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1901: reinicia su actividad docente en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires con todo entusiasmo; 
estará ahí nueve años. 

1910: lo nombran fundador y primer Director de la escuela parroquial de Alberti (Provincia de Buenos 
Aires). 

1913: llega al colegio “Marín” de San Isidro primero como Inspector y luego como Subdirector: un 
total de siete años. 

1919: pasa como Director a la escuela “San Vicente” de Paraná (Entre Ríos), por espacio de seis años.

1925: Director de la “Fundación Armstrong” de González Catan. 

1927: Director del colegio “Marín” de San Isidro. 

Jean Fontbonne (H. Onésime Lucas, “Lucas”) 
1872 - 1931

Columbario N° 61

Fundador de la escuela de Alberti

1 de Marzo

Tres años y medio después se ve obligado a internarse en la enfermería de Florida debido a una grave 
dolencia cardíaca. 

El 1 de marzo de 1931, a los 58 años de edad, su alma apostólica parte hacia Dios Padre para 
encontrar la Vida y la Luz en la paz de los Cielos. 

Cómo era el H. Lucas…

El H. Lucas fue un religioso muy apreciado, animoso, optimista y de corazón magnánimo. 

Vivió para los niños a quienes amaba tiernamente; para la congregación que por dos veces lo recogió 
en su seno; y para Dios a quien había consagrado todo su ser para procurar su Gloria.  

Nació el 20 de setiembre de 1872 en Bas-en-Basset (Alto Loira, Francia).

Hizo su noviciado a partir de la toma de hábito en 1889 en Le Puy. 

Sus primeras experiencias como docente fueron en las escuelas de Vals y de Mende. Parece que tuvo 
algunas dificultades… y a fines de 1893, se retiró de la Congregación, desalentado. 

Cuando el H. Jumaélien -fundador del Distrito de Argentina- fue a Roma para la canonización de 
nuestro Fundador, en 1900, a su regreso, pasó por el Sur de Francia con el fin de reclutar Hermanos 
Voluntarios para trabajar en el nuevo Distrito. Entre ellos se agregó el nuevo “postulante” Jean 
Fontbonne, quien deseaba reintegrarse a la Congregación Lasallana. 

Una vez llegado aquí, en San Martin, recibió el Hábito con el nombre de H. Onésimo Lucas, e hizo su 
año de noviciado bajo la dirección del H. Jadère.



Nació el 12 de setiembre de 1841 en Vèbre (Ariège, Francia).

Hizo su noviciado en Avignon, a los 24 años de edad. 

Inició sus tareas docentes y catequísticas en Alais, Rochebelle y otras escuelas lasallanas del sur de 
Francia. Fue Director de la escuela de Aramon durante nueve años.

Llegó a la Argentina el 17 de mayo de 1890 y fue destinado a la Comunidad de los Hermanos que 
daba clase en la Escuela Primaria del “Salvador”, de los Jesuitas, de Buenos Aires. Aquí 
permaneció dos años.

Se trasladó a Chile en 1892 donde se desempeñará primero en la escuela “Talleres San Vicente” 
de Santiago y luego en la escuela “Arturo Edwards” de Valparaíso, un total de diez años. 

Vuelve a la Argentina en 1902 y se integra la Comunidad del colegio “De La Salle” de Buenos Aires 
por tres años. En 1905 pasa al colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba) y allí trabaja por 
espacio de seis años y medio. 

Regresa a Francia a mediados de 1911, al Distrito de Burdeos. Tenía entonces, 70 años. Su edad y 
sus limitaciones le valieron un lugar de reposo en la Residencia Lasallana de Talence. Allí durante 
doce años siguió prestando diversos servicios a sus Hermanos de más edad. 

El 1 de marzo de 1924, a los 83 años de edad, este meritorio veterano educador fue llamado por 
Dios a su lado para recibir la corona de “los que enseñaron a muchos el camino de la Justicia”.

Cómo era el H. Saflorein…

El H. Saflorein se destacó por las excelentes relaciones que mantenía con sus Cohermanos y su 
trato ameno y agradable con todos. Fue notable su espíritu de pobreza y su desprendimiento de las 
cosas terrenas y superfluas. Luego de su fallecimiento solamente encontraron en su habitación 
elementos de uso cotidiano estrictamente necesarios.

Jean Florence (H. Saflorein  Joseph, “Saflorien”) 
1841 - 1924

Columbario N° 40

1 de Marzo



Nació el 24 de enero de 1925 en Susana (Provincia de Santa Fe). Su cristiana familia estaba 
formada por quince hijos e hijas. 

1935: a los diez años de edad ingresa la escuela apostólica de San Martin.

1938: pasa al Noviciado Menor de Florida. 

1942: hace su noviciado en Villa Warcalde (Córdoba).

1943: dos años de escolasticado; obtiene el título de maestro.

1945: inicia su vida docente y apostólica en el colegio “Jobson” de Santa Fe. Permanecerá ahí 
cuatro años. 

1949: va por un año al colegio “La Salle” de Arguello (Córdoba). 

1950: por dos años trabaja en la “Fundación Armstrong” de González Catán.

1952: llega al colegio “La Salle” de Rosario (Santa Fe) donde vivirá durante treinta y un años 
seguidos, es decir, el resto de su hermosa vida. 

Con generosidad, buen humor y sobre todo con gran amor se entregó al servicio de chicos, jóvenes 
y Hermanos en las más variadas ocupaciones: maestro de grado, catequista, profesor de lenguas, 
de ciencias, de matemáticas, de mecanografía, de gimnasia y de deportes. Fue maestro de coro y 
de acompañamiento musical, coordinador de festivales gimnásticos, de encuentros de exalumnos; 
pintor, electricista, cerrajero, carpintero, vidriero y cuanta tarea fuera útil a su colegio y a su 
comunidad.

1974: comenzó a padecer mal de Parkinson, cuyo inevitable progreso lo fue limitando en sus 
actividades. Compartió con  dolor interior y serenidad exterior este camino de la cruz unido a 
Cristo. En su cargo de ecónomo se desvivía para que nada faltara en la cocina y en la mesa. Y 
atendía con solicitud y casi sin palabras a los Hermanos que estaban de paso: desde la servilleta 
hasta la habitación, todo reflejaba una ponderable distinción y afecto fraternal, nacido de la fe. Así 
hasta el año 1982.

Al año siguiente lo trasladan a la enfermería del colegio “La Salle” de Arguello para una mejor 
atención médica y mitigar sus últimos penosos momentos. Los Hermanos de la comunidad y sus 
hermanos de familia hacen un círculo de amor en torno al lecho de dolor del querido H. Augusto, 
llamado en su familia cariñosamente “Dracho”.

Mendrado Burgener (H. Remigio Augusto, “Augusto”) 
1925 - 1983

Columbario N° 229

5 de Marzo



A: alegre, animador, abnegado.

U: único en tus innumerables actividades.

G: generoso en la donación; gozoso del gozo ajeno. 

U: unido y útil a los intereses comunitarios. 

S: serio, sereno, silencioso en tus dolores. 

T: talentoso en el trabajo, tolerante, tesonero.

O: obediente, orante, orientado al Cielo. 

El 5 de marzo de 1983 serena y silenciosamente se durmió en la Paz del Señor. Tenía 58 años.

Su entrañable amigo el H. Alberto Pereyra, despidió sus restos en la capilla del colegio con 
palabras profundas y elocuentes. Aquí van las relativas al acróstico de Augusto:



Achile Auguste Buscat (H. Lange - Cyprien, “Cipriano”) 
1885 - 1942

Columbario N° 99

5 de Marzo

Nació el 8 de febrero de 1885 en Gourbit (Ariège, Francia). Hermano mellizo con Alejandro (de pie 
en la foto), ambos ingresaron en la Congregación Lasallana en el noviciado menor de Pibrac. Hizo 
su toma de hábito allí en 1901 y su escolasticado en Talence. 

Su primera actividad docente se desarrolló en Giment.

Llegó a la Argentina en Agosto de 1904, en el grupo de los 24. Su destino fue el colegio “Jobson” de 
Santa Fe, donde permanecerá doce años. 

1917: este año trabaja en la escuela “San Vicente” de Paraná.

1918: llega al colegio “De La Salle” de Buenos Aires. Aquí vivirá parte importante de su relativa 
corta vida, nada menos que veintidós años. Se hizo famoso por sus colaboraciones en La Colmena, 
por sus trabajos a pluma, lápiz y pastel.

1940: pasa al colegio “Carmen Arriola de Marín” donde será profesor ese año y en 1941 asumirá 
la Dirección. 

Desarrollaba su cargo con notables iniciativas y mejoras en todos los planos educativos, cuando se 
le declaró una cruel enfermedad que rápidamente fue minando su salud. Llevado a la enfermería 
de Florida, esperó serenamente y con entereza el beneplácito divino. 

El 5 de marzo de 1942, a los 57 años (de los cuales 41 habían sido de vida religiosa) su alma dejó 
este planeta tierra para subir a lo Alto a gozar del Rostro de Dios. 

Cómo era el H. Cipriano…

El Hermano Cipriano tenía la estampa de un distinguido educador y excelente colega y compañero 
de sus Hermanos y personal de la comunidad educativa. Todos sintieron profundamente su 
temprana partida hacia el más allá con Dios y sus Santos. 

Sus dotes artísticas eran muy apreciadas, especialmente en dibujo: no pocos trabajos a pluma, a 
lápiz y al pastel acreditan su habilidad y su refinado buen gusto…En esto sobresalía también en 
Perú su hermano mellizo, el H. Alejandro. 

Su decidida afición literaria lo llevó a colaborar asiduamente con la revista escolar “LA COLMENA” 
de Buenos Aires, utilizando el seudónimo de “Augusto”. Sus artículos eran esperados y leídos con 
avidez por grandes y chicos. 



Jesús María Vázquez (H. Próspero Javier, “Prosperito”) 
1902 - 1997

Columbario N° 273

5 de Marzo

Nació el 8 de diciembre de 1902 en la ciudad de Buenos Aires en el seno de una familia de inmigrantes 
gallegos del barrio de San Cristóbal. Fue alumno del Colegio De La Salle. Atraído hacia nuestra 
congregación por su hermano mayor Demetrio, ingresó en el Noviciado Menor de Santa Fe en 1916. 

Hizo su noviciado y su escolasticado en San Martín, tras la toma de hábito en 1918.

1920: inicia su larga actividad docente-catequística en el colegio “Carmen Arriola de Marín” de San 
Isidro: como maestro, como profesor, con numerosos alumnos internos además de los externos. Nada 
menos que por 26 años seguidos. 

1946: este año trabajará en el colegio “La Salle” de Argüello.

1947: llega al colegio “De La Salle” donde estará por el resto de su vida. 

Fue titular de un quinto año B hasta 1977: 30 años, conociendo a más de 2.000 alumnos.

Dejó de ser titular de aula, pero siguió dando clase de química hasta 1980, cuando ya la edad y el 
cuidado por su salud obligaron a los directivos a convencerlo que abandonara el uso de la tiza y el 
pizarrón, con gran dolor de su parte. Desde entonces se las ingenió para prestar servicios en algunas 
áreas, especialmente junto al personal de la Administración, quienes gozaban con su presencia diaria 
y con su agradable compañía.

Una desafortunada caída afectó su cadera y fue internado en la clínica “San Camilo” para una 
operación de pronóstico incierto. El tiempo postoperatorio parecía ir por buen camino, pero el 5 de 
marzo de 1997 luego de una mañana vivida con buen humor sobrevino por la tarde un paro cardíaco. 
Su alma apostólica y fiel fue a recibir la corona prometida por Cristo a los que lo siguieran hasta el fin. 
Tenía 94 años. 

