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1 de Mayo

Nació el 5 de setiembre de 1925 en Santiago Temple (Córdoba).

Tomó el hábito en 1942 e hizo su noviciado  en Villa Warcalde y su escolasticado  en Florida. Su 
tarea educadora se desarrolló en numerosos lugares:

1945: inicia su misión en el Noviciado Menor de Florida; tres años. 

1948: maestro en el primario de “La Salle” de Rosario.

1951: Instituto Loreto de Benavídez, propiedad del Patronato de la Infancia (PADELAI).

1952: primario e internado “La Sagrada Familia” de Pigüé.

1954: en “La Salle” de Paraná; un año.

1955: ecónomo en el colegio “Marín” de San Isidro; cuatro años.

1959: vuelve a “La Salle” de Rosario; dos años. 

1961: colegio “La Salle” de Argüello (Córdoba); cuatro años.

1965: escuela “San José” de Florida; un año.

1966: colegio “La Salle” de Buenos Aires, primero como Administrador y luego en la pastoral 
juvenil.

1968: en la Casa Provincial cumpliendo tareas auxiliares y siguiendo los cursos del Instituto 
Pastoral de la Adolescencia y primer Secretario del recién fundado IPA.

1972: escuela “San José” de Villa del Rosario, cerca de su tierra natal. 

1974: colegio “Jobson” de Santa Fe. Allí fue donde, andando en moto, sufrió un accidente que 
destrozó su brazo derecho. Estudioso como era, indagó cuáles podían ser las mejoras y consiguió 
un cirujano exalumno que volvió a tallarle un codo que le permitió recuperar movilidad.

1978: en la Comunidad de San Martín y en la pastoral juvenil de la Escuela Técnica, vecina a la 
comunidad. 

1980: reside en la Casa Provincial y cada día viaja al colegio “San José” de Flores para dar 
Catequesis. 

1982: en Florida, relacionado con la pastoral juvenil. Dos años.

1984: por tercera vez en el “La Salle” de Rosario; pastoral juvenil.

1985: en la Comunidad “La Salle” de Abra Pampa (Jujuy) en medio de la Puna (a 3.480 mts. de 
altitud) como encargado de la catequesis, por parte de la Prelatura de Humahuaca. En 1986 y 
1987 solo cumple tareas varias en la Comunidad de Hermanos y en el Colegio Nacional de 
Abra Pampa.

Mauricio Felix Bovo (H. Román Carlos, “Román”, 
después del Concilio, “Mauricio”)                          
1925 – 1993

Columbario N° 264

Fundador de la Comunidad de Abra Pampa



Fue el fundador de la Comunidad de Abra Pampa, una comunidad que nace de los principios de 
Asociación para el servicio educativo de los pobres con el matrimonio Torramorell, que había 
partido de San Salvador a la Puna buscando servir a los pobres. La fundó junto con el H. Ricardo 
(Godofredo Wassinger). Y Mauricio fue el último en irse de esa casa.
  
La situación afectiva de Mauricio se había ido deteriorando en zonas tan solitarias y llenas de 
contradicciones. Eso había dificultado las relaciones con los demás Hermanos. Por eso, en 1988, el 
H. Visitador lo invitó a una experiencia de vida un poco más solitaria en la casa del antiguo 
Hermano Juan Bosco Mecchia, a las afueras de San Salvador, que en ese momento estaba 
desocupada. Mauricio trabaja en pastoral de perseverancia entre los habitantes de Lozano, 
pueblo ubicado a la entrada de la Quebrada de Humahuaca. Su comunidad de referencia es “La 
Salle” de San Salvador de Jujuy con quienes comparte casi todos los fines de semana. 

1990: la primera mitad de este año vive en la Casa Provincial y la segunda mitad en Florida junto a 
otros Hermanos, como tiempo de pleno descanso, bien merecido por cierto.
1991: la última etapa de su vida terrena transcurre como auxiliar en el Noviciado de Villa 
Warcalde.
  
