dolencias físicas lo obligan a tomar descanso en la Residencia 

de González Catán.

1996: debe ser internado en el moderno geriátrico “Dr. Butera”, cercano a la Residencia, donde es 

atendido en forma integral y visitado periódicamente por los Hermanos. 

El 3 de junio de 1998 falleció.

  

Vivió 86 años.

  

El H. Gaspar sobresalió siempre en su entrega total a su misión educativa y apostólica, con 

entusiasmo, fidelidad y perseverancia: fue el objetivo fundamental de su existencia terrena. 

Florian Aristizabal (H. Gaspar Julio)                          
1912 – 1998

Columbario N° 277



práctica y vivencia de sus compromisos como cristianos.

No rehusaba ningún servicio a quien le pedía algo; cuidaba todas las instalaciones colegiales 

–trabajando intensamente en verano junto a los empleados–; era célebre y muy ponderada su atención 

y servicios en los asados y paseos campestres.

Fumador desde su juventud, había conseguido permiso de los superiores para hacerlo en los tiempos 

que aquello estaba prohibido.

Fue admirable su capacidad de inculturación: no perdió ni el habla, ni el tono, ni el talante de su Navarra 

querida… Sin embargo se encariñó con las tradiciones criollas y amó intensamente a esta su Patria 

adoptiva, su Argentina, llegando a ser un gran asador. 

Brilló en Rosario, San Isidro, Buenos Aires y Córdoba por su fe robusta, su fidelidad a la comunidad y al 

trabajo, su piedad recia y su entrega desinteresada  a las necesidades de pequeños y grandes. 

Preparaba sus clases a conciencia y especialmente la Catequesis, y sabía inducir a sus alumnos a la 



6 de Junio

Nació el 2 de junio de 1871 en Rodez (Aveyron, Francia)
.
Por su extremadamente baja estatura (1,20 m) tuvo dificultades para ser admitido en la Congregación 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ingresando al noviciado menor en 1884 para las 
navidades.

Tomó el hábito en la misma casa en 1888 y completó allí su formación obteniendo el título de 
maestro. Fue exceptuado del servicio militar por su estatura.

1890: comienza a dar clases en varias escuelas de su Distrito: en Angles, en Figeac, en Souillac, en 
Saint-Chéry, en Saint-Salvadou y en el noviciado menor de Gramat.

1902: llega a la Argentina y es destinado al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde 
permanecerá 22 años en las aulas del Curso Primario.

1924: pasa como profesor al escolasticado que funcionaba en San Martin y en 1928 asume el 
cargo de subdirector del escolasticado, que ya por ese entonces se había establecido en la Casa 
Provincial de Florida. Estuvo entre los “altos” Escolásticos un total de nueve años. 

1933: vuelve con gozo a su “primer hogar argentino”, su muy querido colegio “De La Salle” de 
Buenos Aires; los primeros años como maestro titular y posteriormente como maestro auxiliar. 
Tiene la satisfacción de tener en clase –de los primeros grados– a algunos hijos  de sus antiguos 
alumnos. ¿Cuántos años en esta segunda etapa porteña?… Nada menos que 15 años.

1948: ya con muchos años encima –pisando los 80– lo trasladan a la comunidad “La Sagrada 
Familia” de Florida por razones obvias. Pero el diminuto H. Enrique –familiarmente llamado 
“Rabanito”– siempre activo y servicial no se resigna al ocio. Entre otros trabajos intelectuales se 
dedica a confeccionar biografías de los Hermanos que partieron a la Casa del Padre y enviarlas a 
Roma para las Semblanzas del Instituto; y una maratónica historia del colegio “De La Salle” de 
Buenos Aires que alcanzó la inverosímil cifra de 4.000 páginas manuscritas.

No sólo las escribía sino que le gustaba edificar a los Hermanos y novicios menores con esas 
historias, salpicadas con cantos de su tierra, según cuenta el H. Fermín en la hermosa biografía 
que publicó en Senderos Lasallanos (n° 18, 1960).

En su cuarto, en un cuadro colgado en la pared, conservaba las listas de las clases que había tenido 
en Buenos Aires y cada día rezaba por ellos.

1953: ese año pudo celebrar con profunda alegría y acción de gracias sus bodas de oro de 
profesión perpetua.

Paul Henri Coso (H. Tempier-Henri, “Enriquito”)                          
1871 – 1960

Columbario N° 150



Varias veces enfermó y recibió la unción. Pero el día de su 89 cumpleaños, tuvo el ataque final. Con 
plena conciencia recibió los sacramentos, sabiendo que esta vez era la última y haciéndoselo saber 
a los Hermanos. El 6 de junio de 1960 –a cuatro días del ataque– el Señor llamó a su siervo fiel a la 
eterna paz y luz de los Cielos. 

Vivió 89 años.

Al buen H. Enrique su pequeña talla y su espíritu quisquilloso le ocasionaron periódicos sinsabores 
a lo largo de su vida, felizmente sin descorazonarlo. Es clásica la pregunta que le hizo un chiquilín 
de siete años incitado por su padre exalumno del buen Hermano: “Dígame, Hermano, ¿qué va a 
ser cuando sea grande?”… Pero el atrevido tuvo que “poner pies en polvorosa”.

El éxito educativo lo conoció como profesor del noviciado menor de Gramat. Cuando el H. 
Jumaelien se trasladó a Francia en 1902 en busca de refuerzos voluntarios para su naciente 
Distrito de Argentina, al pasar por Gramat y al notar que nuestro biografiado sabía un poco de 
español le propuso trasladarse a Buenos Aires: y así lo hizo. Y aquí trabajó durante 40 años. 



6 de Junio

Nació el 8 de agosto de 1872  en Duhort-Bachen  (Landes, Francia).

Ingresó al noviciado menor de Mauléon en 1885.

Tomó el hábito en 1888 e hizo su noviciado en Talence. El escolasticado lo hizo en Mauléon.

Dio clases en varias escuelas de Bayona desde 1890, obtenido su diploma de maestro, pasó a San 

Sebastián en 1905, por las leyes combistas, y a Madrid en 1910.

1912: hace el Segundo Noviciado en Lembecq-les-Hal. Finalizado, vino a la Argentina ese mismo 

año 1912 por expreso pedido suyo.

1913: llega al flamante colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro donde permanecerá 

catorce años siendo, además de maestro, sacristán. Le gustaba cultivar plantas florales para tener 

con qué arreglar la capilla. Este oficio le daba oportunidad para hacer numerosas visitas al 

Sagrario. 

1927: asume la Dirección de la escuela “Santo Tomás de Aquino” de González Catán por seis 

años. Construyó las dos galerías que unen el cuerpo de la escuela con la Capilla, dotó a la 

institución de una usina eléctrica, mejoró los talleres y añadió baños. Compró muchos 

instrumentos musicales para la banda. Agrandó el mausoleo e hizo un salón de actos donde 

había estado la capilla anteriormente. Durante su directorado, su palabra cariñosa y el testimonio 

de su fe fructificaron en numerosas vocaciones entre los internos.

1933: pasa con el mismo cargo al colegio “La Sagrada Familia” de Pigue por dos años.

1935: por su admirable capacidad en la formación de adolescentes, fue designado para ser el 

Fundador y primer Director de la Escuela Apostólica “Guy de Fontgalland” de San Martin, una 

simpática sección preparatoria al Noviciado Menor de Florida. 

1937: en el mes de setiembre sufre una hemiplejia, que obliga a internarlo en la enfermería de 

Florida. Aquí permanecerá dedicado a la oración, lecturas y pequeñas ocupaciones durante 

cuatro años. Con su silla de ruedas se movilizaba a la capilla para visitar al Señor varias veces 

durante el día.

    

El 6 de junio de 1941 llega el día de su nacimiento pascual. 

    

Vivió 69 años.

Jean Lacaze (H. Lutice – Romain, “Román”)                          
1872 – 1941

Columbario N° 95

Fundador de la Escuela Apostólica Guy De Fontgalland en San Martín



Su recto criterio, su fina cortesía y sus cordiales relaciones con las personas grandes y pequeños  

determinaron a los superiores a confiarle la dirección de varias de nuestras obras educativas. Era 

un hombre distinguido y entretenido en la conversación.

Como Director, aprovechó su ascendiente moral para hacer reinar una notable piedad entre los 

alumnos y despertar numerosas vocaciones religiosas y sacerdotales.

Su intensa y manifiesta piedad a María Santísima lo llevó a construir una hermosa gruta de 

Lourdes en el parque del colegio de González Catán. Y en el patio interior del colegio de Pigüé 

hizo erigir un llamativo monumento al Sagrado Corazón de Jesús con la ayuda de la población. 

Práctica y vivencia de sus compromisos como cristianos.

– –



6 de Junio

Nació el 20 de marzo de 1914 en Deán Funes (Córdoba).

Ingresó al noviciado menor de Florida en 1926. 

Tomó el hábito en 1930 e hizo su noviciado y su escolasticado en Florida.

1934: inicia su misión educativa en el colegio “San José” de Villa del Rosario. 

1936: se traslada a la comunidad del colegio “De La Salle” de Buenos Aires.

1947: llega al colegio “Jobson” de Santa Fe como subdirector; allí es nombrado Director a partir de 
1950.

En 1952 hace el Segundo Noviciado en Roma.

1953: por un año, vuelve al colegio “De La Salle” de Buenos Aires.

1954: pasa a ser Director del colegio “Marín” de San Isidro.

1957: se traslada a Florida con el cargo de Promotor Vocacional. 

1963: se desempeña como Profesor en el colegio “La Salle” de Arguello

1967: vuelve al colegio “Marín”, ahora como Profesor.

1978: reside en la comunidad de Santa Fe como Representante Legal del colegio “La Salle” de 
Parana, dirigido entonces por personal del Movimiento Schöenstatt.

1979: es el Fundador y Primer Director de la Escuela Oficial Nº 392 “San Juan Bautista De La Salle” 
de San Salvador de Jujuy.

1982: pasa como Director a la Escuela Primaria “San José” de Florida.

1983: llega como Director a la Escuela “San Luis Gonzaga” de Villa Flandria. 

1985: presta servicios auxiliares en la  Comunidad de San Martín. 

1987: con problemas cardíacos, va la Residencia de Hermanos en González Catan. Aquí pasará 
más de cuatro años, repartiendo su tiempo entre la oración, la contemplación, lecturas y pequeños 
trabajos en bien de la Comunidad. 

El 6 de junio de 1991 llegó la hora de su nacimiento para el Reino definitivo de luz y de paz en la 
Casa del Padre de los Cielos. 

Vivió 77 años. 

Francisco Perez Del Viso (H. Pablo Francisco, “Pablo”)                          
1914 – 1991

Columbario N° 259

Fundador de la Escuela San Juan Bautista De La Salle de 
San Salvador de Jujuy



cualidades especiales que le sirvieron para dirigir con celo y entusiasmo varias de nuestras 
escuelas y colegios. 

Sus métodos a veces demasiado personalistas motivaron problemas con sus colaboradores 
inmediatos, especialmente a partir de 1982.

Hombre de fe y de oración, supo ser fiel a sus compromisos religiosos. Amó mucho al Instituto y al 
Distrito, que le confiaron por unos años la Promoción y Coordinación de la Pastoral Vocacional. En 
los últimos años de su vida dedicó mucho tiempo al estudio de los clásicos de la vida espiritual, 
sobre todo carmelitas.

Como Fundador y primer Director de la Escuela Lasallana de Jujuy –por su entrega, dedicación y 
creatividad – dejó una imagen muy apreciada y agradecida por parte de sus docentes, exalumnos y 
familias… que aún hoy lo recuerdan con veneración.