Cómo era el H. Próspero…

El H. Próspero fue siempre un Hermano de La Salle en lo más significativo que esta palabra conlleva: 
religioso ferviente, educador entusiasta y celoso, identificado con el aula y sus sucesivos grupos de 
alumnos, valioso consejero para centenares de exalumnos a quienes atendía asiduamente con gozo. 

Era un agradable compañero de comunidad para sus Hermanos, a quienes atendía solícitamente en 
su calidad de diestro enfermero. 

Gustaba alentar a los deportistas del colegio en los torneos internos e intercolegiales. Y para no ser 
menos que su hermano Demetrio, entusiasta hincha de Boca, siempre vibró con su River que lo llenó 
también de muchas satisfacciones…



Nació el 21 de setiembre de 1873 en Esconnets (Altos Pirineos, Francia). 

Hizo su noviciado en Pibrac tras la toma de hábito en 1888.

Llegó a la Argentina en 1892 por expreso pedido suyo, ya que deseaba trabajar en tierras de 
misión. Es destinado al colegio “De La Salle” de Buenos Aires abierto el año anterior en el predio 
del “Salvador”, calle Riobamba 525. Queda solamente unos meses. 

1893: Se traslada a Chile y allí se integra a la Comunidad de Hermanos que atienden el internado 
de las escuelas “Talleres San Vicente” de Santiago. Trabajará ahí durante dos años. 

1895: es enviado a la escuela lasallana de Valparaíso, donde llega a comienzos de febrero. Pero 
no pudo iniciar las clases, debido a una grave dolencia hepática.

El 6 de marzo de 1895, con apenas 21 años, un nuevo violento ataque al hígado arrebató de este 
planeta a este joven que ardía de celo apostólico. Su alma joven y misionera llegó a la Casa del 
Padre para vivir de toda la Creación 

Jean Marie Fourcade (H. Jaler - Joseph) 
1873 - 1895

Columbario N° 3

6 de Marzo



Pierre Paul Ley                                                               
(H. Eugène-Marie “Eugenio”, “La zorra”)                      
1884 - 1977

Columbario N° 204

7 de Marzo

Nació el 9 de marzo de 1884 en Oudezèele (Norte  de Francia).

Hizo su formación  en Saint-Omer, habiendo tomado el hábito en 1899.

Comienza su docencia en el Noviciado Menor y en la escuela Saint-Sulpice, en Arras. 

1907: Llega a la Argentina con otros nueve compañeros. Se lo destina al colegio “Jobson” de Santa 
Fe donde trabajará durante seis años.

1913-1914 es enviado a Lembecq-lez-Hal (Bélgica) para hacer el segundo noviciado de cien días. 

Director del Noviciado de San Martín desde el 6 de junio de 1915. Permanecerá en este importante 
cargo durante 22 años seguidos, hasta el 15 de julio de 1937. Pasaron en ese tiempo 236 jóvenes 
que aspiraban a seguir las huellas de San Juan Bautista De La Salle. Todos recibieron una sólida 
formación basada en la Fe, en la ascesis cristiana y en el ideal lasallano. Y un buen número 

PERSEVERARON hasta el FIN: exactamente 50 HERMANOS que hoy gozan de la Vida Eterna o que 
todavía viven entre nosotros.

1926: el NOVICIADO pasó de San Martín a la flamante Casa Provincial “San José” de Florida, 
donde funcionará hasta 1939 conjuntamente con el Escolasticado, Noviciado Menor y comunidad 
“La Sagrada Familia” con mayoría de Hermanos Ancianos.

Julio de 1937: deja el Noviciado y toma a su cargo la entonces llamada Escuela Apostólica “Guy de 
Fontgalland” de San Martín donde acudían niños de 10 a 12 años atraídos por la vocación de 
Hermanos de La Salle. Allí conducirá con notable acierto a grupos de unos 30 niños cada uno, de 
donde surgieron varios Hermanos, algunos de los cuales aun hoy viven entre nosotros. 

1947: tiene 63 años y quiere seguir trabajando: llega al colegio “Marín” de San Isidro y allí prestará 
valiosos servicios en el equipo de Administración por espacio de 18 años. 

1965: con 81 años a cuestas llega a la residencia de la comunidad “La Sagrada Familia” de Florida, 
donde vivirá su gloriosa ancianidad ocupado en la oración, en la lectura, en la atención de 
correspondencia y en la confección de algunos libros de espiritualidad. En estas tareas estaba 
cuando lo sorprende la muerte:

El 7 de marzo de 1977, con 93 años de edad y 77 de vida religiosa, su alma sube a lo Alto para 
gozar sin fin del Rostro de Dios. Vivió 93 años.



9 de Marzo

Nació el 23 de noviembre de 1905 en Diamante (Entre Ríos).

Hizo su toma de hábito en 1921 en San Martín.

1925: comienza su misión docente-catequística en el colegio “San José” de Villa Del Rosario 
(Córdoba). De carácter más bien tímido, debió hacer muchos esfuerzos para sobreponerse a sus 
aprehensiones para conducir con firmeza y bondad a sus pequeños alumnos.

Tuvo poco tiempo para adquirir experiencia en la labor educativa. Comenzaba su tercer año como 
maestro de grado cuando una inesperada fiebre tifoidea le anunciaba su fin en esta tierra.

El lunes 7 de marzo recibió con serenidad y gozo los últimos sacramentos y fue despidiéndose de 
sus Hermanos. 

El miércoles 9 de marzo de 1927, con apenas 21 años, se apagó su vida terrenal y se le abrieron las 
puertas celestiales para ir a gozar sin fin de la Paz junto al Padre Dios. 

José Gabriel Muñoz (H. Rufino Bernardo) 
1905 - 1927

Columbario N° 47



10 de Marzo

1914: escuela “San Vicente” de Paraná (Entre Ríos), ocho años.

1922: escuela “San José” de la Refinería, en Rosario: cuatro años. 

1926: escuela de Artes y Oficios “Dr. Juan Segundo Fernández” en Lomas de San Isidro: cuatro 
años.

1930: colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé por dos años. 

Regresó a España en 1932, y fue adscrito al Distrito de Cataluña, donde se desempeña en 
numerosas obras lasallanas:

1932: Manresa

1933: Mollerusa

1936: Tarragona

1939: Bonanova

1941: Manlleu

1945: Seo de Urgel

1946: Pont d'Inca

1947: Palma de Mallorca

1948: Premiá de Mar

1951: Pont d'Inca de nuevo.

1953: Cambrils

1954: Tarragona otra vez.

1958: Cambrils de nuevo.

1970: Llivia

Finalmente llega por tercera vez a Cambrils en 1979 cargado de años y con un largo recorrido por 
diversos ambientes lasallanos. 

El 10 de marzo de 1980 su alma inquieta y andariega llega, luego de 83 años de vida, al pleno 
reposo de las eternas moradas del buen Padre de los Cielos. 

Manuel Nadal Miquel (H. León Remigio) 
1897 - 1980

Columbario N° 215

Nació el 2 de enero de 1897 en Andorra la Vieja (Andorra).

Hizo su toma de hábito y noviciado en Irún (España) en 1909 y su escolasticado en Talence 
(Francia). 

Llega a la Argentina en1914. Aquí su itinirario fue:



Cómo era el H. Leon…

Estos frecuentes cambios de Comunidad constituyeron para él una pesada cruz a lo largo de su vida 
debido a razones temperamentales muy difíciles de superar. 

Hombre más bien adusto y poco amigo de largas convivencias, gustaba de la naturaleza: plantas, 
árboles, florecillas y toda clase de animalitos.

Le preocupaba la cada vez más difícil perseverancia de los jóvenes Hermanos y se interesaba por 
todo lo concerniente a los Distritos y al Instituto. Y se mantuvo fiel a las tradicionales devociones y 
costumbres de la Congregación.



12 de Marzo

Domingo Bernabe Tornell Quijada                         
(H. Ladislao Juan, “Ladislao”)                                      
1911 - 1970

Columbario N° 173

Nació el 7 de julio de 1911 en Petorca (150 kms. al Norte de Santiago de Chile).

Hizo su noviciado  en Ñuñoa, en 1928.

Realizó sus estudios pedagógicos en el Escolasticado de Ñuñoa, en 1929 y 1930. Luego 
permaneció allí como profesor, por dos años.

1933: pasa al Noviciado Menor como profesor; tres años. 

1936: se desempeña como formador-ayudante en el noviciado de Ñuñoa durante dos años. 

1938: va al Instituto “San José” (hoy La Salle) de Temuco. 

1939: vuelve al Noviciado de Ñuñoa como formador-ayudante. 

1940: se traslada con seis novicios chilenos a la nueva residencia del Noviciado de Argentina, en 
Villa Manuela (Córdoba), que ahora será noviciado para los dos Distritos de Argentina y Chile, y 
colabora ahí como profesor y formador durante tres años.

1943: vuelve a Chile y hasta 1951se desempeña como profesor de Arte en el colegio lasallano de 
Talca, durante nueve años. 

1952: Promotor Vocacional del Distrito de Chile con sede en Ñuñoa, hasta el 15 de julio de 1953. 
1953: desde Julio es Director General y Administrador del Fundo “El Vergel” recién adquirido en La 
Florida (Santiago), hasta 1957.

1958: Director del colegio La Salle-La Reina de Santiago hasta 1960, y luego Profesor y Catequista 
en ese mismo colegio hasta 1969. En 1970 se le declara un cáncer avanzado en el hígado. Tomó 
con mucha serenidad la noticia de su cercano fin y hasta confortó a las personas afligidas por su 
situación. 

El 12de marzo de 1970, a los 59 años de vida, su alma partió hacia la Casa del Padre, al encuentro 
de la Vida y de la Luz que no tienen fin. 

Cómo era el H. Ladislao…

El H. Ladislao tenía cualidades naturales de artista para la escultura y para la pintura, y gran 
habilidad manual en el arreglo de los ambientes domésticos. La bellísima gruta de Nuestra.



Señora.dDe Lourdes del Noviciado de Villa Manuela (Argentina) es una de sus más logradas obras 
por su concepción y ejecución.

Fino acuarelista, ganó en Chile varias distinciones en diversas exposiciones. 

Piadoso, amable, abnegado, se granjeó la simpatía y la estima de cuantos lo conocieron. De buen 
humor en toda circunstancia y de carácter agradable y sencillo. 

Excelente formador de los jóvenes Hermanos, mostró siempre gran espíritu conciliador y sociable 
con los familiares de los novicios. 



Vicente José Garrigolas (H. Bernardo Luis, “Bernardo”) 
1876 - 1945

Columbario N° 111

Fundador de la Escuela Juan Segundo Fernández

Nació el 9 de gosto de 1876 en Peraltallada (Gerona, España).

Hizo su noviciado en Pibrac en 1891 y su escolasticado en Bujedo. Después de desempeñarse en la 
docencia y en la catequesis durante veinte años en colegios de Cataluña con notable capacidad y 
pedagogía, vino a la Argentina a mediados de 1913. Su destino fue la Comunidad de Hermanos que 
dirigían el flamante colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro, para alumnos internos y 
externos. Aquí trabajará durante doce años como brillante profesor y sabio consejero de los jóvenes. 

1925: funda y ejerce la dirección de la escuela de Artes y Oficios “Dr. Juan Segundo Fernández” en 
Lomas de San Isidro durante cinco años. 

1930: vuelve al colegio “Marín” como Director, cargo que desempeñará con acierto durante tres años. 
Hizo levantar el nuevo pabellón para la Escuela Normal y mejoró el lago artificial del campo de 
deportes.