El 1º de mayo de 1993 fallece imprevistamente en la Casa Provincial en un accidente de ascensor. 
Fue inhumado en Villa Allende (Córdoba).

Vivió 68 años.
  
El H. Mauricio se destacó por su pasión por la verdad, su entrega desinteresada para múltiples 
actividades, su espíritu de oración, su sentido profético, su entusiasmo por la pastoral juvenil.



Nació el 03 de junio de 1862  en Rieupeyrous (Aveyron, Francia).

Hizo su noviciado y su escolasticado en Talence, tras tomar el hábito en 1877. 

Su tarea docente-apostólica comenzó en 1880 en Saint-Nicolas (Burdeos). Luego en Candale y en 
Margaux, también de Burdeos. Desde 1884 trabajó durante 26 años seguidos en Bergerac. 

1910: llega a la Argentina  y es nombrado Prefecto de Estudios en el colegio “De La Salle” de 
Buenos Aires.

1914: Director en la escuela “San José” de Flores. Siete años fecundos de su vida educadora.

1921: Director en el colegio “Jobson” de Santa Fe, donde estuvo al servicio de pupilos y externos 
durante cinco años. 

1926: Director de “La Sagrada Familia” de Pigüé. Estará poco tiempo: un año y dos meses. 

Ya atacado su organismo por el cáncer, en marzo de 1927 es internado en el Hospital Español de 
Buenos Aires para una operación. Estaba en la enfermería de Florida en período postoperatorio, 
cuando un inesperado ataque cardíaco lo llevó a la Vida Definitiva.

Vivió 65 años.

El H. Honorato poseía modales atrayentes y un corazón bondadoso que pronto conquistaban la 
estima y el respeto de los demás. 

Talentoso, abnegado, sencillo, constituyó un instrumento eficaz para los Superiores en las cuatro 
obras educativas confiadas a él en nuestro país. Modesto consigo mismo, no tenía empacho en 
estimular y ensalzar las dotes de cuantos lo acompañaban en su misión educadora.

Por todo lo antedicho, su memoria grata y estimulante permaneció por largo tiempo entre sus 
Hermanos y exalumnos; memoria aureolada de respetuoso afecto y de profunda gratitud.

Julien J. Regourd (H.Zélin Honoré, “Honorato”) 
1862 –1927
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3 de Mayo

Nació el 7 de junio de 1902 en San Gustavo, cerca de Diamante (Entre Ríos).

Tras estar dos años en el noviciado menor de Santa Fe, tomó el hábito en 1918 e hizo su noviciado 
y su escolasticado en San Martín.

1920: comienza su apostolado docente en el colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba).Vivirá 
ahí diez años: maestro de grado por la mañana y por la tarde. Atención de pupilos todas las noches.

1930: durante 22 años se identificará con el colegio “Carmen Arriola de Marín”: maestro de grado 
los primeros años; luego, profesor, desde 1944; más tarde Prefecto y Subdirector, y en 1951-1952 
como Director. Crea el Museo de Ciencias Naturales y el Polígono de Tiro Reducido. 

En 1952-1953 hace el Segundo Noviciado  de 9 meses en Roma. 

1953: al volver de Roma es nombrado Director de la comunidad de Santa Fe y, tras unos meses, del 
colegio “La Salle” de Argüello. Durante seis años realiza construcciones: segundo piso en ambas 
alas del gran edificio y otro Polígono de Tiro Reducido. También el comienzo de lo que debió ser el 
“Templo Votivo” a San Juan Bautista de La Salle y que hoy es el gran gimnasio del Colegio. Toda su 
vida lamentó no haber podido rematar esa gran obra de arquitectura e ingeniería con aquella 
enorme capilla cuyas torres debían sobrepasar las actuales cúpulas.

1959: es nombrado Ecónomo  del Distrito y Director de la Editorial Stella, cargos que 
desempeñará hasta 1963, siendo removido pues se dejó enredar por “amigos”, en varios negocios 

os meses en el 

del Tiro y de la 
uerido colegio. 
n pasión.

 del H. Superior 
ejercerá tareas 

similares a las del colegio que dejaba. Logró constituir, para el museo escolar, la colección de 
perdices embalsamadas más completa del país en su tiempo, y todavía seguía siendo así en las 
primera década de los dos mil.