El H. Pablo Francisco era un hombre de semblante habitualmente serio, voluntarioso, con 



8 de Junio

Nacio el 19 de junio de 1892 en Talhús (Lérida, España).

En 1909 ingresó al noviciado menor de Calaf.

Hizo su noviciado en Irún donde tomó el hábito en 1911; luego, su escolasticado en Irún (apenas un 
mes) y en Talence, Francia.

Llegó a la Argentina en 1913 y su primer destino fue la comunidad de la escuela “San José” de Flores: 
allí permanecerá durante diez años.

1923: en este año trabaja como docente en “La Salle” de Rosario.

1924: llega al colegio “Jobson” de Santa Fe, donde permanecerá por espacio de 10 años. (Prefecto)

1934: va hacia el Sur, al colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé; a menudo recordará en sus 
conversaciones muchas de sus vivencias y sabrosas anécdotas de sus doce años como maestro y 
consejero de los alumnos y pupilos de la zona agrícola-ganadera.

1946: vuelve por tres años a la escuela lasallana de González Catán.

1949: también vuelve por otros tres años a su “Jobson” de Santa Fe.

1952: para descansar un poco de tanto ajetreo, los amables Superiores lo envían a la comunidad “La 
Sagrada Familia” anexa al Noviciado de Villa Warcalde (Córdoba), por un año.

1953: un nuevo destino, en la escuela “San José” de Villa del Rosario donde atiende la despensa y el 
economato. .

1959: afectado a esta altura de su vida por ciertas dolencias –entre ellas algunas crisis coronarias– es 
enviado a la comunidad “La Sagrada Familia” de Florida. Se ingenia para prestar varios servicios en 
bien de la gran Casa Provincial, entre ellos la atención del amplio y poblado gallinero.

Nuevamente fue enviado a Córdoba, a Villa Warcalde, a la comunidad del Noviciado, en 1966. 
Apenas un año más tarde vuelve a Florida a la comunidad de ancianos.

Colmado de años y de numerosos y apreciados servicios, el 8 de junio de 1974 termina de entregar su 
vida en las manos de Dios.

Vivió 82 años.

El buen H. Jacinto  era muy comunicativo, un tanto extravertido, alegre y original en sus dichos –medio 
en castellano, medio en catalán–.

Muchos años de su vida los pasó sirviendo en el humilde y oculto oficio del economato, pero de suma 
importancia en los internados. Pese a su tarea de ecónomo, siempre fue fiel a los momentos de 
oración, a su meditación y a sus lecturas de contenido espiritual.

Fue excelente compañero de comunidad para los tiempos de descanso y de solaz: ameno en su 
conversación, siempre dado al buen humor y a la broma inocente, que hacía estallar en franca risa por 
lo inesperado y sagaz de sus ocurrencias.

Buenaventura Reitg (H. Jacinto Andrés, “Jacinto”)                          
1892 – 1974

Columbario N° 190



9 de Junio

Nació el 6 de agosto de 1869 en Villefranche (Aveyron, Francia).

Comenzó su educación con las Hermanas de la Sagrada Familia, para pasar luego a nuestra 
escuela en su pueblo natal. Ingresó al Noviciado Menor de Pibrac en 1882.

Hizo su noviciado y su escolasticado en Pibrac tomando el hábito en 1885.

Comenzó su misión educadora en el noviciado menor de Pibrac, con notable éxito en 1886.

1889: Llego a la Argentina el 5 de Diciembre en un grupo de 8 jóvenes Hermanos franceses y 
fueron alojados en el Colegio del Salvador, formando así la segunda comunidad de Hermanos en 
Buenos Aires, con el H. Jadère como Director. 

1890: en marzo el H. Desiderio con sus Hermanos iniciaron las clases en el Colegio del Salvador, 
sección Primaria, de los Padres Jesuitas.

1891: Los PP. Jesuitas ceden parte del edificio sobre la calle Riobamba 525: el 3 de marzo abrió las 
puertas la nueva Escuela de los Hermanos con el nombre “Colegio de La Salle”, uno de cuyos 
Fundadores fue nuestro Hermano Desiderio. 

Durante esos años se entregó de lleno a su misión educadora: paradigma del maestro lasallano, 
impartía sus lecciones con una metodología, calidad e interés tales que sus alumnos –más inclinados a 
juguetear que a atender–  eran cautivados por la fuerza de su palabra y la simpatía de su carácter.

Este joven Hermano parecía tener asegurado un brillante futuro en el campo de la educación 
cristiana de calidad, cuando he aquí que su salud comenzó a resentirse: periódicas hemorragias 
pulmonares comenzaron a inquietar al médico y a sus Hermanos…

Por las grandes virtudes del Hermano, es designado subdirector del Noviciado de San Martín, pero 
hacia fines de ese mismo año 1896 por precaución se le alivia el trabajo ya que su salud se ha 
resentido. Aquí se le permite reducir sus clases a solo dos veces por semana para introducir a los 
Novicios en el ejercicio de la meditación, y tener charlas informales con ellos. Los novicios de aquel 
tiempo se mostraron agradecidos de la claridad y sencillez con la que explicaba el Método de 
Oración, lo mismo que las Reglas. 

Entre sus obras predilectas estaba la Colección de nuestro Fundador y la Explicación de las Doce 
virtudes del buen maestro del H. Agatón. Amaba el Nuevo Testamento y las obras del P. Faber. Dedicó 
mucho tiempo también al estudio de la literatura y creó en San Martín un pequeño jardín botánico. 

En marzo de 1897 su salud parece estar restablecida, y vuelve al colegio “De La Salle” junto a sus 

Jean C. Lagarde (H. Léguo-Désiré, “Desiderio”)                          
1869 – 1898

Columbario N° 190



queridos alumnos porteños. Una vez más sus aptitudes pedagógicas señalaban en él a un maestro 
de elite, modelo para sus colegas. 

Pero a fines de ese año sufre nuevas hemorragias pulmonares. El médico prescribe reposo absoluto. 
En San Martin sigue el Retiro Anual, al fin del cual emite sus Votos Perpetuos como Hermano 
Lasallano, con indecible gozo y confianza en el Señor. En una carta  a un Cohermano de Francia 
escribía esto: “…ahora puedo cantar nunc dimitis, pues he llegado al colmo de mis deseos”.

Y la hora no tardó en llegar. Atendido con solicitud en la Enfermería de San Martin, se dedicó a la 
oración casi permanente al Señor e invocaciones de intercesión a María Santísima, a San José y a 
San Juan Bautista De La Salle. El mismo pidió la Unción de los Enfermos y se despidió de los 
Hermanos y de los Novicios. Su joven alma ya plena de méritos partió el jueves 9 de junio de 1898 
–fiesta del Corpus Christi– rumbo a las Moradas Eternas.

Vivió tan solo 29 años. 

El H. Desiderio: fiel prototipo del Hermano Lasallano, hombre bueno, siempre alegre, amable, 
distinguido, fervoroso en la oración, apóstol entre los niños, lleno de amor a Dios, a su 
Congregación y a la Escuela. 

Los restos mortales de este santo educador, llevados al cementerio de San Martín, 
lamentablemente se han extraviado. 



10 de Junio

Nació el 28 de diciembre de 1864 en Lanhac-Rodelle (Aveyron, Francia).

A los 14 años ingresó al noviciado menor de Rodez. Tomó el hábito en 1880. Hizo su noviciado en 
Talence y su escolasticado en Toulouse donde hizo la escuela normal y obtuvo su título de maestro.

1884: comienza su misión educativa en el pensionado de Burdeos y luego en Bergerac; pasa a la 
escuela de Sarlat: aquí enseñará durante ocho años. 

1892: estará dos años en Marmande, donde conocerá al santo H. Julius de Jésus, a menudo dirá de él: 
“Este sí que era un santo”.

1894: se desempeña en varias escuelas de Burdeos, hasta 1901.

1901: cumple las funciones de enfermero en el pensionado Saint-Genès durante tres años… Adquiere 
cierta celebridad por sus abnegados servicios.

Llega  a la Argentina el 28 de agosto de 1904 ante la alternativa de secularizarse o de expatriarse, por 
inicuas leyes. Es destinado al colegio “San José” de Villa del Rosario, hasta fines de 1905.

1906: va al colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé recientemente inaugurado, y allí prestará servicios 
durante ocho años.

1914: es destinado a la escuela “San Vicente” de Paraná, por tres años.

1917 pasa a integrar la comunidad de formación del Noviciado Menor de Santa Fe hasta el año 1924.

1925: llega como enfermero  de los alumnos pupilos del gran colegio “Carmen Arriola de Marín” de 
San Isidro. Pero aquí él mismo cae enfermo, afectado levemente en sus facultades mentales; y se lo 
traslada a la Enfermería de Florida  -recientemente inaugurada-  y luego a la Comunidad “La Sagrada 
Familia” adjunta. Permanecerá desde 1926 hasta 1938, con una notable mejoría en su salud mental, y 
dedicado preferentemente a trabajos de huerta y jardinería.

1939: llega como enfermero para atender a los pupilos de la escuela “Santo Tomás de Aquino” de 
González Catán; pese a sus 75 años mantiene una constitución física robusta. Así continuará hasta los 
primeros días de Junio de 1942 en que se siente fatigado. Lo revisa el médico y le aconseja reposo absoluto 
y su traslado a la enfermería de Florida. Allí, con plena lucidez recibe la Unción de los Enfermos y espera en 
la oración y en la confianza su paso definitivo hacia Dios, lo cual ocurre el 10 de junio de 1942.

Vivió 78 años.

El buen H. Noel, humilde y sencillo, tuvo que luchar mucho para adquirir la paciencia y dominar su 
natural nerviosismo.

Como maestro y como enfermero diplomado, supo cumplir sus dos profesiones con total entrega y 
competencia. 

Profundo en su alma religiosa, se mostró gran devoto de San José y de Santa Teresita de Lisieux, cuyos 
altares laterales en la hermosa capilla de Florida  mantenía siempre engalanados con frescas flores. 
Esas estatuas fueron mandadas a hacer por él mismo con dinero de su familia.

Louis J. Roux  (H. Ludevich-Noël, “Noel”)                          
1864 – 1942

Columbario N° 100



11 de Junio

Nació el 11 de mayo de 1875 en Geffoses (La Manche, Francia).

Ingresó al noviciado menor de Hérouville en 1889.

Hizo su noviciado allí mismo en Hérouville en 1891 y su escolasticado en 1892, ya con precaria 
salud.

Su primera Comunidad Educativa fue Mortain en 1892;  y al año siguiente fue Coutannes. En 
ambos lugares ejerció labores manuales por la situación de enfermedad que lo aquejaba. El 
mismo pidió su traslado a América pensando que el cambio de clima le sería favorable.

Llego a la Argentina a fines del año 1893 y se integró a la Comunidad de Hermanos franceses que 
trabajaba en el colegio “De La Salle” de la calle Riobamba 525, predio y edificio cedidos 
temporalmente por los Padres Jesuitas.

Como el destino pensado por el clima era Limache, se trasladó a Chile al año siguiente 1894, 
donde trabajará los últimos diez años de su corta vida. Allí, en Limache, le confiaron una clase de 
los primeros grados.

Nuestro H. José sufría de tisis.  Pese a los cuidados y a los remedios naturales y farmacéuticos 
empleados, el mal avanzó.

El 11 de junio de 1903 los pulmones totalmente debilitados le produjeron un paro 
cardiorrespiratorio. Vivió tan solo 28 años.

El joven Hermano sobresalió siempre por su fidelidad a los variados encuentros y actividades de 
cada día; brillaba en él la mansedumbre, la humildad, la sencillez. Su paciencia y su carácter 
abierto y amable le atrajeron la simpatía de la población escolar y de las familias.