1933: el nuevo H. Visitador (cabe decir que el H. Bernardo Luis era el candidato de un buen número de 
Hermanos) lo envía al colegio “La Salle” de Rosario (Santa Fe) donde continuará como profesor 
experimentado y muy apreciado por los alumnos y por los padres de familia. 

En setiembre de 1939 tiene algunos serios problemas cardíacos que lo obligan a trasladarse a la 
comunidad “La Sagrada Familia” de Florida. Allí, cuando su salud se lo permite, imparte a los 
Hermanos Escolásticos lecciones de francés y de temas religiosos. 

En 1943 debe recluirse en la enfermería de la misma Casa Provincial, donde con serenidad espera el 
llamado definitivo de Dios, en compañía de otros Hermanos enfermos o muy ancianos. 

El 13 de marzo de 1945 contaba con 50 años de vida religiosa de sus 69 de vida - fue a recibir en lo Alto 
la corona eterna prometida por Cristo a quienes dejaran todo  para seguirle sin volver la vista atrás. 

Cómo era el H. Bernardo…

El Hermano Bernardo Luis fue un hombre superior al común, dotado de brillantes cualidades 
intelectuales, espíritu de iniciativa, talento organizador y abierto a excelentes relaciones con todos 
aquellos que convivieron con él.

Desempeñó con llamativo acierto el cargo de Director en las dos obras educativas que se le confiaron. 
Y fue a él a quien el H. Visitador Juan Luis le encargó lo relativo a la construcción de la hermosa Casa 
Provincial  de Florida: la falta de recursos financieros impidieron terminarla en una sola etapa; pero 
dejó los planos detallados, que permitieron completarla años más tarde. 
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Nació en Santiago de Chile el 31 de diciembre de 1920. Su padre era un inmigrante vasco 
ferroviario. Su madre, Elcira Elgueda, chilena, falleció a los pocos años y su padre volvió a casarse. 
En total tuvieron ocho hijos, de los cuales sólo dos mujeres eran hermanas de padre y madre de 
Fermín. A ellas, María (religiosa de Santa Ana) y Teresa (soltera, que le sobrevive), siempre les tuvo 
un aprecio muy particular.

El destino de las familias de ferroviarios siempre es andariego. Comenzó su escolaridad en el Sur 
de Chile, donde convivía con mapuches e inmigrantes alemanes, lo que le dio, desde el comienzo, 
una visión muy abierta de la vida.

Fue alumno de la escuela del Seminario de Chillán conoció a los Hermanos a través de los libros de 
texto que llevaban como autor a “H.E.C.”. Su maestro le explicó y el se encantó con la idea de que 
la escuela fuera una de sus hermanas queridas.
 
Más tarde, en 1935, encontró un camino para su vocación de maestro en el Noviciado Menor de 
Ñuñoa. Allí descubrió al H. Albert (Jacynthe-Albert) en quien encontró un modelo de vida. A través 
suyo despertó a la devoción al Sagrado Corazón, núcleo de su amor por el misterio de la 
encarnación. Pudo honrarlo en múltiples ocasiones en sus pinturas.

Con su formación descubrió la analogía entre el corazón de Jesús y la Trinidad, entendiéndolo 
gráficamente como un reflejo, por lo que solía pintar el corazón como un triángulo con un vértice 
hacia abajo.

Hizo su noviciado en el mismo lugar, comenzando con la toma de hábito en 1937.

En sus primeros años de formación enfermó de tuberculosis, por lo que había sido desahuciado 
tras un comienzo como maestro en el Instituto Zambrano. Fue un período de cierta desesperanza 
en su vida. Pudo recuperarse plenamente pero, para cuidar mejor de su salud, fue destinado a la 
casa de formación como ayudante.

En aquellos años conoció a San Alberto Hurtado y pudo comprender y adherir a sus ideales 
sociales y pedagógicos. También fue discípulo del P. Subercaseux, osb, hijo del gran pintor de 
escenas históricas. 

En 1947 fue enviado al noviciado de Villa Warcalde, que ya servía para los dos distritos, como 
ayudante. Al año siguiente retorna a Chile como profesor del escolasticado.

Dos años después vuelve a Córdoba, como subdirector esta vez. 

En 1951 es trasladado a Florida como profesor del escolasticado de Argentina, llegando a ser
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subdirector, para auxiliar en la situación producida allí por el H. Judore Marie. Fue un tiempo difícil 
que recordaba con amargura.

Estuvo allí hasta 1956 en que es nombrado subdirector del Noviciado Menor hasta 1960. En esos 
años tuvo la experiencia comunitaria más feliz de su vida, a la que solía volver en sus relatos y 
ejemplos. Una amistad entrañable lo unió con los HH. Serafín Lattanzi, Luis Combes y Remigio 
Rohr; lo mismo que con el H. Bernardo Kloster, gran compañero de tareas. Tiempo de 
experimentar también con el teatro en la escritura y la dirección de jóvenes actores vocacionales 
quienes recuerdan su exigencia.

Solía reconocer el año 1951 como el del descubrimiento de la doctrina espiritual lasallana, 
puntualmente, la mística que se deriva del espíritu de fe y celo y del recuerdo de la Presencia de 
Dios.

En 1957 fue al Segundo Noviciado de Bordighera, que fue un reencuentro con la doctrina 
espiritual lasallana, como lo dejó testimoniado en sus libretas que conservamos en el Archivo 
Distrital y que fueran parcialmente reproducidas en el librito “Gracias a la vida”. En aquella 
experiencia, a la luz de la doctrina lasallana, se apropió del Himno del Plan de Dios de la Carta a 
los Efesios como el gran proyecto de su vida: “Entregarme al Padre en Cristo Jesús por la moción 
del Espíritu Santo en un clima mariano-eclesial”.

Nuevamente pasa al escolasticado como subdirector en 1961 y regresará en el mismo puesto al 
noviciado de Córdoba en 1963.

En estos años, recuperándose de la crisis de los cuarenta, conoció al P. Félix Casá, extraordinario 
biblista redentorista, que fue su consejero y acompañante espiritual. Con él redactaron los 
primeros tomos de Alabemos al Señor, adelantándose a la reforma litúrgica conciliar.

1968: el primer CIL, fundado para transformar el antiguo Segundo Noviciado tras el Concilio y el 
Capítulo de Renovación. Fue sobre la formación y allá fue enviado Fermín. La experiencia 
cuestionó muchos de sus puntos de vista. Más allá de eso, fue el momento del gran descubrimiento 
de la riqueza de la nueva regla y de la Declaración.

A partir de ese año, nombrado director del noviciado, cargo que ocupará ininterrumpidamente 
hasta 1980, momento en que será relevado por el H. Fernando Moschen. En ese período se abre la 
experiencia de noviciado que, además de interdistrital (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú), 
fue intercongregacional (HH. de las Escuelas Cristianas, de la Sagrada Familia, de la Instrucción 
Cristiana, Cristianos, de la Caridad de Gantes e Hijos de la Inmaculada Concepción). 

No fue fácil construir una comunidad intercongregacional. Eran tiempos con grupos de novicios 
entre quince y veinte, la mayor parte lasallanos, por lo que las entrevistas le consumían mucho 
tiempo en el día. Tarde, en la noche, pasaba largas horas en la capilla en oración. Muchas veces 
terminaba allí, dormido. Consumía muchas aspirinas para ayudarse a estar despierto y animado.
Cada mañana levantaba a los novicios y hacía el Via Crucis personalmente. Su devoción por la 
pasión de Cristo lo hizo pintar numerosos caminos de la cruz en muchísimas capillas.

Todos recordamos su devoción a la eucaristía, por la cual convertía cada traslado por la galería del 
noviciado en una visita brevísima, hecha a través de la puerta de la capilla grande que se abre 
sobre el presbiterio.

Su tierno amor por los pobres lo hacía tan generoso en las limosnas como delicado en los cuidados 
médicos que ofrecía. Procuraba inculcar a los novicios el mismo respeto y dedicación, junto con la 
mirada de fe.



En 1978 hizo el SEL de Quito, animado por el H. Michel Sauvage que le ayudó a sistematizar 
nuevamente su síntesis espiritual con un acento por la opción por los pobres, releída nuevamente 
desde Puebla, al año siguiente.

Por unos años permaneció Fermín como profesor en el noviciado, donde continuó explicando la 
Regla, el Método de Oración, la espiritualidad lasallana y dedicándose a la pintura y la poesía. 

En 1980 participó del Simposio Internacional de la Oración, convocado por el Superior General, H. 
Pablo Basterrechea. Su conferencia fue sobre el método de oración mental. Esa misma fue 
retrabajada para la introducción de la lujosa edición que el H. Guillermo Dañino, otro gran amigo 
suyo, hiciera en la editorial Bruño de Perú.

En 1983 fue designado Visitador Auxiliar de la comunidad de gobierno del H. Genaro Sáenz de 
Ugarte. (1983-1986).

Volvió como Director del Noviciado en 1987 y permaneció en el cargo hasta 1990, año en que fue 
reemplazado por el H. Genaro, siguiendo como profesor hasta que el noviciado fue cerrado en 
2002. En esos años alternó su pertenencia a la comunidad del noviciado y de Argüello.

Fueron los años de la construcción del Columbario, tal vez, la obra que mejor sintetiza su 
espiritualidad. Fueron también años de pintura y trabajo de animación de retiros en el extranjero. 
Hay obras suyas en Chile, Bolivia y Perú.

Hombre de un humor refinado, muchas veces usaba la ironía para hacer observaciones.

En 2003 tiene la conciencia de que está viviendo “la dimensión monástica de su vocación”, 
dedicado a la lectura, la oración y la pintura, en el silencio y la soledad. 

En 2007 fue trasladado a Villa del Rosario y, ya enfermo, fue destinado a la Residencia Amor-
Esperanza en 2010. 

Un hermoso homenaje fue hecho en ocasión de sus 90 años, con las últimas filmaciones que 
fueron posibles. Hasta muy poco tiempo antes de su muerte siguió componiendo poemas, sobre 
todo por encargo. Fue el último, el dedicado a la muerte del H. Ricardo. También fue el último día 
que se levantó de la cama.

El cáncer lo consumía secretamente. Falleció el 14 de marzo de 2011.



Eloy Tomás de La Fuente nació en Villalgordo, Cuenca, España, el 14 de febrero de 1936.

Hizo su noviciado en Griñón, comenzando con la toma de hábito en 1953. Hizo su noviciado allí 

mismo entre 1955 y 1956.

Continuó después su trabajo en la Escuela de la Purísima, en el centro de Sevilla. En 1965 regresa 

a Griñón, colaborando en tareas administrativas y dando clase. Pasó varios años combinando las 

dos actividades en Cartagena, en Salamanca y en el Sagrado Corazón de Madrid.

Estando en Plasencia, solicita ir al Paraguay, subdistrito con el cual su Distrito, el de Madrid, tenía 

un convenio de colaboración. Allí llegó nuestro Hermano en 1994 y fue destinado a la escuela de 

Campo Aceval. Allí daba clases a los alumnos mayores de la primaria. Se adaptó al ambiente y a la 

comunidad educativa. Los maestros le querían un montón. Las familias de la comunidad sentían 

admiración por él, por su sencillez, su amabilidad. La casa de la comunidad de Hermanos era 

visitada por muchas personas del entorno, algunas venían para hablar con el Hno. Eloy. Era un 

hombre tranquilo, sosegado, no es de muchas palabras, pero sí de escucha.