Aquí decae su salud y tiene que usar silla de ruedas.

que fracasaron totalmente. Para que las cosas se aquietaran, tuvo que pasar un
Noviciado de Villa Warcalde.

A fines de 1963, breve estadía en el colegio “San José” de Flores.

1964: vuelve al colegio “Marín” para tareas auxiliares y encargado del Museo, 
Asociación de Exalumnos, hasta el año 1978 inclusive: quince años más en su q
También se las arregló para dar algunas horas de clase de ciencias naturales, su gra

1979: al dejar la obra del “Marín” en manos del Obispo de San Isidro por decisión
General, el H. Otón vuelve a su otro colegio: “La Salle” de Argüello, donde 

Guillermo Heltner (H. Otón Dionisio, “Otón”) 
1902 –1990

Columbario N° 254



1987: es llevado a la Residencia “La Salle” de González Catán, donde se dedica a la oración, a la 
lectura y a finalizar los apuntes de su niñez, juventud y vida docente. 

El 3 de mayo de 1990 llegó la hora de su paso a la Casa del Padre de los Cielos. 

Vivió 88 años.

El H. Otón fue un hombre que reflejaba inteligencia, tenacidad, perseverancia; y una personalidad 
calma y solemne, con sus reacciones o reflejos lentos. Era un hombre sumamente minucioso, 
prolijo y delicado.

Por largos años tuvo el ministerio de la conducción en la dirección de colegios y de comunidades de 
Hermanos, y en la jefatura de la economía distrital: en estos cargos y servicios se caracterizó por un 
cierto aire señorial, que ponía alguna distancia entre él y sus dirigidos. Sus ansias de libertad  
–nació junto a la selva de Montiel– cultivaron en  su persona el amor a la naturaleza y se dejó 
cautivar por el mundo animal. Recorrió el país con sus amigos exalumnos en pos de la caza menor 
y mayor para sus dos museos de Ciencias Naturales, animales que él mismo se encargaba de 
embalsamar. 

Dedicó buen tiempo a la animación de asociaciones: Congregación Mariana, Acción Católica, 
Exalumnos del Marín y de Argüello, y Asesor de la Unión Argentina de Exalumnos (UADE). Mostró 
en esto su poder de convocatoria: se sentía cómodo y hacía sentir cómodos a quienes animaba. 



Nació el 25 de marzo de 1878 en Le Portel (Pas-de-Calais, Francia).

Se acercó al noviciado menor de Saint Omer en 1891.

Hizo su noviciado y su escolasticado en Saint-Omer. Había tomado el hábito en 1893.

Se inició en la docencia y en la catequesis en nuestras escuelas de Merville y “Saint-Sépulcre” de 
Saint-Omer.

1907: llegó a la Argentina con otros diez Hermanos franceses, en aquel grupo que tanto bien produjo en 
el Distrito por la alta calidad de su primera formación y las notables cualidades personales de sus 
miembros. Su primer destino: el colegio “De La Salle” de Buenos Aires. Aquí trabajará durante ocho años. 

1915: lo encontramos en el colegio “Marín” de San Isidro como profesor y catequista; y a partir de 
1926 como Subdirector. Su fecunda tarea educadora entre pupilos y externos se extenderá por 
espacio de 19 años. 

1934: pasa a formar parte del equipo de formadores del Noviciado de Florida, hasta 1937 inclusive. 

1938: vuelve con gozo a su querido colegio “Marín” –donde pasará otro período prolongado de su 
vida: 23 años– prestando valiosos servicios como auxiliar de la Administración del gran complejo 
educativo: escuela primaria, curso secundario, escuela normal (las tres secciones con pupilos y 
externos) y la escuela gratuita para los de la zona. 