Después de llevar con entereza y 
naturalidad las dificultades físicas de su 
aparato respiratorio, con una serena 
sumisión a la Voluntad de Dios, debió 
guardar cama hacia fines de 1903. 
Solicitó adelantar el tiempo para 
consagrarse a la Santísima Trinidad con 
los votos perpetuos: hecho que se 
concretó el 11 de mayo, con profunda 
emoción, ante todos los Hermanos de 
su Comunidad. Y un mes después –día 
por día– se apagó su vida.

Felix Jean Marceau (H. Augène-Joseph)                          
1875 – 1903

Columbario N° 14

Prospecto Colegio Salvador 1891.



12 de Junio

Nació el 3 de octubre de 1906 en San Alberto (Provincia de Córdoba).

En 1925  -a los 19 años- ingresó al Noviciado Menor de Santa Fe, donde graciosamente era 
considerado “el abuelo” porque los otros aspirantes tenían entre 12 y 15 años de edad. 
Lamentablemente, en la foto sacada ese año nuestro Hermano no está.

Ese mismo año 1925, con un grupo de postulantes, viajan a San Martin; ahí reciben el habito  el 20 
de noviembre e inician su noviciado, cuyo Director es el H. Eugenio María.  

El 7 de abril de 1926 tanto el noviciado como el escolasticado se trasladan desde San Martin a su 
nueva residencia en la flamante Casa Provincial de Florida. Ahí nuestro Hermano siguió con 
dedicación y seriedad su año de probación.

Pero ya un mal pulmonar lo aquejaba, posiblemente desde que ingresó proveniente de las lejanas 
Sierras de Córdoba. Y en junio  hizo crisis; tanto, que en privado emitió sus votos religiosos con fe y 
resignación a la Voluntad de Dios.

El 12 de junio de 1926 su joven alma partió.

Tenía 19 años.

Fue el primer lasallano fallecido en Florida.

Grupo de novicios menores de 
Santa Fe en 1925. Su Director, el 

H. Juventino. 

Entre estos compañeros del joven 
Cándido Cejas se encuentran Jorge 
Veinzetel (H. Paulino Martín, última 

fila, el segundo a la izquierda), 
José Kloster (H. Arnoldo, 

anteúltima fila, el segundo a la 
izquierda) y Francisco Rivero (H. 

Domingo, en la misma fila el 
tercero desde la derecha).

Cándido A. Cejas (H. Quintiliano Salvador)                          
1906 – 1926

Columbario N° 45

Novicio



Nació el 29 de Septiembre  de 1907 en Giulano di Puglia (Campobasso, Italia). 

Sus padres –con numerosos hijos y en busca de un porvenir mejor– en 1909 se embarcan para los 
Estados Unidos. Pero no les va bien en la península de la Florida. Tienen unos parientes en la 
Argentina que les cuentan maravillas de estas tierras y hacia aquí se dirigen. Y se establecen en 
Guerrero, cerca de San Nicolas de los Arroyos.

1919: ingresa al Noviciado Menor de Santa Fe gracias a la acción de pastoral vocacional del H. 
Juventino.

1923: hace su noviciado en San Martin; y luego su escolasticado. 

1926: inicia su itinerario de religioso educador en el colegio “Carmen Arriola de Marín” de San 
Isidro; está allí siete años. 

1933: llega al colegio “La Salle” de Rosario como profesor; y a partir de 1939 desempeña la función 
de Director, por cuatro años. Fue el introductor de la Acción Católica recientemente fundada, 
constituyendo un Centro Interno. Fue quien emplazó la estatua del Sagrado Corazón y construyó la 
pérgola que dominaba la cancha de fútbol y luego fuera reemplazada por la actual galería techada.

1943: vuelve a San Isidro, como Director de la Escuela Normal “Plácido Marín” fundada en 1924; 
permanecerá durante cuatro años.

1947: es nombrado Director del colegio “Jobson” de Santa Fe, por tres años.

1950: viaja a Roma para realizar el Segundo Noviciado de 9 meses; al volver a mediados de 1951, 
asume la Dirección del colegio “Marín”. También participó en Rio de Janeiro del Congreso 
Interamericano de Educación Católica representando al país.

1954: por tres años se desempeña como prefecto de disciplina del Curso Secundario en el colegio 
“De La Salle” de Buenos Aires.

1957: es nombrado por el primer Obispo de San Isidro como Inspector de Enseñanza Religiosa en 
su Diócesis; y tiene su residencia en la comunidad de los Hermanos del colegio “Marín”.

1961: asume la prefectura del Curso Secundario del Colegio “Marín” por espacio de tres años. 

1964: llega para estar muchos años, al colegio “De La Salle” de Buenos Aires. Ejerce como 
Profesor hasta 1973; En 1974 toma a su cargo el economato y la coordinación de las tareas del 
personal de maestranza; en 1977 ejerce interinamente como Rector del Curso Secundario.

1981: recibe por parte del CONSUDEC (Consejo Superior de Educación Católica) la distinción 
“Divino Maestro” por su trayectoria apostólica-docente.

José Luis Francario                                                     
(H. Remigio José, “Remigio”, “Francario”)                          
1907 – 1985

Columbario N° 232

13 de Junio



1982: con algunas dolencias físicas se integra a la Comunidad de la Residencia de González 
Catán, donde se dedica a la oración, a la contemplación y especialmente a la lectura y reflexión 
personal. Por esos años fue catequista en el vecino colegio San Mauricio. También hacía algunas 
visitas apostólicas a Flores, donde ya no había comunidad.

El 13 de junio de 1985 puso fin a su peregrinación terrenal y partió llamado por Dios a recibir la 
recompensa eterna prometida por Cristo a los que dejaran todo para seguirlo en la extensión de su 
Reino aquí en la tierra.

Vivió 77 años

El H.  Remigio  poseía una personalidad bien definida: inteligente, emprendedor, ordenado, activo 
y un tanto autoritario; esto último le acarreó no pocos contratiempos por sus puntos de vista 
demasiado personales. 

Se destacó por su fidelidad a los compromisos religiosos y profesionales y por su apoyo a los 
variados grupos de apostolado de sus alumnos. 



13 de Junio

Nació el 29 de mayo de 1919 en Franck (Provincia de Santa Fe).

Llegó al noviciado menor de Florida en 1932. Tomó el hábito en 1936, hizo su noviciado y su 
escolasticado en Florida

1937: inicia su apostolado docente en el mismo escolasticado como excelente Profesor y más tarde 
como Secretario de la Obra de San Juan Bautista De La Salle (revista “El Cooperador”, folletos 
vocacionales, Almanaque Anual Lasallano, de 100 páginas, apoyos catequísticos, material de Acción 
Católica y prospectos varios). Permaneció en estas tareas y servicios más de once años.

1948: llega como auxiliar y ecónomo a la Editorial Stella de Buenos Aires. 

1953: retorna a la enseñanza en el Noviciado Menor de Florida.

1954: Es nombrado Secretario de la Escuela Normal de San Isidro y en 1958 ocupa la misma función en 
el colegio “Marín” y otras tareas de servicio en el Salón-Teatro del colegio. Permaneció en San Isidro un 
total de 20 años, dejando una excelente imagen de educador y servidor entre pequeños y grandes.

1973: hacia fines de este año ejerce el cargo de Secretario del H. Provincial. 

1979: llega a su tierra santafesina como Director del colegio “La Salle-Jobson” de Santa Fe cargo que 
no puede ejercer plenamente como consecuencia de una delicada operación en su cadera.

1981: se integra a la comunidad del octavo piso –entonces eran 16 Hermanos– de la calle Ayacucho 
665, en Buenos Aires; aquí irá prestando una serie de servicios de secretaría y especialmente se 
constituye en el referente para todos los trabajos de mimeografiado, policopiado, fotocopiado y de 
foto-reproducción, según fue cambiando la tecnología.

El 13 de junio de 1987 en una madrugada de intenso frío, fallece debido a un paro cardio-respiratorio, 
en el campo “El Mirador” de Jáuregui, a donde había ido la tarde anterior con otros Hermanos para 
pasar unos días de descanso. 

Vivió 68 años.

Al buen Hermano Gabriel le correspondió llevar una pesada cruz desde joven: tuvo que soportar las 
marcas del dolor en su cadera derecha; y lo más admirable es que lejos de aprovecharse de ello para 
atraerse la conmiseración, encaraba sus dificultades físicas con sentido del humor. 

Hombre de duro temple y de una serenidad impactante, no rehusó jamás su colaboración, ni los 
pedidos de ayuda de Hermanos, docentes o alumnos para sus trabajos de aula o cualquier otra 
“gauchada” que él pudiera realizar.

Ofrecía calladamente sus dolores al Señor Jesús, pues parte de su organismo estaba hecho una criba 
por las más de veinte intervenciones quirúrgicas realizadas desde su adolescencia. 

Su vida espiritual fue edificante para todos: fidelidad a los encuentros comunitarios de oración, 
inquietud y celo por el surgimiento de vocaciones y sentido sincero de fraternidad. En los momentos de 
solaz brindaba con generosidad su tiempo para el compartir fraterno, siendo su compañía muy grata y 
generadora de alegría en los paseos y en las “trenzadas” de los juegos de mesa.

Juan Jose Lagger (H. Roberto Gabriel, “Gabriel”)                          
1919 – 1987
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Nació en la zona rural cercana a Santa Emilia, Venancio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil, el 16 de 
febrero de 1907.

Llegó al noviciado menor de Canoas en 1921. Tomó el hábito al año siguiente y, tras hacer el 
noviciado en Porto Alegre, estuvo un año en el escolasticado. Al terminar, fue destinado al 
Noviciado Menor en 1924.

Estuvo en varias obras de Canoas, Porto Alegre y Caxias do Sul como maestro y profesor durante 
unos diez años.

Fue nombrado Director del Noviciado Menor de Canoas en 1936.

En 1938 hizo el Segundo Noviciado en Roma.

En 1944 fue designado como Director del Colegio Dores de Porto Alegre y también como Visitador 
Auxiliar. Un año después fue designado Visitador.

Terminado ese período, en 1952, fue destinado a la Gran Casa de Formación de Canoas como 
Director General.

En 1955 es enviado al Noviciado Menor de Carazinho como Director.

En 1957, el Superior General lo elige como Director de la comunidad de la Casa Generalicia. En 
1964 es designado Visitador General.

Tras el Capítulo General de 1967 se ofrece para la nueva misión en Paraguay. Llega en 1968 como 
fundador de Pozo Colorado y su primer Director.

En 1971 pasará a Asunción donde será Director de la comunidad en 1972. Convivió allí con los 
jóvenes aspirantes paraguayos a quienes gustaba aconsejar.

También prestará servicios en las obras de Pilar entre 1976 y su salida del Paraguay.

En 1979 se reintegra al Distrito de Porto Alegre, destinado a Pao dos Pobres. 

A partir de 1980 lo encontramos en Pelotas donde permaneció hasta 1995 cuando fue trasladado 
a la comunidad de residencia de Nuestra Señora de la Estrella.

Religioso serio, de modales amables aunque un poco seco en el trato, amó enormemente la obra 
del Paraguay. 