Al año siguiente fue enviado a la escuela agrícola San Francisco en Cerrito. En la Escuela agrícola 

trabajaba en la clase con los alumnos y estaba encargado de la sección de avicultura, suinicultura y 

cunicultura. Era un hermano sumamente querido por los alumnos y en la comunidad. Sencillo, 

humilde, franco, abierto y, sobre todo, de profunda vida de oración. De una mansedumbre 

notable. Era muy buen compañero de comunidad. Trabajador incansable, sin tiempo ni medida.

En 1997 ya lo encontramos de regreso en Corral de Almaguer, España. Su regreso se debió a los 

dolores que le producía una hernia de disco que se agravó a raíz caída en la escuela Agrícola de 

Cerrito, un tiempo antes. Por momentos esos dolores eran tan intensos que el H. Aquilino Bravo, 

Director, tenía que llevarlo a una doctora alemana a Asunción para que le apliquase una 

inyección, pues se mostraba reacio a que le operaran: “ya curará” nos decía.

Los Hermanos y los alumnos y familias que lo conocieron sintieron mucho su regreso a España.

Continuará su derrotero por Agüimes, La Laguna y San Ildefonso.

En 2005, fue destinado a la comunidad administrativa de Griñón. Sus últimos dos años los pasó allí 

mismo en la Residencia. Falleció el 15 de marzo de 2008.

Cómo era el H. Eloy…

“Hablar del Hermano Eloy, cuenta Cornelio Comet Weiler, es como hacer la biografía de un Santo. 

Trabajé con él en la escuela Agrícola San Francisco de Asís, Cerrito, Chaco (Paraguay), en el año 

1994, puro corazón y paciencia que en los tiempos de tensiones fuertes que vivíamos en la escuela 
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llenaba el vacío con su voz de aliento. Al principio le costó bastante adaptarse al ritmo de una 

escuela agrícola, al agua que bebíamos, al estilo de alimentación, a la cultura de la gente de 

campo y sobre todo “a los terribles mosquitos”, pero como todo buen hermano que sabe lo que 

quiere y cuál es su misión, supo salvar el examen con creces. Le gustaba mucho trabajar con los 

alumnos y dialogar con ellos, hasta inclusive a las noches practicaba  algunas palabras o algunas 

frases en guaraní para al día siguiente “soltarlas” en la ronda donde los muchachos tomaban 

tereré.

Se le veía caminar por el patio observando y reflexionando. Quizá esos momentos aprovechaba 

para sus constantes charlas con Dios, como siempre nos decía; “estuve por ahí charlando con el de 

arriba”.  Su espíritu de oración y de paz era tan tangible a la hora leer la Palabra de Dios y de 

reflexionarla con tanto entusiasmo, con los alumnos a la mañanita, antes del trabajo, o a la noche, 

antes del merecido sueño.” 



Nació el 23 de enero de 1876 en la ciudad de Buenos Aires, de padres franceses. Su familia regresó a 
Francia y Luis estudió en el Pensionado lasallano de Toulouse. Regresado a la Argentina en 1895, 
buscó a los Hermanos y en 1896 hizo su toma de hábito en Buenos Aires bajo la dirección del H. 
Jadère-Joseph, en el noviciado que estaba en la calle Lavalle 1948. Es el primer Hermano argentino 
en antigüedad que perseveró hasta la muerte, en el Distrito de Argentina, junto con el H. Roque 
Fonseca. 

1897: en Agosto inicia su actividad docente y catequística en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires, 
donde permanecerá hasta el año 1911.

1912: Es enviado al colegio “Jobson” de Santa Fe. 

1914: llega a San Isidro para encargarse dela llamada “Escuela Parroquial” gratuita, anexa al gran 
internado recientemente abierto en una extensa propiedad donada por Plácido Marín. 

1917: pasa a cumplir funciones docentes y servicios varios en ese internado, por espacio de seis años. 

1923: pasa este año prestando similares servicios en el pequeño internado de la escuela “Santo Tomás 
de Aquino” de González Catán.

1924: retorna a la comunidad de Hermanos del colegio “Marín” y da clases en la Escuela Normal 
gratuita, dentro de la misma propiedad. Aquí permanecerá más de nueve años. 
Tras una operación de hernia en el hospital Rawson de Buenos Aires, el H. Rodrigo Luis se recuperó 
prontamente. Sin embargo, pocos días después una inesperada embolia cerebral lo arrebató de este 
mundo:

Era el 15 de marzo de 1933 y cumplía 37 años de vida religiosa. Su alma apostólica partió hacia la 
Casa del Padre.  Vivió 57 años.

Cómo era el H. Rodrigo…

Desempeñó sus tareas docentes con notable capacidad conductiva, logrando entusiasmar a sus 
alumnos y hasta aceptando en su aula a alumnos difíciles para aliviar a algunos de sus Cohermanos. 

En sus catequesis manifestaba su convicción por la causa del Evangelio y atraía la atención y el interés 
de los chicos por su entusiasmo y claridad en las exposiciones y los diálogos. 

Como religioso fue fiel a los encuentros diarios de oración comunitaria y sobresalía por su devoción a 
María Santísima y el rezo frecuente del Santo Rosario. 

Es de señalar que su hermano mellizo Pedro Ángel Juan- también siguió sus pasos lasallanos: ingresó 
en 1897 con el nombre de H. Octavio Miguel (+ 23  - 11  1930). 

Luis Carlos Gabriel Duc (H. Rodrigo Luis, “Luis”) 
1876 - 1933
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Nació el 18 de noviembre de 1868 en Vabre (Aveyron, Francia).

Tomando el hábito en 1884, comenzó su noviciado y luego su escolasticado en Talence. 

Desempeña sus tareas docente-catequísticas en Bazas, Bergerac y en Burdeos. 

Llega a la Argentina a fines de 1909, deseoso de continuar su misión como Hermano más allá de 

las prohibiciones, y es destinado a la Escuela Parroquial “La Providencia” de Alberdi (Buenos Aires) 

contándose entre sus fundadores. Allí permanecerá un poco más de dos años.

A comienzos de 1912, a los 44 años, cae seriamente enfermo como consecuencia de un cáncer 

interno muy avanzado y lo llevan a la Capital Federal para una operación.  Realizada esta con 

relativo éxito, días después aparecen abundantes hemorragias internas que producen su deceso:

Era el 18 de marzo de 1912 y sus restos fueron depositados en el cementerio de la Chacarita.

Cómo era el H. Lucio…

Los que conocieron al H. Francisco quedaban impresionados por su natural modestia y sencillez, 

su edificante piedad y su dedicación amable hacia los niños que le fueron confiados en Alberdi.

Frente a la serenidad con que esperó su partida de este mundo podemos aplicarle a este buen 

Hermano las palabras de la Biblia: “Dichosos los que mueren en el Señor, pues sus buenas obras 

los acompañan” (Apoc. 14,13).

Jean Lagriffoul 
1868 - 1912
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Nació el 24 setiembre de 1891 en Zarautz (Guipúzcoa, España).

Hizo su toma de hábito en 1907, su noviciado y su Escolasticado en Zarautz.

Se inició en el apostolado docente-catequístico en la escuela “Los Angeles” de San Sebastián. 

Llegó a la Argentina a comienzos de 1913 y se integró a la Comunidad del colegio “De La Salle” de 
Buenos Aires donde trabajó durante dos años.

1915: se traslada a Paraná (Entre Ríos) para prestar servicios educativos en la escuela “San 
Vicente” durante cinco años.

1920: viaja al oeste de la provincia de Córdoba para unirse a la Comunidad de Hermanos que 
dirigen la escuela “La Inmaculada” de Villa Dolores; trabajará allí durante dos años.

1922: llega al colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro. 

Señalamos aquí que nuestro Hermano padecía desde hacía bastante tiempo problemas 
intestinales, que exigían periódicamente tiempos prolongados de reposo. El mal siguió avanzando 
y en marzo de 1923, a los 32 años, se declaró una grave úlcera estomacal, que obligó a someterlo 
a una urgente operación en el Hospital Español de Buenos Aires. Ya era tarde para su 
recuperación. El H. Director estuvo junto a él en una dolorosa agonía y siendo las 17 hs. del 19 de 
marzo de 1923 -festividad de San José, de quien el Hermano era ferviente y fiel devoto- su alma 
buena y purificada por el dolor partió rumbo al lugar de la Luz y de la Paz, en la Casa del Padre de 
los Cielos. 

Cómo era el H. Agustín…

Este joven Hermano se distinguió por su piedad, su habilidad metodológica en el aula y sus 
cualidades sobresalientes para la música y el canto.

Su afición a la música y sus notables aptitudes literarias lo llevaban a ocuparse en actividades para 
escolares: ensayar y dirigir cantos en las celebraciones y en las fiestas, preparar declamaciones 
poéticas para los festivales escolares y patrióticos… Y conseguía con ello infiltrar en sus discípulos 
los nobles sentimientos que lo animaban. 

Agustín Ignacio Arruti (H. Ludolf-Augustin, “Agustín”) 
1891 - 1923
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Nació el 3 de julio de 1889 en Vallouis (Nantes, Francia).

1902: a los trece años ingresó al Noviciado Menor de Marsella, luego de conocer a los Hermanos 

en una escuela lasallana de dicha ciudad (vivía allí con uno de sus tíos). 

1904: suprimidas las Casas de Formación por la ley “combista” fue enviado a seguir sus estudios a 

Lembecq-lez- Hall (Bélgica).

1906: hizo su noviciado en Bettange (Luxemburgo).

1907: vuelve a Lembecq, donde completa sus estudios religiosos y pedagógicos que lo habilitan 

para la docencia. 

Llega a la Argentina a fines de 1908. Aquí prestará servicios educativos durante cinco años y 

medio: primero en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires y luego en la escuela “San José” de 

Flores, en la misma ciudad. 

Viaja a Francia en Julio de 1914 para realizar en Mauléon los “Grandes Ejercicios Espirituales” 

preparatorios de la Profesión Perpetua de los Votos Religiosos. Aquí lo sorprende la movilización 

general a causa de la Primera Guerra Mundial. Nuestro Hermano Esteban fue incorporado al 159 

Regimiento de Infantería, en el frente de batalla sufriendo mucho por no poder continuar con su 

labor apostólica. Debido a su destacado valor en las trincheras fue citado en la Orden del Día, 

luego condecorado con la Cruz de Guerra por su actuación como “Agente de Enlace” y nombrado 

cabo. Estas noticias se las comunica al H. Visitador en la misma carta que solicita su renovación 

trienal de votos.

El 19 de marzo de 1916 al ir a relevar un puesto de avanzada en la región de Verdún, el Hermano 

fue herido de muerte por un obús enemigo. Contaba con diez años de vida religiosa. 

Vivió tan solo 27 años.

El Hermano Arsenio mantuvo una frecuente correspondencia con el H. Libérien, Visitador de 

Argentina, y en esa correspondencia expresaba su deseo de volver a nuestro Distrito apenas 

finalizara la terrible guerra. He aquí algunos pasajes de sus cartas:

“Aquí en el frente comulgo siempre que me es posible, y espero tranquilo lo que vendrá. Mi solo 

deseo es morir con el santo hábito religioso” (Noviembre 1914). 

“Acabo de recibir una carta del H. Superior General (Fr. Imier-de-Jésus) a los Hermanos 

soldados. Con gozo leí y releí sus preciosos consejos… A veces no puedo comulgar. Pero en las 

marchas y en los momentos libres pongo la mano en el bolsillo y desgrano las Avemarías, 

completando a menudo todo el Santo Rosario” (Junio 1915).