1961: el peso de los años tan laboriosamente vividos hace que los Superiores lo envíen a un descanso, 
en la comunidad de “La Sagrada Familia” de Florida. Pero se ofrece gustoso para atender diariamente 
en un determinado horario la portería de la Casa Provincial, con el santo Rosario en sus manos y su 
plegaria mariana en el corazón. 

El 3 de mayo de 1963 fallece con la paz y la serenidad de los justos a los 69 años de vida religiosa.

Vivió 85 años.

El benemérito H. Javier concretó en su vida el ideal  del religioso educador lasallano: profundo espíritu 
de fe, admirable celo por la educación cristiana de sus numerosos alumnos, fiel compañero de sus 
Cohermanos de comunidad y de trabajo.

En su extensa vida y prolongada misión, no recibió como otros colegas suyos, cintas ni condecora-
ciones terrenas. Pero sin duda, el Padre de los Cielos le abrió las puertas a quien le fuera fiel a lo largo 
de tantísimos años  vividos con sencillez, abnegación y mucho amor a pequeños y grandes.

Jean B. Leprete (H. Enoch-Xavier) 
1878 – 1963

Columbario N° 154
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4 de Mayo

Nació el 31 de enero de 1869 en Orlu (Ariège, Francia).

En 1884 llegó al Noviciado menor de Pibrac. Al año siguiente tomó el hábito e hizo su noviciado allí 

mismo, en Pibrac. Hizo un año de escolasticado.

  

Comenzó su docencia con unas cortas estancias en distintas escuelas de Toulouse, Touille y Auch.

  

Llegó a la Argentina a fines de 1889 para reforzar la presencia del H. Jumaélien, junto con otros 

siete compañeros. Fue destinado a la escuela “San Vicente de Paul” de los PP. Lazaristas, en calle 

Lorea Nº 1624 de Buenos Aires. 

1894: pasa al colegio “De La Salle” que entonces funcionaba en la calle Riobamba 525, en la 

misma manzana del Salvador. En 1899 todos los Hermanos y los alumnos se trasladan al nuevo 

edificio de Riobamba 650. Nuestro Hermano estará ahí hasta 1905: un total de doce años. 

1906: llega a la escuela “San José” de Villa del Rosario (Córdoba) para estar tan solo unos pocos 

meses.

1906: regresa a Francia, a su Distrito de Bayona, a mediados de este año.

1907: es uno de los fundadores  de la escuela lasallana de Calaf, en Cataluña, donde ejerce el 

cargo de Subdirector. 

1910: llega a Manresa como Director de una nueva escuela lasallana que se inicia con tres aulas, 

crece en los años siguientes hasta llegar a tener ocho aulas y por último el Curso Comercial. Ahí 

permanecerá como sabio organizador y conductor por nueve años. 

1919: es enviado como Director de la Comunidad de Hermanos de Guisona. Aquí aparecen 

síntomas de una enfermedad intestinal que termina en la detección de un cáncer muy avanzado.

El 4 de mayo de 1922 su alma deja tempranamente esta mansión terrena para subir a la eterna 

morada junto al Padre de los Cielos. El Arzobispo, sacerdotes, exalumnos y numerosas familias lo 

acompañan en los funerales. 

  

Vivió 53 años.

  

Este pionero de nuestro Distrito era un lasallano pleno de virtudes para el mundo de la educación y 

un santo religioso que se entregó desde el comienzo con todo entusiasmo y abnegación a su 

misión. Con su regreso a su Patria en 1906 nuestro Distrito perdió un hombre competente y

Eugène J. Denjean (H. Léonce-Gabriel) 
1869 – 1922

Columbario N° 30



valioso, y como directivo, a un gran organizador. Amante del orden y de la disciplina, del trabajo y 

de la emulación. En cada escuela que dirigió eran notables sus progresos; cada año escolar 

sobresalía con relación a los anteriores con nuevos logros en la evaluación anual.