Genaro Comet Weiler, antiguo Hermano, maestro en Fátima hoy, uno de los primeros alumnos de 
Pozo Colorado, que lo había conocido en Benjamín Aceval, donde él era monaguillo, en su camino 
hacia Pozo Colorado, lo recuerda de esta manera:

Alberto Fernando Weber (H. Ignacio Gabriel, “Weber”)                          
1907 1999

Columbario N° 298
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Fundador de la Escuela San Isidro en Pozo Colorado

13 de Junio



“Meses más tarde, designio de Dios pienso yo, me llevaron al internado de la Escuela San 
Isidro, de Pozo Colorado y los encontré, a él y al Hno. Molinero. Enseguida me reconoció y 
como éramos solo 7 alumnos en toda la escuela, se convirtió para nosotros en un verdadero 
papá, porque nos cuidaba y nos acompañaba a todas partes como un padre. Los domingos 
nos llevaba al monte a cazar. Él llevaba un rifle y cazaba una que otra ave: chahä, palomas o 
alguna charata. Infaltables eran esos paseos domingueros con él. Nos hacía eso muy felices. 
No nos dimos cuenta nunca de que él era el director de la escuela y del internado. Asumía un 
rol muy diferente… Nuestros maestros eran Luis Mayer y Andrés Pérez Barquín.

Su sencillez y su sabiduría nos conquistaron  a todos muy rápidamente. Nos reunía a 
menudo en torno a él y nos aconsejaba. Permanecía mucho tiempo con los alumnos y jamás 
se oían de él reproches, insultos o malos tratos.

Bajó 18 kilos ya el primer año. Venía de Roma, de la Casa Generalicia y se internó en la 
espesura del boque chaqueño. Pero su alegría y su paz, la ternura en el trato y el empeño en 
todo lo que hacía, nos hacía sentir muy bien.

Por casi cuatro años trabajó en la escuela. Mucha tristeza causó a todos su traslado al 
aspirantado en 1971. 

Personalmente para mí y mis hermanos: Luis y Cornelio, él se constituyó como un padre, 
pues los nuestros se habían ido a la Argentina y nos quedamos bajo la tutela de una tía 
religiosa quien a los pocos años falleció. 

El Hno. Alberto era el padrino de Confirmación de Cornelio y mío. Durante las vacaciones, 
mientras estuvimos internados en la Escuela de Pozo, al no tener familiares en la Paraguay, 
nos quedábamos los tres en la Residencia de los Hermanos. Él se ocupaba de nosotros tres. 
Fue la imagen del religioso lasallano que nos impactó por la que elegimos un día ingresar en 
el aspirantado. Aún ausente, me animada a través de sus largas correspondencias. Él me 
hizo sentir como un miembro más de la familia Lasallana desde temprana edad. 

11 años estuvo en el Paraguay. Cuando ya se sintió un poco cansado y con pocas fuerzas, 
pues ya sobrepasaba los 73 años, eligió regresar. “He cumplido mi misión y regreso feliz, 
pues la continuidad de esto está en manos de los paraguayos… Yo ya estoy tuja (viejo), decía  
antes de partir. Nosotros pasamos, ellos se quedarán.”

Y un 6 de febrero de 1979, emprendió su regreso al distrito de Porto Alegre Porto Alegre, 
donde siguió trabajando entre niños y jóvenes, hasta que su artritis ya no le permitió 
continuar.

Volvió al Paraguay en el año 1993 para participar de los 25 años de la Fundación de la 
Escuela de Pozo Colorado, acompañado del Hno. Paulo Petry. 

Lo visité en el año 1997 ó  1998 en la Residencia de Ancianos de Porto Alegre. Todavía 
estaba muy lúcido.

Conservo de él unas 50 cartas escritas a máquina de escribir. Son correspondencias desde el 
año 1978 a 1993, más o menos.

El Hno. Alberto Weber es uno de esos Hermanos Santos en vida, como lo es su gran 
compañero el Hno. Molinero, que aún vive y está por cumplir los 100. El Hno. Alberto dejó en 
mi vida huellas imborrables, estampa de hombre bueno, bondadoso, servicial, sencillo, 
solidario. Un Hermano, un compañero y un padre.”



16 de Junio

Nació cerca de Colón, Entre Ríos, el 1 de noviembre de 1930. Hijo de un agricultor inmigrante 
español, consiguió una beca como interno para la Escuela Santo Tomás de Aquino en González Catán. 
Por la influencia de los Hermanos ingresó al noviciado menor de Florida en 1943 tras pasar un tiempo 
en la Escuela Guy de Fontgalland en San Martín. Tomó el hábito en 1946 e hizo el noviciado y el 
escolasticado en Florida.

En 1949, maestro ya, fue destinado a Pigüé.

Pasó en 1953 como profesor al Marín de San Isidro.

Y en 1957 iría al Colegio De La Salle por diez años. Durante ese tiempo estudió la carrera de Historia 
en la Universidad del Salvador, recibiéndose de Bachiller en Ciencias Históricas en 1964 y de Profesor 
de Historia en 1965.

Viajó a España en 1968 para hacer su doctorado, logrando la Licenciatura primero y defendiendo su 
tesis en la Universidad de Madrid en 1971. En esa Universidad, incluso, fue Profesor Adjunto.

A su regreso fue destinado nuevamente al Colegio De La Salle y permaneció allí desde 1971 hasta 
1985.

Fue este un período fecundo en la escritura de manuales de Historia para los cursos de secundario 
(Tercero, Cuarto y Quinto años) que tuvieron muchísimo éxito. En ellos fue introducida la mirada 
revisionista en la escuela secundaria. También colaboró abundantemente con la Revista Todo es 
historia. Perteneció, además, al Directorio de la Fundación Nuestra Historia (Centro de Investigaciones 
Históricas) de ideología nacionalista, ligada a grupos militares.

Era muy amante de los deportes y alentaba siempre a los equipos del colegio.

En 1977 hizo el CIL.

En 1985, disgustado con la política distrital de inclusión de seglares como directivos máximos en las 
obras educativas, pidió su cambio al Distrito de Madrid. Allá fue destinado a la escuela de San Rafael 
donde estuvo casi hasta el último año de su vida.

Cuando ya su situación de salud no resistía sin una atención permanente, fue enviado a la Casa de 
Griñón donde falleció.

Santiago fue un hombre estudioso, de ideas firmes y de gran corazón. Se destacó como docente 
metódico y dotado de una autoridad natural por la que jamás tenía necesidad de levantar la voz. A sus 
alumnos los hacía trabajar continuamente con documentos históricos o con el diario, fijándose 
siempre más en la adquisición de un método riguroso de trabajo que en la memorización de datos.

Era también un excelente cocinero. De conversación entretenida y fino humor, era muy valorado en 
paseos y recreaciones. Desgraciadamente, algo de amargura pesaba en el fondo de su corazón, 
volviendo muy difíciles los últimos años de su vida.

Santos Fernández Arlaud (H. Roque Santiago, 
“Santiago”)                                                               
1930-2004

Columbario N° 293



Nació el 16 de abril de 1902 en Peralta (Navarra, España).

A los 13 años marchó a Irún como novicio menor. Tomó el hábito en 1918. Hizo su noviciado en Irún y su 
escolasticado en Lembecq (Bélgica).

Llego a la Argentina a fines del año 1921 y fue enviado al colegio “La Inmaculada” de Villa Dolores 
(Córdoba).

1924: llega al Noviciado Menor de Santa Fe como Profesor, que desde 1926 seguirá funcionando en 
Florida.

1929: es destinado al colegio “La Salle” de Rosario, donde prestará servicios durante siete años. 

1936: es nombrado Director de la escuela “San Vicente” de Paraná donde realizará una llamativa 
renovación en la organización y desarrollo de la vida escolar: estímulos variados, discreta disciplina, 
fuerte impulso a los estudios, paseos por grupos a parques, a quintas, a fábricas, a estancias cercanas, 
etc. Esas andanzas son filmadas y después exhibidas en el cine del colegio con gran interés y provecho 
de los protagonistas. Logró gran suceso la película “Paso a paso” que presenta varias secuencias en las 
que participan un buen grupo de Hermanos y de alumnos. En esos años los niños no hablaban más que 
de su colegio y de los Hermanos: una gran familia.

Ideó para los alumnos un hermoso, distinguido y económico uniforme para los domingos y fiestas, para 
desfiles y asistencia a celebraciones religiosas.

Luego de seis años, todos sintieron profundamente su partida.

1942: llega como Director a la escuela “San José” de Flores. 

1943: durante tres años trabaja en “La Salle” de Argüello como Profesor y en la atención de los pupilos; 
deja excelente recuerdo en el alma de sus exalumnos. 

1946: durante un año y medio es Profesor nuevamente en “La Salle” de Rosario. 

1947: a mediados de este año va como Director a la escuela parroquial de San Isidro; estará solo seis 
meses. 

La obediencia lo traslada a la Republica Dominicana a comienzos de 1948, luego de 25 años en 
Argentina. Permanece allí seis años, hasta 1953.

Llega a Venezuela en 1954 donde pasará sus últimos 22 años, prestando servicios educativos en los 
colegios “La Salle-Tiendahonda” y “La Salle-La Colina” de la ciudad capital Caracas.

El 15 de junio de 1976 le llegó la hora de su paso definitivo a la Jerusalén Celestial para recibir la 
corona como “siervo fiel” de Jesucristo y su Iglesia. Vivió 74 años. 

El muy apreciado H. Jesús  -pese a su físico aparentemente delicado-  se dedicó con todas sus potencias 
y entusiasmo a la tarea educativa, mostrándose un conductor y educador excepcional que se adelantó 
varios lustros a su época en su creatividad y sentido práctico.

De condiciones religiosas profundas, se destacó por su piedad y su amor a la Eucaristía, y por su 
ascendiente religioso en relación a sus alumnos y familias. 

Jesus Gonzalez Mendaza H. Lupicin-de-Jésus, “Jesús”)                          
1902 – 1976

Columbario N° 200

15 de Junio



17 de Junio

Nació en el Callao el 25 de diciembre de 1931. Años después, su familia se mudó a Lima, al barrio 

de Jesús María. Allí fue inscrito como alumno del Colegio de La Salle de Lima que está en ese 

mismo barrio. Hizo allí su primaria y parte del secundario, del que salió para hacer la escuela 

normal que también dirigían los Hermanos, previo paso breve por el Colegio Salesiano.

En su juventud optó por el sacerdocio y estuvo en el Seminario entre 1950 y 1953, pero el Señor 

tenía para él otro camino. El gusto por la liturgia y cierta solemnidad nunca lo abandonaron.

Se retiró del seminario y trabajó durante varios años en una compañía de seguros. En 1967 

reingresó al seminario y finalizó la teología. Pero no continúa su carrera para ser ordenado.

Vino como profesor a su Colegio de La Salle y se dedicó a un intenso trabajo de pastoral entre el 

alumnado. Se fue vinculando más íntimamente a la comunidad y en 1971 el H. Noé Zevallos lo 

admitió al Postulantado y Noviciado posteriormente.

En 1973 decidió comenzar a estudiar una Licenciatura en Educación por la que recibió el título de 

profesor de enseñanza media en 1976.

En los años '80 su salud empeoró y tuvo que ser intervenido del corazón y la operación, de alta 

complejidad, se extendió por 15 horas, afectando su cerebro. Perdió gran parte de su memoria y la 

vivacidad de su carácter. Tuvo que disminuir sus horas de clase y dedicarse a empleos más sencillos 

porque no podía casi retener información nueva.

Entre 1990 y 1992 fue destinado a Chaclacayo para descansar. Su lenta recuperación le permitió 

enseñar teología en la universidad en 1991 y 1992. Su memoria no le acompañaba y tuvo que 

renunciar.

En 1993 fue destinado a la Casa Provincial para servicios generales. Desde allí prestaba 

colaboración en las celebraciones litúrgicas de Jesús María y de Breña.

Vino al Distrito de Argentina, al Noviciado Intercongregacional e Interdistrital para colaborar en la 

formación de los novicios peruanos en 1996. No pudo adaptarse y su poca capacidad de memoria 

hacía difícil su colaboración. A los pocos meses regresó a Lima.