Etiènne Morand  
1889 - 1916
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“Espero que, a pesar de mi indignidad y según mi ardiente deseo, el Instituto me conserve entre 

sus miembros (había pedido la renovación de sus votos trienales). Creo que mi corazón y mis 

ideas no han cambiado; y cada día espero mi liberación para volver al Distrito de Argentina” 

(Diciembre 1915).

Otro Hermano soldado del mismo regimiento nos dice que “estaba siempre dispuesto a cualquier 

sacrificio; en varias ocasiones había ofrecido Dios su vida si encontraba en él una Víctima para 

satisfacer a la Justicia”.



Luis Aristidis Cicerón Bazán 
(H. Primo Telésforo, “Primo”) 
1920 - 1989

Columbario N° 248

Nació el 20 de septiembre de 1920 en San Lorenzo, población cercana a Villa Cura Brochero 
(Córdoba).

Tomó el hábito en 1937 e hizo su noviciado y su escolasticado en Florida (Buenos Aires), a donde 
había llegado en 1932 para el noviciado menor. Su padre había sido ahijado del Cura Brochero, 
gran evangelizador de Traslasierra, amigo de los criollos serranos. Su padre, además, había 
trabajado en la construcción de la Casa de ejercicios en Villa del Tránsito (hoy Cura Brochero). 

Hasta aquellas tierras había llegado el H. Ireneo en su tarea de promoción vocacional y muchos 
parientes de Primo y chicos de otros pueblos cercanos habían ido a Florida antes que él.

1942: comienza su vida docente-apostólica en la escuela primaria “San José” de Flores, en la 
Capital Federal.

194..: pasa a prestar servicios educativos en el colegio “De La Salle” de Riobamba, como maestro de 
grado. 

1948: afectado por una dolencia pulmonar pasa este año en nuestra casa de Villa Warcalde 
(Córdoba) respirando el aire seco y más puro de esta zona vecina a las sierras. 

1949: se traslada al colegio “La Salle” de Argüello para seguir su recuperación física; aquí 
permanecerá siete años como valioso auxiliar en el colegio y en el internado.

 

1956: llega junto al gran río Paraná y se integra a la comunidad educativa del colegio “Jobson” de 
Santa Fe, por tres años. 

1959: ahora a la vista del Delta del Paraná, en el colegio “Marín” de San Isidro, por dos años.

1961: por un año trabajará en Buenos Aires, en el colegio “De La Salle” curso Secundario. 

1962: vuelve al colegio “Jobson” de Santa Fe, donde asume tareas como profesor y como 
acompañante de alumnos pupilos durante ocho años.

1970: otro regreso, ahora al colegio “La Salle” de Argüello; al comienzo como profesor y luego 
como auxiliar en la Administración. Aquí permanecerá muchos años hasta que en 1985 se le nota 
un debilitamiento en su memoria que va progresando mes a mes, síntomas posibles de Alzeimer. 
Por un tiempo la comunidad trató de cuidar de él pero las cosas no mejoraban y comenzaba a 
extraviarse en lugares conocidos. 

20 de Marzo



1987: Es trasladado a la Residencia “La Salle” de González Catán para un tratamiento mejor y más 
cercano, pero el mal no se detiene.

El 20 de marzo de 1989 llegó la hora de su partida definitiva a la Casa del Padre de los Cielos, tenía 
69 años. 

Cómo era el H. Primo…

El Hermano Primo fue un profesor más bien serio, de poco discurso en el aula, práctico, claro, 
exigente. Fuera del aula cambiaba de actitud: sus alumnos se le acercaban, él los entretenía con sus 
sabrosas salidas de buen locutor serrano.

Gustaba de los deportes: sobresalía su habilidad frente a la pelota del frontón y animaba a sus 
alumnos en los encuentros deportivos del patio y del campo de deportes. 



Joseph Habas (H. Juvénu, “Juvenú”) 
1863 - 1943

Columbario N° 103

Fundador de la Escuela de Salto, de la escuela de Villa Dolores y de la 
primaria gratuita y la Normal del Marín

Nació el 30 de enero  de 1863 en Arrens (Altos Pirineos, Francia). A los 12 años fue al noviciado 
menor en Talence, donde tomó el hábito en 1876.

Comenzó su docencia en el pensionado “Saint-Genès” de Burdeos y continuó luego en el 
escolasticado de Mauléon. 

1893: es Director del colegio lasallano de Mont-de-Marsan. 

Llega a la Argentina en 1904 al optar por salir del país aunque el Visitador de Bayona trató de 
retenerlo por su gran valía. Le encargan fundar y dirigir la escuela parroquial “San Pablo” de Salto 
(Provincia de Buenos Aires). Estará allí hasta 1912.

1913: trabaja durante este año en el colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba).

1914: otra vez se le encarga fundar y dirigir la escuela “La Inmaculada” de Villa Dolores, tras las 
Sierras de Córdoba, donde permanece hasta 1919.

1920: otra vez vuelve a Villa del Rosario por un año. 

1921: va al colegio “Jobson” de Santa Fe para ejercer las funciones de Prefecto del Curso 
Secundario, por tres años.

1924: es el fundador y primer Director de la escuela normal gratuita, adjunta al “Colegio Marín” de 
San Isidro, para pupilos especialmente venidos del interior del país. Permanecerá aquí diez años. 

1933: a fines de este año tiene ya 70 años- se integra a la comunidad “La Sagrada Familia” de 
Florida.
 
1935: por tres años estará como auxiliar en la Escuela Apostólica (Pre- Noviciado Menor) de San 
Martin. 

1938: vuelve a la Comunidad de “La Sagrada Familia” de Florida debido al debilitamiento de su 
salud. Aquí transcurrirán cinco años más de su vida, entregado a la oración, a la lectura, a pequeños 
trabajos de cuidado y de limpieza en la huerta de la Casa Provincial.

El 20 de marzo de 1943 contaba entonces 64 años de vida religiosa de sus 80 de vida - su alma va al 
encuentro del Padre de los Cielos, a vivir del gozo y de la paz que no tienen fin. 

Vivió 80 años.

20 de Marzo



Cómo era el H. Juvenú…

Fue un hombre consagrado a la obra de Dios en el campo de la educación. Su estampa de religioso 
fiel y cabal, convencía más que sus excelentes reflexiones y consejos, tanto a sus Hermanos como a 
los niños y a los jóvenes.

Fue un eminente pedagogo, y como tal, llevó a cabo varias fundaciones con el celo propio de un 
santo y la sabiduría e inteligencia de un educador entregado por entero a la gente de sus escuelas. 
Modesto, piadoso y tímido, con gran capacidad científica y profesional.



Nació el 10 de mayo de 1918 en Santa Anita (Entre Ríos).

A los 18 años de edad pidió ingresar en la Congregación de La Salle. 

Hizo su noviciado y su escolasticado en Florida. 

1938: se inició en las tareas docente-apostólicas en el Noviciado Menor de Florida, donde 
permaneció durante cinco años.

1943: por un año trabaja como maestro de grado en la escuela “La Sagrada Familia” de Pigúé 
(Provincia de Buenos Aires). 

1944: es enviado a la escuela “San José “ de Flores, por dos años. 

1946: llega al colegio “Marín” de San Isidro como profesor y como colaborador en la atención del 
numeroso internado, por seis años.

1952: pasa al colegio “De La Salle” de Buenos Aires como profesor titular de un segundo año del 
Secundario, cargo que ejercerá con gran dedicación durante ocho años.

1960: vuelve al colegio “Marín” de San Isidro para una segunda estadía como profesor, por un largo 
y fructífero período.

1967: es destinado al Colegio San José de Flores.

1970: otro regreso: al colegio “De La Salle” de Riobamba donde sufre un preinfarto, del que se 
repone, aparentemente. 

1971; de nuevo a Flores, con algo menos de carga horaria

1972: regresa, ya repuesto, al Centro, como titular de primer año A, profesor de Geografía y 
auxiliar de biblioteca por las tardes.

1979: llega al colegio “La Salle” de Argüello para continuar con su tarea educativa. Pero al poco 
tiempo un grave ataque cerebral lo deja con hemiplejia. Vive en la enfermería del colegio con 
notable entereza: no puede hablar y aprende a escribir bien con su mano izquierda. Ora mucho, 
escribe algunas cosas, camina un poco cada día con ayuda, ve algo de TV, y recibe muchas visitas: 
así durante 5 largos años.

20 de Marzo

José Weinzettel (H. Rodolfo José, “Rodolfo”) 
1918 - 1995

Columbario N° 269



1986: es trasladado a la Residencia “La Salle” de González Catán donde convive con otros 
Hermanos, en un ambiente fraternal y con una serie de cuidados y ejercicios físicos diarios. Así vivió 
sus últimos nueve años: rezando y trabajando en silencio, en la presencia de Dios y en la compañía 
de sus Hermanos. Luego de celebrar la festividad de su patrono San José, el 20 de marzo DE 1995, 
silenciosamente, nos dejó. Vivió 77años.

Cómo era el H. Rodolfo…

El H. Rodolfo fue un entusiasta y perseverante educador, siempre atento a progresar: Profesorado 
de ciencias en el Consudec, de geografía en la Universidad del Salvador y de bibliotecología en la 
Universidad Católica Argentina. Esto último para ocuparse tras su jubilación.

Era un hombre amante de la buena mesa y los asados.

Apreciado como buen profesor, competente y servicial. Llevó la cruz del dolor con serenidad y con fe: 
lo hemos visto a las tres de la mañana porque no podía dormir más- en la Capilla  de la Comunidad, 
pasando todo ese tiempo en íntima conversación con el Amigo del Sagrario.  



Nacido en el caserío de Acuarreche, junto a Cestona, cerca de Azpeitia, en el país vasco, el 23 de 
diciembre de 1900, en el seno de una familia cristiana, partió a los 12 años hacia el Aspirantdo de 
Irún. Tomó el hábito el 29 de septiembre de 1916 y comenzó su noviciado con el nombre de Luis 
Abel.

Hizo el escolasticado en Bujedo y luego fue destinado como profesor al Aspirantado de Irún (1918-
1923) y al Colegio de San Bernardo en San Sebastián (1924-1925).

Hecha la profesión perpetua, solicitó venir a la Argentina. Le fue concedido en 1926. Llegó con otro 
Hermano español, Eloy Azcona. Fue destinado a Pigüé (1926-1944), siendo director desde 1938. 
En 1945 fue destinado a la Fundación Armstrong como subdirector. En 1947 pasó a la Casa 
Provincial como Director General de Florida.

En 1952 fue el nuevo director de la Fundación Loreto, en Benavídez, perteneciente al PADELAI 
donde permaneció hasta 1954.

Terminado ese servicio estuvo un año como cajero del Colegio De La Salle para ir luego como 
Director a la Escuela San Luis Gonzaga de Villa Flandria que acabábamos de asumir (1956-1965).

A los 66 años lo encontramos como administrador del Noviciado en Villa Warcalde. En 1971 pasó a 
la Editorial Stella como Director de la comunidad (“animador” se llamaba por aquel tiempo de 
renovación), ocupándose también de las colmenas del Campo El Mirador de Jáuregui. 

Amigo de los pobres, quien escribe estas líneas recuerda haberlos escuchado hablar de él con 
cariño y agradecimiento.

Quienes convivieron con él recuerdan su esfuerzo por aceptar la renovación conciliar y cambiar de 
mentalidad. 

La muerte inesperada lo sorprendió en sus 73 años.