Pero la solicitud del H. Leoncio Gabriel no se limitaba al progreso meramente intelectual de sus 

alumnos: su celo por la formación y el compromiso espiritual era más ardiente aún. Las 

reflexiones, catequesis bien preparadas, recepción de los sacramentos, varias congregaciones 

piadosas, celebración del mes de María… breve retiro espiritual para abrir el año escolar 

retemplaban las jóvenes almas al servicio de Dios. 



Había nacido en Italia, en San Benigno, Torino. Con sus padres inmigró en Argentina y se 
instalaron en la zona de Río Tercero, provincia de Córdoba.
  
Allí se presentó un día el H. Ireneo y el párroco le habló de un muchacho inteligente y piadoso que 
tal vez le interesara. Cuando el Hermano le ofreció irse a Florida, en 1933, me contó Pablo que la 
respuesta a su padre le nació del fondo de las entrañas: “Antes que esta vida esclava, cualquier 
cosa”.
  
Y allá partió este gringuito del campo para hacer algo más grande con su vida.

Estuvo cuatro años en el Noviciado Menor y tomó el hábito en 1938.  Tras el año de noviciado hizo 
su escolasticado y en 1942 fue destinado al Colegio De La Salle en Buenos Aires para ejercer como 
maestro. Tres años en la primaria y pasó como profesor al secundario donde fue ascendiendo de 
cursos como se estilaba en aquel tiempo.

En 1952, junto con el H. Serafín, fueron los dos primeros Hermanos en obtener un título de 
Profesores oficial. Lo suyo fue la química.

En 1953 pasó al Marín donde siguió siendo titular del secundario. Allí, con ocasión de las jornadas 
de furia tras los bombardeos de la Plaza de Mayo, Pablo perfeccionó las bombas Molotov para 
proteger a los alumnos en su uso defensivo del colegio en caso de que fueran atacados. A Dios 
gracias, no fue necesario.

En 1957 volvió al De La Salle como prefecto esta vez y luego como Subdirector.

Fue designado Director en 1960. Hizo allí dos períodos. En esos tiempos animó la Asociación de 
Padres de Familia.

En 1968 pasó como Director a Rosario. En esa Arquidiócesis fue Vicepresidente de la Junta de 
Educación Católica. También fue Asesor del Ministerio de Educación durante la Dictadura de 
Lanusse.

En 1971 participó del Curso del Movimiento para el Mundo Mejor en Rocca di Papa en Italia.

En 1973, ante las situaciones conflictivas que se vivieron por aquel tiempo, el H. Asistente lo 
introdujo como Secretario del H. Visitador y luego lo designó como Visitador en 1974.

Ejerció este cargo hasta 1977. Un diario llevado minuciosamente y conservado en el archivo del 
distrito nos cuenta algunas de las difíciles cuestiones que le tocaron, por ejemplo, con las 
desapariciones de Juan Bosco Mecchia y Julio Sancristóbal.

Pablo Bobbio (H. Pablo Luis, “Luis” antes del Concilio, 
después, “Pablo”)                                                     
1921-2005

Columbario N° 294
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Mientras duró el Capítulo Distrital de 1976-1977, su mandato de Visitador fue prolongado por el 
H. Superior General, José Pablo Basterrechea. La presencia de éste en el Capítulo y las importantes 
decisiones tomadas para la renovación hicieron que una nueva forma de gobierno fuera diseñada 
y el H. Jorge Chappuis fue nombrado en su lugar para encabezar la Comunidad de Gobierno que 
también integraban los HH. Remigio Rohr y Bruno Alpago. En ese año de 1977, fue elegido 
Presidente de RELAL.

En 1978 el nuevo Visitador lo destinó al Colegio De La Salle como Rector.

Dos años después fue enviado como rector a Pigüé. Allí, en el gobierno de facto, fue Vicedirector 
Municipal de Cultura.

En 1981 viaja a Roma para hacer el CIL.

A su regreso, es designado Director de la Editorial Stella y Ecónomo Distrital.

Dos años después comienza a trabajar en Consudec y es Representante Legal de Flores y San 
Martín. Como representante de Consudec viaja a Ruanda, a la India, a Santo Domingo y a Roma.