Hasta el fin de su vida hizo su apostolado en el Colegio de Lima, una afección cardíaca no le 

permitía subir a las alturas; fue muy apreciado por profesores, alumnos y padres de familia por su 

gran don de gentes y por su devoción. 

El H. Ernesto falleció en Lima el 17 de junio del año 2003. 

Ernesto Rosas Castro                                                              
1931-2003

Columbario N°
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17 de Junio

Nació el 24 de diciembre de 1877 en Hâvre (Sena Inferior, Francia).

En su pueblo frecuentó la escuela parroquial reghentada por los Hermanos. Entusiasmado por su 
testimonio, en 1893 fue al Noviciado Menor de Hérouville. Allí tomó el hábito al año siguiente e izo 
su noviciado.

Entre marzo y septiembre de 1895 hizo el escolasticado y, con su título de maestro, comienza su 
docencia en nuestra escuela lasallana de Avranches a partir de octubre. 

Llegó a la Argentina en septiembre 1896 y fue destinado al colegio “De La Salle” de Buenos Aires 
donde permanecerá toda su vida, vale decir nada menos que 68 años. 

1912: asume la dirección de la revista escolar “La Colmena” que mantendrá con suma dedicación 
y acierto por varias décadas.

En la docencia tuvo a su cargo con desigual acierto y espíritu metódico las “conversadas” lecciones 
del idioma francés, que resultaron muy fructuosas, pese a carecer de un poco de autoridad y a 
haber tenido una formación muy elemental.

Fue también un excelente director de coro, al que dotó de un amplio y refinado repertorio. 

1951: Francia -en reconocimiento a sus méritos como educador y profesor-  le otorgó las “palmas 
académicas”, como agradecimiento a la difusión del idioma y la cultura franceses.

Al llegar a los 86 años de edad, los Superiores lograron mandarlo a la Comunidad “La Sagrada 
Familia” de Florida, para que gozara de un descanso bien merecido…Pero le costó mucho 
aclimatarse a su nueva residencia. No obstante siguió siendo el religioso obediente, caritativo  y 
distinguido que siempre había sido. 

El 17 de junio de 1965 su noble y generosa alma partió rumbo a lo Alto a beber de la fuente donde 
manan las eternas aguas. 

Vivió 88 años.

El buen H. Norberto fue un religioso distinguido en su porte, humilde, callado, de gran vida interior 
y muy afecto a su Comunidad, a su Colegio, a sus trabajos como profesor y educador. 

En sus últimos años de vida debió sufrir la pesada crisis de los escrúpulos, que visiblemente 
amargaron no poco su vida comunitaria. Los capellanes fueron muy bondadosos y pacientes con él. 

Pierre J. Tourillon (H. Brice-Norbert, “Norberto”)                                                               
1877 – 1965

Columbario N° 160



19 de Junio

Nació en Genacito, Entre Ríos, el 16 de agosto de 1925. De adolescente siguió los pasos de su 
hermano, “el Gordo José”, y fue al noviciado menor de San Martín en 1937. Tomó el hábito en 1942 e 
hizo el noviciado en Villa Warcalde.

Tres años de escolasticado en San Martín lo dejaron en situación de comenzar como maestro en 
Argüello en 1946. Aprovechó ese tiempo para rendir los exámenes que le darían, en 1949, el título de 
Bachiller Nacional.

En 1950 fue destinado al Colegio De La Salle y comenzó a estudiar el Profesorado de Ciencias 
Naturales, recibiéndose en 1954.

Amó enormemente este colegio donde pasó 45 años. 

Tres tareas fundamentales fueron el campo de su animación.

Por un lado, una de sus pasiones: el cine. En 1951 tomó a su cargo la organización del cine de los fines 
de semana y luego toda la administración y mantenimiento del Salón de Actos del Colegio.

Además, otra cosa que lo apasionaba: la vida al aire libre. José era el gran organizador de campamentos 
y, desde 1961, comenzó con la actividad de campamentos de invierno y verano en Bariloche. 

Y por último, la otra gran pasión: las ciencias naturales. A partir de 1972 se dedicó a la organización 
del fantástico laboratorio del colegio, consiguiendo que hubiera un microscopio óptico para cada 
alumno y un microscopio electrónico cada seis. Siguiendo las orientaciones pedagógicas que el H. 
Remigio Rohr aconsejaba en aquellos años, construyó guías de aprendizaje para la Zoología de 
segundo y la Anatomía de tercero y cuarto, que eran las materias que dio durante años.

Lo interesante de estas tareas es que José, con una enorme sencillez y sin ningún discurso teórico, las 
planteaba como actividades pedagógicas autogestionarias: eran grupos de adolescentes los que 
debían organizarse para conducirlas con su ayuda, más que discreta.

Tuvo también un gran cariño por la catequesis, tal vez comprendida de un modo mucho más clásico 
que su visión del aprendizaje. Hizo el curso de especialización del IPA. Fue coordinador de catequesis 
en el colegio y animador de la pastoral de padres y docentes. Tuvo incluso, por algún tiempo, un grupo 
de oración con adolescentes.

En 1980 fue designado Prefecto del Secundario Menor.

En 1985, Director de la Comunidad.

Pasó en 1994, por un año, a Florida, donde no terminó de hallarse.

Pero al año siguiente, una oportunidad magnífica se abrió en el Campo de Jáuregui. Allí se potenció la 
zona de campamentos y se determinó la constitución de una Granja Educativa. José encontró allí un 
ámbito muy propicio para su trabajo de jubilado.

Era un hombre callado, un poco tímido. La enorme bondad de su corazón se transparentaba en sus 
modales y en su rostro. 

Andrés Hoffman (H. Próspero José, “José”, “Pepe”)                                                               
1925 2001

Columbario N° 285
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Nació el 9 de agosto de1886 en Villers-Bocage (Calvados,  Francia). Eran cuatro hermanos: los 
dos mayores murieron en combate durante la Primera Guerra, uno en Macedonia y el otro cerca 
de Reims. Los dos menores habían marchado al noviciado menor de Hérouville. Léonce en 1901. 
Su hermano dos años mayor, Eugenio (H. Auxibe), lo precedió en 1899. Su familia tenía un 
almacén de novedades en el pequeño pueblo, pero decidieron venderlo y buscar suerte en Rouen. 
A los cuatro hermanitos los inscribieron en la de los Hermanos, la de los Bonnetiers. Más tarde, 
cuando se mudaron a Valognes, también eligieron la escuela de los Hermanos. 

En 1902 tomó el hábito e hizo su noviciado en Hérouville. Ya como novicio se distinguió por su 
devoción a la Santísima Virgen.

Hizo su escolasticado en 1903 y obtuvo su título de maestro. Pero las leyes impedían que pudiera 
trabajar en la escuela pública, por lo que fue enviado a América. Según el testimonio manuscrito 
de su hermano, Eugenio, él mismo eligió Buenos Aires sobre un mapa. 

Llegó a la Argentina en Agosto de 1904 y es destinado al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, 
donde prestó servicios educativos hasta 1908: cuatro años y medio.

Pronto dominó el idioma, ya que en 1905 había formado una academia literaria con los alumnos 
en la que semanalmente producían textos que eran leídos y corregidos entre todos, para ser luego 
publicados como una revista.

1909: este año forma parte de la comunidad que atiende la escuela “San José” de la Refinería, en 
Rosario.

1910: está un tiempo en la escuela “La Providencia” de Alberdi (Buenos Aires).

1911: vuelve al colegio “De La Salle” de Buenos Aires donde permanecerá hasta 1924, vale decir 
catorce años.

1925: presta servicios en el colegio “Jobson” de Santa Fe. 

1926: trabaja en el colegio “San José” de Villa del Rosario.

1927: por 4 años se desempeña como profesor en “La Salle” de Rosario.

1931: es el cuarto Director del colegio “La Salle” de Cochabamba (Bolivia) que en ese entonces 
pertenecía al Distrito de Argentina. Según cuenta la biografía autógrafa que se encuentra en su 
legajo, la ciudad en aquel tiempo tenía una gran influencia del Partido Comunista y, sobre todo los 
estudiantes universitarios hacían mofa de los Hermanos tildándolos de “ignorantins”. Pero nuestro 
Hermano pudo, como los anteriores, demostrar a la población que no hay nada de eso entre 
nosotros y hacer sobresalir nuestra institución como una de las mejores de la ciudad. Los logros 
académicos y políticos de los exalumnos dieron otra cara a la composición política de la ciudad.

Leonce J. Marie-Gueret (H.Aubert-François, “Auberto”)                          
1886 – 1964

Columbario N° 157

21 de Junio



Es interesante hacer notar que mientras ejercía la Dirección del colegio “La Salle” de 
Cochabamba, en 1931 y 1932– con el debido permiso desempeñó el cargo de Cónsul de Francia 
lo que aumentó el prestigio cuestionado de la obra educativa. Por esto en la puerta central del 
colegio ondeaban dos banderas: la de Bolivia y la de Francia. Entre los alumnos se destacaban 
varios de origen libanés y palestino, muchos de ellos hijos de exalumnos de Beirut que tenían trato 
comercial con su tierra, colonia francesa en aquel tiempo.

Durante la guerra entre Bolivia y Paraguay, el H. Auberto ofreció el Colegio de Cochabamba para 
hacer instrucción militar. Fue una medida estratégica ya que la voz corriente en la ciudad es que los 
Hermanos eran espías de Argentina a favor del Paraguay.

Era muy estimado como Director. Alquilaba una casa para las vacaciones adonde enviaba a la 
comunidad a descansar junto con el capellán, mientras él cuidaba el colegio. Iba a visitarlos de vez 
en cuando con algún paquetito de regalo.

No aceptaba ninguna invitación salvo que fuera para toda la comunidad.

1933: regresa al colegio “La Salle” de Rosario.

1935: nuevamente va a Bolivia, primeramente como profesor de filosofía y de literatura en los 
cursos mayores y, desde 1941, como Director del colegio “La Salle” de La Paz. Se distinguía por su 
calidad y humildad. Usaba unos lentes azules. Era de conversación agradable y amable en todas 
sus formas. Podía conversar sobre todos los temas y nunca hacía notar su saber altaneramente. Era 
una comunidad donde había Hermanos de siete nacionalidades diferentes en esos tiempos.

Al formarse el nuevo distrito de Perú-Bolivia a mediados de 1936, quedó en él y, por eso, en 
adelante  actuará en estos dos países.

1944: es profesor en el Instituto Pedagógico “La Salle” de Lima que dependía de la Universidad 
Católica Pontificia. Dedicó estos años y los siguientes a la composición de libros de texto de 
psicología, lógica e instrucción cívica.

1945: llega a “La Salle” de Cochabamba.

1948  vuelve al Perú, y trabaja durante dos años en “La Salle” de Cuzco.

1950: vuelve a Bolivia, al colegio “La Salle” de La Paz, por seis años.

1956: nuevamente a Perú, en el “Instituto de Menores” de Lima.

1957: con algunos problemas de salud, se suma a la Comunidad de la Librería de Lima, como 
auxiliar. 

El 21 de junio de 1964 –luego de trabajar 60 años en América Latina– nace para la vida total y 
definitiva.

Vivió 78 años.

El H. Auberto poseía una distinguida personalidad y una capacidad docente excepcional, que le 
permitía dictar cualquier asignatura cuando era necesario remplazar al profesor titular ausente.

Siempre supo mantenerse modesto y humilde, y sobremanera servicial con todos: Cohermanos, 
Profesores y Maestros, alumnos y padres. 

–



21 de Junio

Nació el 5 de mayo de 1908 en la ciudad de Córdoba. Es sobrino de los Hermanos Octavio y Pascual 
Stahlschmidt.

Hizo su noviciado en San Martín tomando el hábito en 1925.

1926: hizo su año de escolasticado en Florida.