21 de Marzo

Nicolás Azcue Ulacia (H. Luis Abel, “Abel”) 
1900 - 1974

Columbario N° 189



Nació el 18 de febrero de 1858 en Lafage (Aveyron, Francia).
Hizo su noviciado en Talence, tomando el hábito en 1874. Inmediatamente después de su 
Noviciado empezó a realizar tareas llamadas “temporales”  -trabajos manuales y de servicio-; 
pero en sus tiempos libres, con tesón, se iba preparando para futuras tareas docentes. Y lo logró.

1875: es destinado a la escuela gratuita de Bergerac, donde permanecerá 20 años, entregándose 
con fidelidad, amor y abnegación a la educación humana, moral y religiosa de centenares de 
niños más bien pobres… con manifiestas demostraciones de gratitud por parte de sus padres y del 
clero local. Luego prestó servicios en otras escuelas lasallanas netamente populares. 

1908: llega a nuestra escuela lasallana de Clermont, pero ya piensa en ir al extranjero: para eso 
comienza el estudio personal de la lengua castellana.

Llega a la Argentina a fines del año 1909 y se agrega a los Hermanos franceses de la comunidad 
de Riobamba 650 de Buenos Aires,  donde perfecciona su castellano.

1910: se integra a la Comunidad de la escuela “San José” de Flores en la misma ciudad capital, 
escuela gratuita, como a él le gustaba; ahí trabajará con ardor durante tres años.

1913: llega a San Isidro como uno de los fundadores de la escuela parroquial gratuita, anexa al 
colegio “Marín”, que empezó a funcionar en el chalet de entrada, donación del benemérito Dr. 
Placido Marín. Nuestro Hermano trabajaba feliz en su salsa, hasta que en 1916 le sobreviene un 
ataque de parálisis parcial que le impide trabajar en las aulas. Pero sigue en la comunidad de 
Hermanos, con la esperanza de una pronta mejoría.

La enfermedad se agrava y es llevado a la enfermería de Villa “La Salle” de San Martin en 
noviembre de 1917, donde vivirá junto a otros Hermanos ancianos y algunos enfermos, 
recibiendo así adecuada atención médica y fraternal acompañamiento. Estos serán sus últimos 
cinco meses de vida terrenal.

El  22 de marzo de 1918  -contaba, entonces, 43 años de vida religiosa- falleció.

Vivió 60 años.

El Hermano Lusebius se distinguió por su humildad, por su piedad y por su celo hacia los niños 
pobres, especialmente. Ganó así el corazón de los pequeños, de sus familiares, de sus 
Cohermanos, y sobre todo, el de la razón de su vida: el de Jesucristo. 

Augustin Deleris 
1858 - 1918

Columbario N° 17

(H. Lusébius) 

22 de Marzo



Aimé René Mislanghe          
(Hno Epidélphore-René; “Amadeo”) 
1878 - 1965

Columbario N° 159

Cuarto Visitador del Distrito

Nació el 07 de junio de 1878 en Cassel (Norte de Francia). Huérfano de padre y madre, encontró 
en el H. Elpidephorus, maestro de la escuela de Cassel, un verdadero tutor.

Hizo su toma de hábito en 1894 tras lo cual el noviciado y el escolasticado en Saint - Omer. Era un 
muchacho inteligente e inquieto que dio muchos dolores de cabeza en las casas de formación.

Sus primeras actividades docentes y catequísticas tuvieron lugar en las escuelas lasallanas de 
Saint-Omer y de Bailleul. Decidido a partir a América por las leyes que suprimieron el Instituto, 
destinó un año a aprender el castellano en Clermont (1906).

Llegó a la Argentina a comienzos de 1907. Su itinerario apostólico y docente fue el siguiente:

1909: Director en el colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé (Buenos Aires). Allí permaneció ocho 
años.

1917: Director en la “Fundación Armstrong” de González Catán, por cinco años.

1922: Director por segunda vez en el colegio de Pigüé, sólo dos años. 

1924: Director del Noviciado Menor que entonces funcionaba en Santa Fe; ahí queda tres años.

1927: sigue en cargos directivos… ahora como Director del colegio “San José” de Villa del Rosario 
(Córdoba) por seis años. 

Año 1933: es nombrado cuarto Visitador del Distrito, en reemplazo del benemérito H. Juan Luis. 
Ejercerá este cargo durante trece años consecutivos, con logrados éxitos en las numerosas obras 
educativas y con total entrega y responsabilidad.

1946: finaliza su mandato de Visitador, y se le confía la dirección de la pequeña comunidad “La 
Sagrada Familia” de Villa Warcalde, en las cercanías de Argüello (Córdoba). Ejerce como Director 
Interino del Noviciado de Villa Manuela desde julio de 1947 hasta agosto de 1948 en ausencia del 
titular que era el H. Agustín Segura (cuando tuvo que viajar a Roma para hacer el segundo 
noviciado de nueve meses).

1949: Director de la Escuela Apostólica de San Martin.

1950: Director del Colegio “De La Salle” de Buenos Aires. 

Hasta aquí estuvo 42 años consecutivos en cargos directivos. 

22 de Marzo



1951: presta servicios como auxiliar en el Noviciado de Villa Warcalde

1952: integra la comunidad de Paraná (Entre Ríos).

1953: vuelve al Noviciado de Villa Warcalde.

1957: llega la comunidad “La Sagrada Familia” de Florida.

1961: integra la comunidad de González Catán.

1963: en la pequeña comunidad “La Sagrada Familia” de Villa Warcalde.

1964: más que octogenario, llega a la enfermería de Florida.

El 22 de marzo de 1965 luego de un largo y meritorio peregrinaje de 87 años por esta tierra, su 
alma parte serena a recibir la corona de la vida eterna. 

Cómo era el H. Amadeo…

El H. Amadeo era amable y paternal con sus dirigidos; se mostraba exigente en lo relativo al 
cumplimiento de las responsabilidades y de los cargos confiados a cada Hermano, lo mismo que 
en la regularidad comuntaria. Y esta manifestación firme de su autoridad le acarreó más de una 
vez, dificultades con algunos, aunque casi siempre fueron pasajeras, propias de los temperamentos 
de ambos. 

En ocasión de las visitas canónicas y de los retiros espirituales revelaba en sus charlas-conferencias 
su profundo espíritu de fe y de celo por la gloria de Dios. Y buscaba con cada Hermano la mejor 
solución a los variados problemas de la vida práctica.

Aceptó religiosamente la Voluntad de Dios yendo de aquí para allá a cumplir sus tareas de 
responsabilidad, como acabamos de ver en esta breve semblanza de su larga vida. 



Eugenio Iriarte Martínez De Antoñana         
(Hno. Miguel Bernardo, “Bernardo”)      
1913 - 1980

Columbario N° 216

Nace en Santa Cruz de Campezo, provincia de Alava, en España, el 13 de julio de 1913. En 1925, 
respondiendo a la acción pastoral vocacional del H. Benezet, parte hacia el Aspirantado de Premiá 
de Mar, junto con otros muchachos de pueblos vecinos, con la intención de ser misionero. Allí se 
destacó como actor de teatro y por sus dificultades para la vista que lo acompañaron toda la vida.
Hizo su noviciado en 1929, tomando el hábito el 1 de febrero con el nombre de Miguel Bernardo. 
Siendo escolástico es destinado, en 1931 a Florida para terminar allí su formación como docente. 
Llegó allí con seis compañeros de Premiá.

En 1933 es destinado al Colegio San José en Villa del Rosario. Se destacó como maestro aunque 
sus alumnos se aprovecharon de su corta visión. Hace su profesión perpetua en 1936.

Buenos Aires lo conoce como maestro ejemplar, edificando a todos en la comunidad, entre 1937 y 
1945. Luego pasó a formar maestros en la escuela normal de San Isidro por un año.

En 1947, terminada la guerra mundial, regresa a España donde su padre había quedado viudo 
con cinco hijos a cargo. No habiendo podido regresar para la muerte de su madre y de algunos de 
sus hermanos, había sufrido mucho. El viaje que se suponía de visita se transformó en estancia 
permanente para estar más cerca de su familia. Allí permaneció casi siempre en comunidades del 
país vasco.

Diabético, tuvo que ser operado varias veces por distintas hernias. Con la salud deteriorada fue 
destinado a Irún, la comunidad de ancianos. Allí realizaba una tarea de animación sencilla de 
jubilados del pueblo.

Fallece de un ataque cardíaco.

24 de Marzo



Nació el 5 de agosto de 1924 en Arteaga (Santa Fe).

Hizo su toma de hábito en 1941, su noviciado en Villa Warcalde (Córdoba) y su escolasticado  en 
Florida.

1944: comienza su tarea educadora en la Escuela Apostólica de San Martin con los pre Aspirantes 
lasallanos, donde está muy a gusto durante cuatro años.

1948: pasa a la escuela primaria “La Salle” de Paraná (Entre Ríos) que remplazaba a la escuela “San 
Vicente” desde hacía poco tiempo; trabaja ahí durante cinco años. 

1953: llega al colegio “De La Salle” de Buenos Aires donde comenzará con el tercer grado “A” una 
estadía de intensa actividad educativa y apostólica durante doce años, repartidos en el primario y 
luego en el secundario.

1965: tiene 40 años y para su sorpresa es nombrado Director del colegio “San José” de Villa del 
Rosario (Córdoba) lo cual lo llenó de entusiasmo y de renovado celo por la educación integral de sus 
numerosos chicos.

A comienzos del año siguiente viaja a Buenos Aires para realizar una diligencia administrativa 
urgente; y al acercarse a la Casa Provincial de Florida en el colectivo en el cual viajaba, sufre un ataque 
de apoplejía que puso fin a su vida; era el día 25 de marzo de 1966 y tenía 41 años. Un solemne 
funeral en la gran capilla puso de manifiesto el aprecio y la gratitud de quienes lo conocían, 
especialmente en Florida, San Martín, Buenos Aires y Villa del Rosario.

Cómo era el H. Roberto…

El H. Isidoro era muy inteligente y sensible ante lo humano, sencillo y sin malicia, piadoso, bondadoso, 
trabajador, alegre y jovial; pero algo desconfiado de sí mismo. Tuvo siempre “alma de niño” como pide 
Jesús en el Evangelio. Desempeñó sus tareas docentes con total entrega y responsabilidad.

Las madres, en las distintas escuelas donde estuvo, hacían todo lo posible para que sus hijos quedaran 
en su clase. Tanto era el esfuerzo y la dedicación que el Hermano ponía en su educación.

Tanto era el espíritu de familia de su clase de segundo año en “La Salle” de Buenos Aires, que entre él y 
sus alumnos “editaban” una especie de revista casera una vez por semana, para circulación interna. 

Debido a un reumatismo agudo, un severo régimen de comidas le imponía pequeños sacrificios a su 
buen apetito; cuando lo descuidaba, una nueva crisis de gota lo llamaba al orden. Pese a ello, no 
faltaba a sus clases, usando a veces un bastón con calma y buen humor.

25 de Marzo

Marino Liverotti (H. Roberto Isidoro, “Isidoro”) 
1924 - 1966

Columbario N° 163



Nació el 21 de julio de 1877 en Mondoumère (Lot, Francia). A los 14 años fue al noviciado menor.

Hizo su toma de hábito en 1893 tras lo cual, el noviciado y el escolasticado en Pibrac.

Sus primeras actividades apostólicas-docentes tuvieron lugar en Montauban y luego en 
Villebourton.

Llega a la Argentina en 1904 con motivo del “éxodo combista”. Sus diferentes destinos de trabajo fueron:

1904: colegio “Jobson” de Santa Fe por un año.

1905: colegio “San Pablo” de Salto (Buenos Aires) donde permanece ocho años. 

1913: escuela “San José” de Flores  Capital Federal - por un año.