Luego lo será de Buenos Aires. Anduvo por las diferentes comunidades de la manzana entre 1986 
y el final de su vida.

Ejerce durante muchos años la Presidencia de AEA (1986-1995).

En los años noventa coordinó el Equipo de Solidaridad Distrital.

Pablo era un hombre simpático y de conversación agradable. De ideas muy firmes, era, sobre todo, 
práctico. No era amante de las novedades teológicas y espirituales, pero sí de las tecnológicas y 
científicas. Aunque tenía un tipo de relacionamiento bastante frío en la comunidad, regido por la 
practicidad de las cosas, con los niños sabía ser tierno y amable.



Nació el 1º de mayo de 1894 en la ciudad de Tucumán.

Poco tiempo después su familia se trasladó a Villa del Rosario; y ahí conoció a los Hermanos 

Lasallanos. 

Hizo su noviciado  en San Martín, tomando el hábito en 1909.

1911: comienza su apostolado docente-catequístico en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires, 

donde permanecerá cinco años. 

1916: es destinado al colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro donde atenderá aulas y 

pupilos durante trece años.

1929: llega a Florida como Director del Noviciado Menor cargo que ejerce hasta 1935 que es 

nombrado Reclutador tras haber hecho una recorrida por las Casas de Formación de España,  

Francia y Bélgica. Con residencia en la comunidad “La Sagrada Familia” de Florida ejerce la tarea 

de promotor vocacional con notable capacidad y entusiasmo: muchos Hermanos le deben el 

“despertar de su vocación lasallana”.

1938: vuelve al colegio “Marín” donde atenderá a alumnos y a los internos mañana, tarde y noche, 

y fines de semana, durante años. 

1945: dos años como Director  de la escuela “San José” de Florida.

1947: otro año en la Editorial “Stella” como administrador. 

1948: llega al vecino colegio “De La Salle” con la misma función.

1950: es destinado a la “Fundación Loreto” de Benavídez,  pero una afección al corazón no le 

permite continuar allí. 

Es llevado a la enfermería de Florida para control de médicos y enfermero. 

El 5 de mayo de 1950 su alma apostólica deja este mundo rumbo a las eternas moradas en la Casa 

del Padre de los Cielos. 

  

Vivió 56 años. 

  

El H. Rafael Alfonso era una persona de una exquisita cortesía y de radiante amabilidad. Estas 

cualidades humanas le permitieron dejar una linda imagen en las familias que visitaba en las 

provincias como Promotor de la Vocación Lasallana. Junto con el H. Ireneo –quien le sucedió en 

esa tarea apostólica– lograron acrecentar el número de Aspirantes de Florida hasta llegar al

Jose Clavaguera (H. Rafael Alfonso) 
1894 – 1951
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centenar: buen número de Hermanos de ayer y de hoy les deben el primer despertar de su 

vocación religiosa. 

Amó al Distrito y al Instituto Lasallano, y se interesaba por todo lo que concernía a sus centros 

educativos y a sus miembros. Colaboró asiduamente en las biografías de los Hermanos que 

dejaban esta tierra y en la revista “La Colmena” con sabrosos artículos lasallanos. 

Su alma profundamente eucarística lo llevó a colaborar en la revista mensual de los PP. 

Sacramentinos. Muy memorioso de los fundadores de las congregaciones religiosas, cuando 

ingresaba a la Editorial “Stella” una religiosa, por su vestimenta identificaba a qué congregación 

pertenecía: conocimiento que hasta el día de hoy ningún Papa  ha logrado, como dicen las 

“buenas lenguas” del Vaticano. 



Nacio el 10 de marzo de 1872 en Combe / St.-Priest-la-Prugne (Loire, Francia).
  
Hizo su noviciado y su escolasticado en Caluire. A los trece años había llegado allí para ingresar al 
noviciado menor. Tomó el hábito en 1888.
  
En 1891 comenzó el apostolado de la docencia en Tive-de-Gier (Distrito de Saint-Etienne).