Es difícil establecer su itinerario después ya que parece no haber podido terminar un año completo en 
ningún destino por su tuberculosis en progreso. Las tres fuentes de información de nuestros archivos 
no son concordes, pero tomaremos la ficha oficial de París como guía.

1928: inició su apostolado docente en la escuela “San José” de Villa del Rosario, pero tuvo que 
regresar a los pocos meses a Buenos Aires por encontrarse enfermo.

1929: pasó al colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé. Aquí sufrió el primer amago de tuberculosis, lo 
que motivó su traslado a la enfermería  de Florida.

1930: aparentemente repuesto de su problema pulmonar, fue enviado como maestro auxiliar al 
colegio “La Salle” de Rosario. Pero a los pocos meses tuvo que regresar a Buenos Aires por su salud y 
luego a la enfermería.

1931: Como había parecido mejorar, lo enviaron al Colegio De La Salle en Buenos Aires. Y logró estar 
todo el año en esa comunidad, prestando servicios educativos.

1932: nuevamente debió internarse en la Enfermería de Florida, con la esperanza de una gradual 
mejoría… aunque serenamente aceptaba la Voluntad de Dios para con él. Pasaron algunos meses 
siendo atendido solícitamente por médicos y el H. Enfermero. El mal había avanzado. En la tarde del 
20 de junio  sufrió una violenta hemorragia. Al día siguiente la respiración jadeante anunciaba su fin. 
Recibió la Unción de los Enfermos y manifestó su gozo por ir al encuentro del Padre de los Cielos. 

El 21 de junio de 1932  –festividad de San Luis Gonzaga– su alma también joven partió. 

Vivió tan solo 24 años. 

El H. Octavio Alejandro se entregó con entusiasmo y celo apostólico a la docencia y catequesis, 
especialmente entre los pequeños, donde conseguía con facilidad el orden, el silencio, la atención y el 
interés en las diversas asignaturas. Los padres estaban encantados cómo trabajaban sus hijos en las 
tareas escritas escolares y el notable progreso que conseguían en poco tiempo. 

La vida espiritual de nuestro Hermano estuvo marcada por una especial devoción y confianza en la 
Santísima Virgen María, a la cual se consagró como “esclavo” según la doctrina de san Luis Maria 
Grignon de Montfort. También acudía frecuentemente a la intercesión del gran Patriarca San José, 
pidiéndole la perseverancia en su vocación y la fecundidad en su apostolado. 

En la Enfermería de Florida edificó a todos –y especialmente a varios Hermanos mayores– por su 
serenidad y por la entrega de su vida a la Voluntad de Dios.

Oscar Romero (H. Octavio Alejandro)                                                               
1908 – 1932

Columbario N° 70



Nació el 19 de enero de 1871 en Saint-Quentin (Aisne, Francia).

Desde niño estuvo en un orfanato, como consecuencia de la muerte sucesiva de su padre y de su 
madre. E ingresó en el Noviciado Menor de los Hermanos en Saint-Omer.

Hizo su Noviciado y su Escolasticado también en Saint Omer, a partir del 15 de agosto de 1888 que 
tomó el hábito.

1890: comienza su apostolado docente en la escuela de la Comunidad de Bailleul, donde durante 
catorce años conducirá clases de sección elemental con notable tacto, bondad y abnegación. 
Logró la plena adhesión de sus alumnos, que muchos años después lo seguirán recordando, 
porque supo hacer crecer en ellos a Cristo y sus convicciones religiosas conforme al Evangelio.

Gustoso aceptaba todo tipo de trabajos secundarios en la escuela y la comunidad, lo que 
ocasionaba a todos un gran bien.

1904: cerrada su anterior Comunidad, pasó a la Comunidad “Notre-Dame” también en Saint-
Omer; aquí quedará hasta 1906. Como la comunidad atravesaba dificultades económicas y 
políticas, el H. Director le encomendó una intercesión especial ante San José, que nuestro H. 
Paulino ejerció devotamente.

Por la necesidad de elegir entre secularizarse o exiliarse, los HH. del Distrito de Saint Omer dieron 
lugar a quienes querían partir a dirigirse a la nueva fundación de Brasil o a la Argentina, donde 
reforzarían el distrito naciente.

1907: Llega a la Argentina en Febrero, con otros nueve compañeros de su Distrito, deseosos todos 
de conservar la integridad de su vida religiosa.

El H. Paulino es destinado al colegio “Jobson” de Santa Fe donde permanecerá nada menos que 
quince años. La comunidad de Hermanos agradecía a Dios la presencia de este santo educador: su 
gran espíritu de Fe, su piedad edificante, su abnegación total. No vivía sino para sus Hermanos y 
para sus alumnos. Los nuevos Hermanos llegados a la Comunidad descubrían enseguida su 
amabilidad, su capacidad de trabajo y su fidelidad. El joven bromista de otros tiempos había 
aprendido a ser un hombre de buen humor sobrio y agradable.

Sus cartas y sus conversaciones reflejaban su alegría y paz interior, la limpidez de su alma y el 
espíritu de infancia que pide el Evangelio de Jesús. Todos se alegraban en su compañía y de modo 
especial en las recreaciones y en los paseos. 

Era también un hombre muy estudioso, dotado de una gran memoria.

1922: con algunos problemas de salud, es enviado a la comunidad “La Sagrada Familia” de San 
Martin Allí es atendido por médicos y el H. Enfermero y logra restablecerse bien, aparentemente.

Jules F. Lemaire (H. Eraste-Paulin, “Paulino”)                          
1871 – 1933
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1924: es enviado a prestar servicios en la escuela “San José” de la Refinería de Rosario, en una 
populosa y humilde barriada y por unos meses también en la San Juan Bautista. 

1931: se le declara una progresiva parálisis que obliga a internarlo nuevamente en la Enfermería 
de Florida. El mal le inmovilizó primero sus miembros y luego invadió poco a poco todo su cuerpo: 
veinte meses con una cruz de agudos sufrimientos e impedimento total para moverse. 

1933: hasta febrero nuestro enfermo había conservado toda su lucidez mental; pero a partir de 
esta época vivió en una semi-inconsciencia,  alternando con momentos de mayor o menor lucidez. 
Así pudo recibir la Unción de los Enfermos con serenidad y provecho espiritual.

El 22 de junio de 1933 en la festividad de San Paulino de Nola –su Patrono Onomástico– su 
bellísima alma apostólica fue a recibir la corona de vida y a brillar  para siempre como una estrella 
de primera magnitud.

Vivió 62 años.

Si algunos Hermanos del Distrito debieran ser propuestos como modelos por su profunda vida 
interior y por su fecundo apostolado, uno de ellos  tendría que ser el H. Paulino. Que él ruegue al 
dueño de la mies que envíe nuevas vocaciones para este Distrito que tanto amó.



Nacio el 26 de febrero de 1884 en Castelmary (Aveyron, Francia).

Hijo menor de la familia, siguió la vocación de su hermano mayor, el H. Cesáreo, también venido a 
la Argentina. Otras dos hermanas suyas también fueron religiosas en un convento de Troyes. En 
1897 ingresó al noviciado menor de Pibrac. Tomó el hábito en 1900. Hizo su noviciado y su 
escolasticado en Rodez donde consiguió su título de maestro.

1903: inició su docencia en nuestra escuela de Lisle-Jourdain. Ante las leyes que obligaban a 
elegir entre la secularización y el exilio, prefirió partir.

1904: Llego a la Argentina en un grupo de 26 Hermanos de Toulouse que permitieron expandir las 
fronteras misionales del Distrito. El 13 de septiembre nuestro  Hermano fue enviado junto con los 
HH. Jadère y Libier en un primer contingente como fundadores del colegio “Jobson” de Santa Fe, 
ofrecido por Mons. Agustin Boneo, Obispo de Santa Fe, a nuestra Congregación. El 28 del mismo 
mes llegó el segundo grupo de tres Hermanos. Y el 8 de Noviembre se completó la Comunidad con 
la llegada del primer Director  -H. Jenofonte-  y cinco Hermanos más. Una hermosa comunidad de 
18 Hermanos. Era, en sus orígenes, una escuela técnica con orfanato para niños pobres, muy 
violentos. El vecindario no los miraba con buenos ojos. A veces, incluso, la policía tuvo que 
intervenir en el internado. La efectividad, la disciplina, la piedad de los alumnos hicieron que todo 
esto cambiara.

El H. Ambrosio vivirá aquí 29 años de su fructífera misión: primero como Profesor del Curso 
Comercial; a partir de 1918 como Subdirector; y de 1926 a 1932 como Director, realizando 
notables mejoras en el bienestar general de la casa y dando acertados impulsos a los estudios 
comerciales. Ocupó casi todos los cargos en ese período, siendo también Prefecto de Disciplina y 
de Estudios. Severo y justiciero, abnegado y comprensivo, inteligente y activo, su prestigio fue 
siempre en aumento.

Hizo el segundo noviciado en Lembeq, bajo la dirección del H. Athanase Émile, en 1927-1928.

1933: es nombrado Director del colegio “De La Salle” de Buenos Aires y hasta Diciembre de 1939 
logrará que su colegio fuera considerado entre los mejores de la Capital Federal.

Fue un gran promotor de la naciente Acción Católica, tanto entre alumnos como entre exalumnos. 
Conquistó a varios alumnos para que ingresaran en el Instituto, cosa no tan común en aquellos 
tiempos. Le gustaba coleccionar estampillas y pedía colaboración a los alumnos. Aprovechaba 
esos momentos para hacer la conversación y plantear la pregunta vocacional. A veces, para entrar 
en una casa, mandaba un cordero de regalo, así el padre se veía obligado a agradecer y entrar en 
otro tipo de relación con el H. Director. Así lo cuenta con su inconfundible pluma el H. Fermín 
Gainza en la fina biografía que le escribió para el Cooperador. En un concepto resume la 
personalidad del Hermano: señorío. “Eso que usaban nuestros mayores (…) posesión de uno 
mismo y comprensión de los demás.”

Durante su directorado se realizó el Congreso Eucarístico Internacional y ofreció el Colegio De La Salle
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para alojamiento de los participantes y para ser el centro de las actividades franco-belgas. Su 
generosidad lo llevó a numerosas amistades. Entre otros, Don Orione y el Card. Pacelli (futuro Pío XII).

Entronizó al Sagrado Corazón en el Hall del Colegio sobre calle Riobamba, amplió el Museo del H. 
Esteban.

Sus cualidades humanas, su calidad religiosa y sus notables dotes administrativas llamaron la 
atención de los Superiores Mayores, razón por la cual fue investido con el nuevo cargo de Pro-
Visitador del Distrito de Argentina (1939) y Administrador General (1946). Obrando con acertada 
previsión, estableció sobre firmes bases la entidad jurídica “Asociación Educacionista Argentina”. A 
él se debía la excelente adquisición, en 1936, de la amplia propiedad de “Villa Manuela”, a la 
Viuda de Martínez, al oeste de la ciudad de Córdoba, de tanta utilidad para el Distrito.

Junto con el Dr. Zamit se dedicó a recorrer el Distrito consiguiendo las escrituras de todas las 
propiedades, algunas de ellas en riesgo. El abogado no cobró nada por su trabajo, por lo que fue 
afiliado al Instituto en 1937.

Formó parte del Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) orientando a muchas 
congregaciones.

1947: es nombrado Director de la Editorial “Stella”; durante seis años la conducirá con creatividad 
y será conocida en las principales ciudades del país y en algunas capitales de América Latina. La 
editorial había empezado funcionando en un pasillo del colegio en situaciones muy precarias. 
Recibió su nombre oficial en 1941, pero las primeras obras editadas por la nueva editorial bajo la 
responsabilidad del H. Lucien Stanislas habían sido de 1940: un libro de lectura del H. Ramón 
Alfonso, de poco éxito; un libro de biología escrito por Lucien Stanislas bajo el pseudónimo de 
Jorge Vidal, que tuvo gran difusión y muchísimas reediciones; el misal devocionario preparado por 
el H. Ambrosio, gran acierto editorial. 