1914: escuela “La Inmaculada” de Villa Dolores (Córdoba) donde trabajará por espacio de seis años. 

1920: vuelve al colegio “Jobson” de Santa Fe, pero esta vez por doce largos años y que luego 
recordará con nostalgia, como profesor y luego inspector. 

1932: Director de la escuela gratuita “Ana Jauretche de Gana” que funciona dentro del predio del 
colegio “La Salle” de Rosario. Aquí trabajará durante seis años.

1938: ya algo enfermo del corazón,  se traslada por unos meses a la solariega mansión de Villa 
Manuela, donde también se recuperan físicamente otros Hermanos, a la vista de las cercanas 
sierras de Córdoba. En la segunda parte de este año pasa a integrar la Comunidad del 
recientemente inaugurado colegio “La Salle” de Argüello. 

No habiendo mejorado su dolencia cardíaca, es trasladado a la enfermería de la Casa Provincial 
de Florida (Buenos Aires) para una mejor atención y control. Pero el mal se agrava.

El 26 de marzo de 1940, a los 63 años, finaliza su peregrinaje terrenal y su alma misionera y 
apostólica llega a la Casa del Padre de los Cielos.

Cómo era el Hno Victorén…

Demostró siempre su naturaleza ardiente por toda clase de actividades útiles para los demás y 
para la educación de los pobres. Apenas descubría una suplencia en las aulas se presentaba y

26 de Marzo

Víctor Cubaynes (H. Laumer-Victorin, “Victorén”) 
1877 - 1940

Columbario N° 92



ofrecía su desinteresada colaboración. Llegado varias veces a las puertas de la tumba, volvía al 
trabajo apenas se encontraba en pie. 

Religioso convencido de sus obligaciones, era fiel a todos los encuentros comunitarios de oración y 
de reflexión con sus Hermanos. Visitaba con asiduidad al Smo. Sacramento; cada día se lo podía 
ver recorriendo el Vía Crucis. 

Fiel a las recreaciones después de las comidas, su sonrisa hablaba de lo bien que se sentía entre 
sus Hermanos, con quienes compartía y discutía sus distintos puntos de vista, siempre con 
amabilidad.

Según contaba el H. Pablo Andrés, cuando vivía en Salto Argentino, llegó un día la policía pidiendo 
inspeccionar unos cerdos por denuncia de ruidos molestos. Parece ser que eran los ronquidos del 
H. Victorén.



Nació el 1º de octubre de 1910. En Aguilar del Río (Logroño  España). A los 14 años fue al noviciado 
menor misionero de Premiá de Mar.

Hizo la toma de hábito en 1927 y su noviciado  y su escolasticado en Premiá del Mar.

Llegó a Chile a fines de 1928 y completó allí el escolasticado en Ñuñoa.

A partir de 1933 trabajó como docente en San Carlos (Santiago), en Temuco, en Talca como 
Subdirector.

En 1948 es Director en Temuco, luego Director en Puente Alto y nuevamente Director en Temuco. 

Es nombrado Visitador del Distrito de Chile en 1962, cargo que ejercerá hasta 1970. A su gestión se 
debe la oportuna compra de varios predios e inmuebles. Renovó completamente  el colegio de 
Temuco. Adquirió en Santiago una espaciosa y céntrica casa para hacer de ella la Casa Provincial y la 
sede del Escolasticado Universitario.

Pide ser transferido al Distrito de Argentina en 1971 y se integra a la Comunidad de la Casa Central. 
Se desempeña con competencia y creatividad en el entonces “Instituto de Psicología Aplicada” 
donde concurre numerosa clientela, de toda condición y categoría, venidos de la misma Capital 
Federal, de los Suburbios y hasta del Interior del País. 

El instituto ofrecía servicios a colegios lasallano y a otras instituciones no lasallanas y el H. Tomás 
Sánchez estaba disponible para dictar cursos, conferencias y realizar tests y encuestas que luego 
procesaba con la colaboración de un equipo. Un pionero en la necesidad de la educación sexual.

Tanta era su actividad y tantos eran los pedidos que lo obligaban a trabajar a tiempo y a destiempo, 
que su aparente siempre buena salud fue debilitándose casi de golpe con signos de demencia senil. 
Era el año 1983.

Hubo que enviarlo a la solariega Residencia “La Salle” de González Catán para un absoluto 
descanso. Pero su situación no le permitía ninguna tarea cultural. Vivía sereno pero silencioso junto 
a sus Hermanos, quienes lo atendían con afecto y paciencia.

El 26 de marzo de 1990 su alma apostólica y misionera dejó, a los 79 años, esta vida.

Como era el H. Tomás…

El H. Tomás fue un notable hijo de San Juan Bautista de La Salle tanto en Chile como en esta

26 de Marzo

Tomás Sánchez López (H. Heliodoro María, “Tomás”) 
1910 - 1990

Columbario N° 253



Argentina de sus últimos años. Amó con orgullo todo lo que tuviera relación con el nombre de “La 
Salle”. Y brilló en el mundo de la educación cristiana: en la vecina Chile como sabio conductor y a 
este lado de la cordillera como experimentado psicólogo y consejero de numerosos adolescentes, 
jóvenes, adultos, esposos y empresarios.

Fue un hombre de fe y de oración. Era conocida su gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a la 
Santísima Virgen María.



Nació el 13 de septiembre de 1913 en Pilar (Provincia de Buenos Aires).

El 20 de Noviembre de 1928 (tiene 15 años) realiza su toma de Hábito e inicia su noviciado en 
Florida. Siendo menor de edad, sus padres, instigados por un tío, se opusieron a su vocación 
religiosa y lo retiran “a la fuerza” en 1930 cuando ya estaba en el escolasticado. Tuvieron que 
arrancarle el hábito y sacarlo de la casa con la fuerza pública. Así lo contó el H. Lorenzo, portero de 
la casa, único testigo.

Para alejarlo de los Hermanos, su familia lo envió a casa de un tío en el Chaco.

Hace su servicio militar en la Marina de Guerra. Con la Fragata Sarmiento recorrió el mundo, 
buscando en cada puerto la casa de los Hermanos y viviendo ejemplarmente su vida cristiana.

Siendo ya mayor de edad, en 1937, de regreso a Luján, donde vivía su familia, en la Basílica, 
escuchó interiormente la voz de la Virgen que lo invitaba a ser Hermano y vuelve a tomar el Hábito 
en Florida.

1938: permanece en Florida, y trabaja como auxiliar en el Noviciado, por varios años. 

1944: es nombrado Subdirector del Noviciado. 

1946: remplaza al santo H. Alejandro como director del Noviciado, cargo que ejercerá hasta 
1953. Es de señalar que hizo el Segundo Noviciado de nueve meses en la Casa Generalicia de 
Roma, entre 1947-1948.

1954: llega como nuevo director del noviciado el H. Julio Cristóbal, de España. El H. Remigio 
continúa en la Comunidad como subdirector.

1957: Director de la escuela “San José” de Flores, en Capital Federal. Implanta el Curso 
secundario en 1962. Restablece la Asociación de Exalumnos.

1963: Director de la escuela “Niño Jesús” de “Villa La Salle” en San Martin. 

1965: Procurador del Distrito y Secretario del H. Visitador.

1971: Se ofrece como misionero voluntario para Paraguay.

Director del aspirantado  en la Residencia “La Salle” de Asunción y en 1975 traslada el 
Aspirantado a un adecuado solar que hizo construir en Fernando de La Mora, en los suburbios de 
Asunción.

26 de Marzo

Agustín Segura                                                           
(H. Remigio Agustín, “Remigio”, “Agustín”) 
1913 - 1994
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1981: Secretario y Procurador del Subdistrito en la Residencia “La Salle” de Asunción.

1987: - con los mismos cargos  pasa a residir en la escuela “José María Bogarín” del barrio de 
Fátima en la  ciudad de Asunción por la que hizo mucho.

1994: Viaja a Buenos Aires para realizar una tramitación. El viernes 25 de marzo visita a sus 
parientes de Jáuregui, regresa a la Casa Provincial, siente un dolor de pecho y se va a la cama sin 
cenar. Al día siguiente no aparece. Un Hermano va a su cuarto y lo encuentra sin vida: Era el 26 de 
marzo de 1994 y tenía 80 años.  

Cómo era el H. Agustín…

Pasó toda su vida dejando la imagen serena de un hombre de Dios. Sencillo e insistente, fue 
valorado en toda oficina pública del Paraguay como hombre bueno que, a fuerza de dulzura y 
constancia, conseguía sacar los trámites adelante.

Mucho le debe el Noviciado de Villa Warcalde: su ejemplo de fe y oración, sus catequesis e 
instrucciones, la construcción de la hermosa capilla. También fue el constructor de la capilla de 
Fernando de la Mora. Amaba profundamente la eucaristía y así se preocupó, incluso, de conseguir 
un sagrario digno para la capilla de Campo Aceval, en Paraguay.

En Paraguay dejó el sello de 24 años sembrando amor, fe, sencillez, fidelidad y esperanzas en el 
corazón de muchos adolescentes, jóvenes y Hermanos que pudieron conocerlo e intimar con él.

Pese a la debilidad de su salud, no escatimaba el trabajo manual, sobre todo en Fátima donde las 
construcciones estaban en proceso.



Nació en Blasney, condado de Cork, Irlanda. Ingresó primero al Instituto de los Christian Brothers 
fundados por Edmund Rice. A los 42 años decidió pasar a nuestro Instituto, en 1890.

Entre 1891 y 1895 ejerció como profesor en Manchester. Desde allí fue trasladado a Buenos Aires 
como profesor de inglés. Llegó en compañía del H. Walter of Mary. 

Se desempeñó como profesor de inglés del primario hasta 1901, año en que fue trasladado a Villa 
del Rosario. Allí también dio clases de inglés.

Un derrame cerebral lo dejó sin habla por cinco días y luego falleció por las consecuencias del 
mismo.

28 de Marzo

John Andrew Forrest (H. Edward Joseph, “José”) 
1848 - 1903

Columbario N° 5



Nació el 26 de abril de 1884  en Villa del Rosario (Córdoba).

Su hermano de familia -Carlos, el H. Octavio Rafael- había ingresado ya al Noviciado en 

setiembre de 1900 enviado por el P. Lindor Ferreyra con aquellos compañeros destinados a 

posibilitar la apertura de la escuela en su pueblo.

Alberto siguió sus pasos: hizo su noviciado en San Martín, 1901.

1902: comenzó a dar sus primeros pasos en las tareas docentes en el colegio “De La Salle” de 

Buenos Aires. Aquí permanecerá toda su vida de docente, con excepción del año 1934 ya que 

estuvo escasamente un año en el cercano colegio “Marín” de San Isidro.

1935: vuelve a Riobamba 650 y continúa siendo titular de aula en los dos primeros años del Curso 

Secundario. Así seguirá hasta el año 1952: 51 años ininterrumpidos como maestro y profesor. Y le 

llegó un merecido descanso.

1953: llega como auxiliar  a la pequeña Escuela Apostólica de San Martin, donde emplea parte de 

su tiempo para ocuparse del hermoso parque y de la fértil quinta de esa Villa “La Salle” tan querida 

por él desde que llegó en 1901 y en la cual no dejaba que faltara alguna planta de tabaco. Otra 

ocupación más sedentaria, que le fascinaba, era juntar semillas especiales y confeccionar con ellas 

rosarios y más rosarios, que luego obsequiaba a Hermanos y a sus exalumnos para que alabaran 

al Señor por medio de María Santísima.