1904: llegó a la Argentina como consecuencia de las leyes “combistas”. Y como a varios de sus 
compañeros franceses, se le destina  al colegio “De La Salle” de Buenos Aires. Permanecerá aquí ocho 
años. 

1912: va al colegio “San José” de Flores –Buenos Aires– por un año. 

1913: se traslada al flamante colegio “Carmen Arriola de Marín” siendo así uno de sus fundadores, 
como Hermano. Vivirá en esta obra educativa –para pupilos y externos– diez hermosos años de su vida 
religiosa apostólica.

1923: vuelve al “San José” de Flores, en una pequeña comunidad de Hermanos que trabaja con mucho 
celo y eficacia en esa escuela primaria, relacionada con la vecina Parroquia. Queda ahí dos años y 
algunos meses…pues surgieron graves problemas de la vista, que le impidieron seguir en el aula. 

1925: en el mes de julio se integra a la comunidad “La Sagrada Familia” que entonces estaba en San 
Martin… y que al año siguiente se traslada a la flamante Casa Provincial de Florida. Aquí vivirá sus 
últimos 15 años entregado a la oración, haciendo fraternal compañía a otros Hermanos más 
enfermos y prestando muchas horas del día al servicio de la Portería de la casa. 

El 8 de mayo de 1941 falleció. 

Vivió 69 años.

El buen Hermano Alejo –de estatura pequeña y de sencilla presencia– mostró siempre un profundo 
espíritu de religiosidad y de amor por las cosas de Dios.

Cuando ejercía con fidelidad y paciencia el servicio de portero –como ya no podía leer– lo veíamos 
pasear por los largos pasillos del entrepiso de la Casa Provincial con el Rosario en la mano, 
desgranando las cuentas al compás del susurro del Avemaría.

Tanto en Flores como en San Isidro y en Florida, edificó a grandes y a chicos por su bondad, su 
humildad, su atención a los demás y su manifiesta piedad mariana. 

Pierre Goutorbe (H. Pausirion-Alexis, “Alejo”) 
1872 – 1941

Columbario N° 94

8 de Mayo



Nació Teófilo en el seno de una familia de inmigrantes alemanes que se habían instalado en San 
Marcial, cerca de Santa Anita. Deallí partió en 1936 hacia el noviciado menor de San Martín.

Tomó el hábito en 1942 e hizo el noviciado en Villa Warcalde, Córdoba.

Hizo el escolasticado en Florida y, en 1945, partió a su primer destino, Argüello, como maestro de 
primaria.

Tres años después, con idénticas tareas, es destinado a Buenos Aires, al De La Salle. Desde allí estudió 
en Consudec el Profesorado de Dibujo y Pintura. Era una persona de gran sensibilidad artística, 
también para la música.

Sus excelentes cualidades, su buen humor y dinamismo, hacen de él un buen candidato a formador y, 
en 1955, es designado como profesor del Noviciado Menor de Florida, donde todos lo recuerdan 
como un gran animador de la vida comunitaria.

En 1958 pasa a Argüello, sólo por un año, para continuar al año siguiente en Paraná, también por un 
año. Recala en San Isidro y tres años más tarde es nombrado Prefecto y Subdirector en Pigüé.

En 1964 pasa como Prefecto a Santa Fe.

En 1969 es nombrado Director de Florida. Prestó allí gran atención al deporte construyendo uno de los 
gimnasios y rehabilitando la pista de atletismo.

Entre 1972 y 1979 fue Prefecto del Secundario de Buenos Aires.

En 1980 vuelve al Aspirantado de Florida como auxiliar.

Un año después está otra vez en Buenos Aires como coordinador de catequesis.

En 1987 sigue con la misma tarea en Villa del Rosario.

Pasa a Jáuregui un año después como Director de Comunidad y animador de la Catequesis. 
En 1991, cerrada esa comunidad, vuelve a Buenos Aires para seguir animando la catequesis escolar.

En 1994, jubilado ya, es destinado a  Florida donde su colaboración con la catequesis irá dejando el 
lugar a otros. Lo mismo harán en Paraná en 1996.