1953: llega como veterano Director al colegio “San José” de Villa Del Rosario, por dos años. Su 
diabetes había avanzado mucho, sin embargo, este hombre luchador, seguía con ánimos de 
trabajo y, sobre todo, luchando consigo mismo para sostener el equilibrio emocional tan difícil 
para quienes sufren esta enfermedad.

1955: con algunos problemas cardíacos, va al colegio de sus primeros años, el “Jobson” de Santa 
Fe, con la tarea de Administrador. A los pocos meses su estado se agrava y precipita su fin: una 
hemiplejia lo tumba el 16 de junio. Mudo y tieso por cinco días, termina de poseerse y entregarse 
de verdad. El 22 de junio de 1955 partió hacia la Casa del Padre de los Cielos. 

En los funerales, el sermón fue dicho por Mons. Fasolino, exalumno del colegio.

Vivió 71 años.

Era un hombre de extremada bondad, siempre con una sonrisa en los labios. Hacía crecer a los 
Hermanos de la comunidad confiándoles siempre tareas que los afirmaban en su autonomía. 
Hombre de fe profunda, era también un gran acompañante espiritual de los Hermanos que se 
sentían abatidos.

Dos alegrías para esta figura señera del Distrito de Argentina:

1 – Con su hermano de familia  –H. Cesáreo– en 1948 realizó un viaje a su terruño natal en el sur 
de Francia; y luego asistieron ambos a la beatificacion del H. Benildo de Saugues, en Roma.

2 – En 1954 tuvo la profunda y emotiva vivencia de participar como unico sobreviviente a las fiestas 
jubilares del colegio “Jobson” testigo de los primeros esfuerzos de su vida de educador joven. Estos 
recuerdos endulzaron el sereno atardecer de su vida, vida plena de servicios educativos y de alta 
responsabilidad en el Distrito. 



Nació el 8 de febrero de 1885 en Goubiert (Ariège, Francia).

Era hermano gemelo del H. Cipriano (Auguste Buscat) fallecido tempranamente el 5 de Marzo de 
1942 en Florida. Eran tan idénticos que su madre no los reconocía sino por una cicatriz en la oreja. 
Se llevaron siempre bien, como suelen ser estos casos y gustaron de vivir juntos durante casi toda 
su vida. A los trece años, juntos, fueron al noviciado menor de Pibrac. Tratando de distinguirlos, 
dicen las biografías que Alejandro se diferenciaba por una mayor distinción, delicadeza y 
cordialidad que su hermano.

Ambos tomaron el hábito en 1901 e Hicieron su noviciado en Pibrac y su escolasticado en 
Toulouse. Ambos se llamaron Lange, Justin uno y Ciprien el otro. Ambos eligieron el exilio cuando 
el cierre de nuestras escuelas. Ambos vinieron en el mismo barco junto con otros 22 Hermanos de 
Toulouse, conducidos por el Director del Escolasticado, el H. Libérien de Jésus.

Llego a la Argentina en el año 1904 y fue destinado a nuestra hermosa Villa “La Salle” de San 
Martin para adentrarse en el manejo del idioma castellano. 

1905: con su hermano Cipriano y otros diez Hermanos son los fundadores  del colegio “Jobson” de 
Santa Fe a donde habían llegado ya a fines del año anterior. Tanto el H. Alejandro como su 
hermano gemelo Cipriano fueron excelentes y beneméritos Profesores en el Curso Comercial, 
cuyos egresados tuvieron junto con el título de “Perito Mercantil” la más amplia aceptación para 
ocupar puestos de confianza en las casas de comercio, en la banca y en la administración pública. 
Allí estuvieron hasta 1924, nada menos que veinte intensos años. 

1925: ambos hermanos gemelos son enviados al gran colegio “Carmen Arriola de Marín” de San 
Isidro, donde vivieron juntos durante nueve años más al servicio del numeroso alumnado, y en 
especial del gran grupo de pupilos venidos de todo el país. Es de señalar que a partir de 1930 el H. 
Alejandro  ejerció el cargo de Subdirector del Colegio y de la Comunidad de Hermanos. 

El H. Alejandro era también músico. Aprendió a tocar el violín. También practicaba la pintura al 
óleo. Todavía se conservan en Arequipa algunos paisajes suyos.

1933: a fines de este año –con profundo dolor en el alma y corazón de los dos gemelos– nuestro H. 
Alejandro fue trasladado a prestar servicios educativos como Subdirector al importante colegio “La 
Salle” de La Paz, capital de Bolivia; y a partir de 1935 como Director. El colegio pertenecía a la 
ciudad y el H. Alejandro logró que le transfirieran la propiedad al Instituto a cambio de 50 becas 
para alumnos pobres elegidos por la municipalidad. Más adelante consiguió permiso para la 
reconstrucción del edificio (muy poco funcional), pero la tarea fue encomendada al H. Armel, el 
famoso arquitecto inglés que hizo tantos colegios entre Panamá y Bolivia. 

Señalamos aquí que a partir del 1º de Mayo de 1936, al formarse el nuevo Distrito de Peru-Bolivia, 
el H. Alejandro queda incardinado a esta nueva Provincia Lasallana.  

26 de Junio

Jean Alexandre Buscat (H. Lange-Justin  “Alejandro”)                          
1885 – 1974

Columbario N° 191



1939: su nuevo H. Visitador los traslada a Lima, como Profesor en la Escuela lasallana de Pedagogía, 
dependiente de la Pontificia Universidad Católica, donde permanecerá durante cinco años. 

1944: es transferido a la bella ciudad del Misti –Arequipa– como Profesor en la excelente Escuela 
Normal Urbana, de propiedad estatal, pero dirigida y administrada por los Hermanos de La Salle. 
Allí vivirá diez felices años, siendo muy apreciado por sus alumnos, exalumnos y padres de familia. 

1954: vuelve a la Escuela de Pedagogía de Lima por tres años. 

1957: llega al Instituto de Menores de Maranga –distrito limeño– donde se desempeña como 
Inspector, Catequista y Ayudante del Procurador. Este Instituto era una Reformatorio-Prisión para 
jóvenes de 18 a 21 años, incluso algunos de ellos sentenciados a la pena capital. Ahí estará 
nuestro Hermano durante seis años como bondadoso y firme “Angel Custodio” de esos chicos 
grandes, pues en 1963 debido a la corrupción de los estrados judiciales la presencia de los 
Hermanos se hace insostenible en ese centro, y los Superiores deciden el retiro definitivo, con gran 
dolor por parte de todos. 

1963: con 78 años cumplidos nuestro buen Hermano obtiene un reposo bien merecido en la Casa 
Provincial de Arequipa, conservando hasta el fin su lucidez mental, no así su salud física.

El 26 de junio de 1974 con serenidad su alma partió a la vida plena a encontrar para siempre el 
gozo, la luz y la paz de los Cielos. 

Vivió 89 años.

El H. Alejandro poseía un físico esbelto, de porte imponente. Su aspecto jovial, su caminar sereno y 
decidido, sus gestos simples y dignos, y más tarde sus cabellos blanqueados, todo eso le ganaba 
las más firmes y prontas adhesiones de niños, jóvenes y mayores que trataban con él.

Con alma de San Francisco de Asís contemplaba y admiraba la fresca naturaleza: las plantas, las 
flores, los pájaros, los peces, los colores del amanecer y de la caída de la tarde, las siluetas de los 
Andes… Le gustaba sobremanera pintar estos panoramas: como pintor aficionado llegó a plasmar 
infinidad de estampas y cuadros de singular belleza por su colorido y finura. 

Su vida de fraternidad en la Comunidad de Hermanos era muy valorada y apreciada, por su 
permanente buen humor, su variada y alegre conversación y sus delicados servicios y atenciones. 



Nació el 10 de octubre  de 1903  en Concordia (Entre Ríos). Siguiendo a su hermano mayor, 
ingresó en 1914 al noviciado menor de Santa Fe. En 1919 tomó el hábito en San Martín e hizo allí 
su noviciado y su escolasticado  en 1920. 

1921: inicia su actividad docente-apostólica en las aulas del colegio “San José” de Villa del 
Rosario, donde estará cinco años. Faltos de nuevos Hermanos europeos por la guerra y sin 
colaboración estatal, sostener las escuelas para los pobres implicaba emplear muy jóvenes 
Hermanos con una formación elemental. Pero el espíritu de fe y de celo y, sobre todo la iniciación 
comunitaria, suplían con creces los estudios previos que faltasen.

1926: este año se desempeña en la escuela “San Vicente” de Paraná. 

1927: ahora, también por un año, trabaja en el colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé. Ya es 
profesor de secundario, habiendo aprovechado los veranos y las noches para estudiar.

1928: recala en el colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro donde permanecerá por 
espacio de seis años.

1933: torna al colegio “San José” de Villa del Rosario de sus primeros años como docente, por 
cuatro años más.

1938: es uno de los Hermanos fundadores de la Comunidad del gran colegio “La Salle” de 
Argüello  (Córdoba) a donde es trasladado con todo el personal del Secundario de la Villa; estará 
ahí dos años.

1940: va al colegio “De La Salle” de Buenos Aires por tres años.

1943: este año su tarea educadora transcurre en “La Salle” de Rosario.

1944: sigue su periplo, esta vez en el colegio “Jobson” de Santa Fe donde permanecerá bastante 
tiempo: ocho años.

1952: es nombrado Director del colegio “La Salle” de Paraná, cargo que desempeñará por un 
período de tres años.

1955: retorna al colegio “Marín” de San Isidro, ahora como Profesor por espacio de cuatro años.

1959: otro retorno, esta vez al colegio “Jobson” de Santa Fe, por tres años.

Enferma del corazón y es trasladado para recuperarse al noviciado. Pero como allí se aburre un 
poco, pide que lo manden de vuelta a una obra, aunque sea para una tarea menor.

A fines de 1962 vuelve al colegio “De La Salle” de Buenos Aires por segunda vez, ahora para 
prestar varios servicios de apoyo, primero como cajero y de manera especial como sacristán oficial.

27 de Junio
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El 27 de junio de 1970 durante la ceremonia de la Inauguración del busto de San Juan Bautista de 
La Salle en una esquina de la Plaza Rodríguez Peña, debió atender a todo lo atinente a la Santa 
Misa celebrada ahí por el Cardenal Juan Carlos Aramburu, exalumno. Finalizado el acto, volvió al 
colegio trayendo los ornamentos y los elementos del oficio religioso; ya ordenado todo, sufrió un 
paro cardiorrespiratorio que lo llevó a continuar la fiesta con nuestro Fundador en la paz y el gozo 
de los cielos.

Vivió 67 años.

El buen H. Ramón Emilio era muy personal y bastante aferrado a sus ideas. Era “tradicionalista 
hasta la exageración”, según escribió el H. Domingo en su biografía publicada en el Informativo 
Familiar. Sobre todo le disgustaba la reforma litúrgica del Vaticano II. En la bohardilla había 
refugiado los ángeles y santos que le habían quitado; los visitaba con regularidad. Jamás salió a la 
calle sin hábito. Incluso, se levantó en su lecho de muerte para ponerse la sotana.

Le gustaba conversar con sus Cohermanos quienes lo apodaron “El Rezongo” por razones obvias.

Era muy responsable y minucioso en la preparación de sus clases, a las que se entregaba con gozo 
y plena dedicación.