1967: los años no habían transcurrido en vano, y nuestro H. Pascual mostró síntomas de debilidad 

física. Ingresó en la enfermería de la Casa Provincial de Florida para poder ser atendido por 

médicos y enfermeros. Allí tuvo tiempos largos para desgranar las cuentas de su rosario y dar 

gracias al Señor por el bien que le permitió hacer en las aulas durante tantos años.

El 28 de marzo de 1970  estaba listo y nos dejó ese lunes de pascua. Presidió la eucaristía el P. 

Moglia, sj, exalumno suyo, capellán de San Martín. 

Cómo era el H. Pascual…

Si bien el H. Pascual no gozaba de natural autoridad con sus alumnos, ese don peculiar de saber 

tratar a la gente con simpatía logró infundir en ellos afán y estímulo por los estudios. 

Poseía un ingenio notable en trabajos manuales y en mecánica ligera. Cuando aparecieron en el

28 de Marzo

Alberto Sthalschmidt Romero  
(H. Pascual Pedro, “Pascual”) 
1884 - 1970
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país las primeras radios de galena, como tareas prácticas de física, hacía construir a sus alumnos 

estos llamativos aparatos de comunicación, que entonces estaban aún “en pañales”.

Una de sus preocupaciones era la observación frecuente de las variaciones climáticas; así sus 

pronósticos eran más confiables que los que anunciaban los periódicos y las radios. En esto 

competía amablemente con otro meteorólogo de la comunidad, el sabio H. Mauricio.



Nació el 5 de octubre de 1924 en Villa Clara  (Entre Ríos).

En 1936 llegó al Noviciado Menor de San Martín.

Hizo su noviciado en Villa Warcalde tomando el hábito en 1941.

Al terminar fue enviado al escolasticado de  Florida pero allí fue ocupado en tareas del temporal.

1943: se integra a la comunidad “La Sagrada Familia” de Florida para diversas tareas de servicio 
en la Casa Provincial.

A mediados de 1943: como faltaba un maestro en Vera, fue enviado allá para iniciar su actividad 
docente como maestro de grado.

Al curso siguiente es destinado al Jobson y permanece allí durante diez años.

1954: pasa al colegio “Marín” de San Isidro, Sección Primaria, por cinco años.

1959: por un año trabaja en el Primario de “La Salle” de Arguello.

1960: Llega al colegio “De La Salle” de Buenos Aires y por dos años es maestro de grado y titular de 
6to. Grado “A”.

1962: torna por un año al colegio “Jobson” de Santa Fe.

1963: inicia un período de diez años como maestro de grado en la escuela “Niño Jesús” de San 
Martín. Al año siguiente fue nombrado director de la escuela. Luego, en 1968 ocupó el cargo de 
prefecto de disciplina.

Fue él, personalmente, quien plantó los tilos de la avenida de ingreso y renovó todo el parque. 
Hermosas anécdotas narran los vecinos sobre su empeño en sacar piedras del campo para hacer 
las canchas. A cambio de juntar los cascotes, regalaba frutas a los muchachos.

1973: vuelve al Primario del colegio “La Salle” de Argüello. Asume la prefectura en el año 1980 y 
se desempeña con gran acierto. Se ocupa de mantener en buen estado el amplio parque y el jardín 
de entrada del colegio.

1991: se traslada a la comunidad de Hermanos sita en el campo “El Mirador” de Jáuregui donde 
funciona una casa de retiros y de encuentros, y también dos predios para campamentos escolares. 

29 de Marzo

Gaspar Kloster Sacks                                                
(H. Quintiliano Ernesto, “Ernesto”, después del Concilio 
“Gaspar”)                                                                     
1924 - 1997
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Debilitado por insuficiencia de irrigación sanguínea en el cerebro, ingresa a la Residencia “La 
Salle” de González Catán para recibir adecuado tratamiento y cuidados en sus movimientos.

El 29 de marzo de 1997, con 72 años, se duerme para siempre en el Señor, en el vecino Instituto 
“Butera” donde era atendido por un equipo especial.

Cómo era el H. Gaspar…

El H. Gaspar como hombre y educador poseía un corazón magnánimo y generoso. Su dedicación y 
amor por los niños fueron notables en los diversos lugares donde la obediencia religiosa lo envió.

Su trabajo en el aula y su presencia en el deporte y en la animación de la vida al aire libre de los 
alumnos fueron permanentes y dinámicos. Esto en la célebre pareja con el H. Juan Kujarchuk.

Afectuoso, servicial, entusiasta, comprometido en su misión educadora y con sus chicos que 
supieron disimular su adustez y alguna cuota de severidad. Era un maestro metódico y serio.

Su testimonio entusiasmaba a algunos alumnos para ser Hermanos.

Sobresalía en él un tierno amor a Nuestra Señora y al rezo del Santo Rosario.

Supo llevar con valentía y coraje su cruz. Como sufría de limitaciones verbales, las suplía con sus 
gestos y sus risas. Podemos imaginar su esfuerzo y humildad para asumir estas dificultades y estar 
presente en todos los encuentros y paseos comunitarios en actitud fraternal de servicio.



Nació “Quín”, como le decían en su casa, el 26 de julio de 1919 en Villa Elisa, Entre Ríos. Su padre 
era un comerciante de origen suizo francés. Allí vivió junto a sus diez hermanos.

En 1933 partió al noviciado menor de Florida, donde un año más tarde tomó el hábito con el 
nombre de Querubín, con el que fue conocido en todas partes.

Tras un brevísimo escolasticado, comenzó su desempeño como maestro en 1938 en la escuelita 
San José de Florida, anexa a la Casa de Formación.

Cinco años después partió para Pigüé donde permaneció durante 1947. El año siguiente trabajó 
en la comunidad de Claypole en el Patronato de la Infancia.

De 1949 a 1953 estuvo en la Fundación Armstrong de González Catán.

Pasó a Argüello donde estuvo de encargado de las cocinas y los empleados entre 1954 y 1959.

De allí regresó a Pigüé por ocho años como maestro.

Volvió a González Catán entre 1968 y 1974, para retornar una vez más a Pigüé, por diecisiete 
años, esta última vez como Director de la sección primaria (1975-1991) hasta que fue cerrada la 
comunidad.

En 1992, una vez más en González Catán, como representante legal de la Fundación. Apenas un 
año después fue destinado a la Casa Provincial como hospedero y ecónomo de la comunidad. 

Allí, con 82 años de edad, se desmejoró y falleció en el Hospital de Clínicas.

Su presencia siempre alegre hizo de él un compañero inmejorable, de exquisita caridad, en las 
comunidades en las que vivió. Siempre dispuesto a la conversación, sabía reír y ser pícaro cuando 
cabía.

Hombre serio y fiel, vivía su fe con sencillez.

30 de Marzo

Eriberto Aurelio Roude                
(H. Querubín Anastasio, “Querubín”) 
1919 - 2002

Columbario N° 287



Nació el 13 de abril de 1866 en Joncquière (Aveyron, Francia).

Hizo su noviciado en Pibrac, comenzando con la toma de hábito en 1883. Había llegado allí a los 
14 años. Luego un breve escolasticado allí mismo.

1884: inicia su actividad docente-apostólica en la Escuela “Saint-Sernin” de Toulouse, donde 
permanecerá veinte años seguidos. Excelente educador, pasó por todos los niveles hasta llegar a 
las clases superiores, obteniendo resultados sobresalientes en sus alumnos, tanto en el saber 
como en la virtud. 

1900: es nombrado Subdirector. Ante las leyes antirreligiosas elige expatriarse. 

Llegó a la Argentina en 1904. Aquí se encontró con numerosos Hermanos franceses venidos desde 
1889 en adelante. Fue destinado al colegio “De La Salle” de Buenos Aires: será brillante profesor 
en el Curso Comercial, durante seis años.

1910: es enviado a Villa “La Salle” de San Martin como encargado de los Novicios Menores y 
auxiliar del Noviciado. Aquí permanecerá cuatro años.

1914: llega al colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba) donde trabajará durante 17 años 
con un alumnado de pupilos y externos. En 1916 es nombrado Subdirector, lo cual lo compromete 
más al servicio de sus Hermanos y de sus alumnos. Fue un modelo para todos -grandes y chicos- 
como educador y como religioso profundamente convencido de su consagración. Varias veces 
sufrió una y otra enfermedad, que no le impidieron llevar adelante sus tareas y compromisos.

Pero en junio de 193l tuvo que ser enviado a la enfermería de la Casa Provincial de Florida. Pese a 
sus dolores físicos no dejó de cumplir con todos sus tiempos y sus ejercicios de oración, meditación, 
lecturas espirituales, visitas al Santísimo Sacramento, Viacrucis… edificando a sus Hermanos de 
ocasión. Sus once últimos días fueron de intensos sufrimientos unidos al Cristo de la agonía, en la 
oración y en la comunión diaria. 

El jueves 31 de marzo de 1932 llegó la hora de la partida para este santo Hermano, a sus 66 años. 
Su alma apostólica subió a vivir junto al Padre Dios el gozo y la paz de los Cielos. 

Cómo era el H. Basilio…

El H. Basilio fue un auténtico hijo de San Juan Bautista de La Salle y un acabado modelo de 
cualidades humanas y de virtudes cristianas para todos los que tuvieron la suerte de convivir con él. 
En todos los colegios donde estuvo desplegó un ardiente celo en la dirección de la Cruzada 
Eucarística y en los grupos apostólicos de oración, reflexión y servicio. 

31 de Marzo

Henri Bonnafous (H. Leufroy-Basile, “Basilio”) 
1866 - 1932
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Brillan como e strella s Primer Trimestre

Marzo

Jean Florence  (H. Saflorein – Joseph)  1841 –1924.

Jean Fontbonne  (H. Onésime Lucas) 1872 –1931.

Auguste Buscat  (H. Lange – Cyprien)  1885 –1942.

Mendrado Burgener  (H. Remigio Augusto)  1925 – 1983.

Jesús María Vázquez  (H. Próspero Javier)  1902 – 1997.

Jean M. Fourcade  (H. Jaler – Joseph)  1873 – 1895.

Pierre Paul Ley  (H. Eugène-Marie)  1884 – 1977.

José Gabriel Muñoz  (H. Rufino Bernardo)  1905 –1927.

Manuel Nadal  (H. León Remigio)  1897 – 1980.

Domingo Tornell Quijada  (H. Ladislao Juan)  1911 – 1970.

Vicente Garrigolas  (H. Bernardo Luis)  1876 – 1945. 

Fermín Gainza  (H. Santiago Fermín)  1920-2011.

Louis Charles Gabriel Duc  (H. Rodrigo Luis)  1876 – 1933.

Eloy De La Fuente  (H. Eloy Tomás)  1936-2008.

Jean Lagriffoul  (H. Luce-François)  1868 –1912.

Estiènne Morand  (H. Arsène-Etiènne) 1889 – 1916.

Agustín Arruti  (H. Ludolf-Augustin)  1891 – 1923.
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Joseph Habas  (H. Juvénu)  1863 – 1943.

Luis Arístides Bazán  (H. Primo Telésforo) 1920 – 1989.

Jose Weinzettel  (H. Rodolfo José)  1918 –1995.

Nicolás Azcue  (H. Luis Abel) 1900-1974.

Augustín Deleris  (H. Lusébius)  1858 –1918.

Aimé René Mislanghe  (H. Epidélphore-René)  1878-1965.

Eugenio Iriarte  (H. Miguel Bernardo)  1913-1980.

Marino Liverotti  (H. Roberto Isidoro)  1924 – 1966.

Víctor Cubaynes  (H. Laumer-Victorin) 1877 – 1940.
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