Nació el 6 de julio de 1901 en Chiusa Pesio (Cuneo, Italia).

Siendo todavía pequeño sus padres emigraron hacia la Argentina. 

1912: ingresó al Noviciado Menor de Santa Fe.

1917: hizo su noviciado y en 1918 su escolasticado, ambos en San Martin. Ya se destacó allí con 
cualidades de líder y educador.

1919: comenzó su apostolado docente: pasará diez años seguidos en el Curso Primario del colegio 
“De La Salle” de Buenos Aires. 

1929: pasa –en la misma Ciudad– al colegio “San José” del barrio de Flores, donde fue la “mano 
derecha” del H. Director. Allí estableció y dirigió la Congregación Mariana.

1935: llega al gran colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro, donde pasará el resto de su 
vida religiosa educadora: 16 años. Los primeros 14 años será profesor en el Curso Secundario y 
uno de los acompañantes del numeroso grupo de alumnos pupilos. 

1949: es nombrado prefecto-director del Curso Primario: aquí dedicó todo su celo, sabiduría y 
entusiasmo, no obstante ciertos problemas cardíacos, a los que no prestó debida atención. Estaba 
en todos los detalles y los cuidaba con suma delicadeza. Lo suyo, dicen los testigos, eran las 
pequeñas virtudes.

Lo enviaron un tiempo a descansar a Córdoba. Repuesto, regresó al trabajo. Pero el mal físico pudo 
más: luego de una jornada normal, en la mañana del 27 de junio de 1950 lo encontraron inanimado 
en su lecho. Recibió la Santa Unción bajo condición. El hecho produjo honda consternación en 
Hermanos, docentes, alumnos y familias. Durante toda la noche fue velado por alumnos del Curso 
Secundario, en sucesivos grupos que rezaron decenas y más decenas del Rosario. Sus restos fueron 
despedidos por el ilustre Presidente de la Asociación de Exalumnos, Dr. Jacks Ballester. 

Vivió 49 años.

El H. Paulino Maria sobresalió desde sus primeros años de escuela como excelente maestro y 
notable prefecto del Primario: puso siempre de manifiesto un cariño indeclinable y dedicación 
plena y creativa hacia el pequeño mundo estudiantil. 

Fue un religioso  austero consigo mismo, fiel en el cumplimiento de sus compromisos, justo en 
toda circunstancia, de piedad ilustrada y recia, de cordial jovialidad  sobre todo con los de su 
confianza, de integridad y responsabilidad a toda prueba. 

Dejó entre todos los que tuvieron la dicha de conocerlo y convivir con él una apreciada y digna 
imagen de un fiel hijo de San Juan Bautista de La Salle y una sensación agridulce por su temprana 
partida.

27 de Junio
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Nació el 12 de septiembre de 1858 en Oresmaux (La Somme, Francia).

Hizo su noviciado en Saint-Omer tomando el hábito en 1877. En junio de 1878 pasó a la “petite classe” de 
St. Pierre les Calais. El H. Fortunato trabajará durante sus primeros 19 años de docencia en varios colegios 
lasallanos del Nordeste francés: de Saint-Pierre-les Calais, pasará como profesor e Inspector en el 
pensionado “Saint-Joseph” de Saint-Omer, en el escolasticado, en Pas-de-Calais… Y durante diez años 
ejercerá el cargo de Director en Lillers y en el colegio “Saint Jean-B. De La Salle” de Saint-Omer. 

Pocas referencias tenemos sobre el tiempo de este lejano período de su vida; pero sabemos que en 
todas partes se hizo apreciar por todos. Su habitual sonrisa y sus amables palabras sabían alentar. Sus 
exalumnos le guardaron mucho afecto, y gustosos volvían al colegio “San José” de Saint-Omer para 
compartir con su antiguo educador horas de recuerdo y de renovación.

Llegó a la Argentina a comienzos de 1907, como consecuencia del cierre de multitud de colegios 
lasallanos en Francia, debido a las leyes anticlericales y persecutorias. La escuela había sido cerrada el 
año anterior y, decidido a marchar al exilio, tomó un año para estudiar castellano.

Su primer campo de acción educadora en la Argentina fue el colegio “De La Salle” de Buenos Aires, 
como Prefecto del Curso Primario. Todos reconocieron pronto sus cualidades: distinción, orden, 
disciplina, firmeza y destacable bondad. 

1911: el H. Fortunato fue nombrado primer Director de la Comunidad y de la escuela “San José” de 
Flores, en  Buenos Aires. Durante cuatro años manifestó sus aptitudes de organizador y de fino trato 
en medio de una población muy simpática. Controló reglamentos y programas, instaló talleres de 
carpintería y de encuadernación, estimuló el estudio. 

1914: es enviado al colegio “Jobson” de Santa Fe como inspector del Curso Primario. Se dedicó de lleno a 
sus tareas: pasaba de clase en clase, alentaba y controlaba  el aprendizaje-enseñanza, en especial la 
Catequesis. También estaba presente en recreos, comidas y paseos de los alumnos internos. Cada mes 
tomaba composiciones escritas en todas las clases y las corregía él mismo con prolijidad. 

1920: a principios de este año el médico solicitó que se le descargara de su cargo de Inspector  -su 
salud se había debilitado notoriamente a causa de la diabetes-  y aconsejó su traslado al Hospital 
Español de Buenos Aires. Ya era tarde, pues el organismo no daba para más…

El 27 de junio de1920 a los 43 años de vida religiosa y pleno de méritos su alma misionera y apostólica 
emprendió su nueva vida en las moradas eternas.

Vivió 62 años.

Vimos ya las sobresalientes cualidades y características del H.Fortunato. Su vida espiritual fue 
profunda y sirvió de modelo e inspiración para sus Cohermanos: su piedad manifiesta, su trato íntimo 
con el Señor en la oración, en la Eucaristía, en la meditación diaria. 

En su enfermedad, le salían estas frases: “Todo va como el buen Dios quiere”. “Es necesario que 
cumpla con mi deber hasta el fin”. Y por último: “Yo me someto en todo a la Voluntad de  Dios”. Que 
este santo Hermanos no nos olvide en su intercesión junto al Padre.

27 de Junio

Adolphe Viot (H. Ebert- Fortuné, “Fortunato”)                          
1858 – 1920

Columbario N° 25



Nació el 24 de abril de 1869 en Orgeix (Ariège, Francia), cerca de Andorra. El matrimonio de 
campesinos acomodados tenía doce hijos. Desde hacía más de una generación, el padre de esta 
familia era el alcalde de la región. Su casa se destacaba como la mejor: no tenía el establo en la 
parte baja de la casa, sino aparte.

Aconsejado por un tío canónigo debía ir al Seminario, pero la familia no tenía recursos suficienes, 
por lo que ingresó a los 15 años al noviciado menor de Pibrac.

Hizo su noviciado  en Pibrac tomando el hábito en 1885. Y al año siguiente se inició en la docencia 
en nuestra escuela de Touille y luego en el Noviciado Menor (Aspirantado).

Cuando el H. Asistente pidió voluntarios para formar el nuevo Distrito de Argentina, el H. Lorenzo 
fue el primero en ofrecerse.

Llegó a la Argentina el 5 de diciembre de 1889 con otros siete jóvenes Hermanos que se alojaron 
con los PP. Jesuitas del Colegio del Salvador.

1890: en marzo cuatro Hermanos –entre ellos el H. Lorenzo– iniciaron las clases en el Curso 
Primario del Salvador como compensación al alojamiento completo ofrecido por los PP. Jesuitas.

1891: los Hermanos abren por su cuenta –en una parte del edificio sobre la calle Riobamba 525–  
el Colegio “De La Salle”, donde trabajará nuestro H. Lorenzo hasta 1897.

1898: va como subdirector del Noviciado de San Martin, cuyo Director era el venerado H. Jadère. Hay 
recuerdos de su piedad y de su trato exquisito, pero sobre todo de su comprensión con los novicios.

1899: vuelve al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, que ese año se trasladó al flamante edificio 
de la calle Riobamba 650; ahí continuará su tarea educativa por siete años más.

1906: llega al colegio “San José” de Villa del Rosario como director. Este cargo lo ejercerá durante 
catorce años con notable acierto, dejando marcadas huellas de su acción tesonera e inteligente. El 
Colegio llegó con este santo Director al apogeo de su desarrollo y grandeza, y su alto prestigio tuvo 
resonancia en toda la Provincia de Córdoba y en otras provincias vecinas, debido a su Internado. 
Fue él quien compró “la Quinta”. También invirtió mucho en la decoración de la capilla. Puso en el 
centro un gran Sagrado Corazón. El H. Fermín, en la biografía que escribió para el Cooperador, 
nos confía cuánto le desagradaba el gran cuadro de la Capilla de Buenos Aires, que ponía al 
Fundador en el centro y remitía a Cristo hacia un costado. “Cristo en el centro”, repite una y otra 
vez en su escrito, porque así era la espiritualidad seria del H. Lorenzo. 

Otro Sagrado Corazón fue para el centro del jardín. Hoy está en Argüello, un poco olvidado en 
pleno parque, tal vez. “Cristo en el centro de las almas”: esa era la misión.

1920: pasó a dirigir el colegio “La Salle” de Rosario, durante seis años; continuó el impulso a la 

29 de Junio

Emile Laurens (H. Jassaï-Paulin  “Lorenzo”)                          
1869 – 1955

Columbario N° 139



calidad y control periódico de los estudios, asentando sobre firmes bases culturales y religiosas. 
Hizo construir dos funcionales aulas para los dos primeros Años del Secundario, incorporados al 
Colegio Nacional.

1926: fue nombrado Director del colegio “San José” de Flores, donde trabajará por espacio de seis 
años muy fecundos, siempre recordado con veneración y gratitud por sus exalumnos. Sus afables 
modales, su aire de santo y su exquisito don de gentes le granjearon la adhesión cordial de las 
familias y de todo el mundo escolar. Dio fuerte impulso a las prácticas de piedad: Comunión 
Frecuente, Cruzada Eucarística, Apostolado de la Oración, Novenas, logrando con ello un 
acentuado espíritu de vida cristiana entre los escolares, marcada emulación en el trabajo escolar y 
una disciplina de buena índole. 

1932: lo hallamos en el Noviciado Menor de Florida, donde dejó entre los niños y adolescentes 
una imagen de bondad y aliciente vocacional de fuerte testimonio. Solía inspeccionar las cocinas 
para constatar la calidad de los alimentos para aquellos adolescentes.

1933: durante dos años ejerce la Dirección del colegio “San Vicente” de Paraná con el estilo y el 
espíritu que dejó las huellas de su paso por muchos años.

1935: recala en el colegio “Marín” de San Isidro donde, durante ocho años, prestará una serie de 
servicios, sobre todo en la enfermería del internado, y el testimonio de su vida santa.. 

1944: ya con 75 años, llega a Florida, a la comunidad “La Sagrada Familia” y durante doce años será 
ejemplo de virtudes evangélicas dedicando mucho tiempo a la oración y a la atención de la portería. 
Cuando un Hermano pasaba de visita siempre lo acompañaba para servirle algo. Si no estaba en la 
portería, dicen, había que buscarlo en la Capilla o en el Calvario que estaba en el parque.

A pesar de su hernia, hacía la genuflexión siempre, con dignidad, hasta el piso. Su devoción 
eucarística desbordaba en la conversación informal. Amaba su misal que llevaba siempre entre 
manos para rezar en los momentos libres de la portería. 

El 28 de junio de 1955 con plena lucidez entrega su alma al Creador, a los 70 años de vida 
religiosa y después de haber pasado 66 años en la Argentina.

Si hubo un santo  en el Distrito, ese es sin duda el querido Hno Lorenzo,

Vivió 86 años.
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