Regresa a Villa del Rosario en 2003 y en 2009 es destinado, bastante enfermo ya a la nueva residencia 
de Amor Esperanza junto al noviciado en Villa Warcalde.

Dos años después, falleció.

Teófilo Haite (H. Roque María, “Roque” antes del 
Concilio; Teófilo, después)                                                     
1925 - 2011

Columbario N° 309

9 de Mayo



Había sido un hombre que sabía conducir las cosas con sonrisas. Era un hombre elegante, coqueto 
quizás, pero sobre todo un hombre de fe. Y de exquisita caridad fraterna. El H. Pablo Kloster comentó 
una vez que nunca lo había oído hablar mal de otro cohermano. 

Quienes trabajaron junto a él recuerdan que era extremadamente cuidadoso en la preparación de 
sus clases y encuentros. Cuando mayor, siempre tenía caramelos para ofrecer y empezar así una 
relación con los chicos o los grandes.



Nació el 14 de agosto de 1892 en Santa Coloma de Farnés (Gerona, España).

De aquellas tierras marchó a Bujedo, en Burgos, en 1905 para ingresar al noviciado menor. Tomó el 
hábito en 1908. Hizo su noviciado en Bujedo y su escolasticado  en Lembecq-lez-Hal, Bélgica.

1910: inicia su itinerario apostólico docente en Manlleu, Cataluña, luego en Benicarló y en Berga.

1912: llega a Bélgica para prestar servicios docentes y de acompañamiento en el gran Pensionado de 
Passy-Froyennes, donde permanecerá ocho largos años. 

1920: vuelve a España y se integra a la numerosa Comunidad de Hermanos que trabaja en el colegio “Ntra. 
Sra. de la Bonanova” de Barcelona como Profesor; en 1930 como Prefecto y Subdirector; y en 1945 como 
Director. Nada menos que 27 años seguidos, que dejarán honda huella en su vida y en sus recuerdos. 

1947: es nombrado Subdirector del Segundo Noviciado de Bordighera (Italia) cargo que ejercerá con 
acierto durante cuatro años. 

1950: llega a América para dirigir el C. E. L. en Caracas (Venezuela). Luego asume la importante función 
de Visitador General  de las Casas de Formación de America Latina. 

1956: en el Capítulo General es nombrado Asistente del Superior General para atender los Distritos 
Lasallanos del Cono Sur de América. 

1967: acabado su período, luego de un tiempo de descanso en Roma, a fin de año, opta por venir a la 
Argentina que conocía bastante bien por sus varias visitas como H. Asistente. Permanecerá aquí cerca de 
tres años prestando servicios de Director de la comunidad “La Sagrada Familia” de Florida. 

1970: Regresa a España  y opta ir a su colegio de la Bonanova, donde por varios años dará clases de 
Idiomas.

1981: ya de edad avanzada, pasa a formar parte de la comunidad de Hermanos ancianos y enfermos de 
la Casa “San José” de Cambrils. Y pronto empieza a perder en buena parte el uso de sus facultades 
mentales. Dios no tarda en llamarlo a su lado: el 9 de mayo de 1988 su alma inquieta y apostólica sube a 
lo Alto a encontrar la plena y definitiva paz y gozo  de los Cielos. Vivió 96 años.

El H. Fabriciano Luis era de un natural vivo, y rápido en su forma de hablar y de proceder, pero con una 
habitual sonrisa a flor de labios. 

Su gran amor al trabajo intelectual lo mantenía habitualmente ocupado. Brillante expositor de doctrina 
espiritual, sus conferencias magistrales durante los Retiros Espirituales de los Hermanos eran siempre 
bien escuchadas y comentadas. Nuestro buen Hermano se mostraba ufano y agradecido cuando 
alguien le manifestaba su admiración por su bien y elegante decir. 

Gran admirador de España y de su Cataluña natal, sufrió mucho durante el conflicto bélico fratricida que 
ensangrentó durante tres años parte de la Península Ibérica.

Luis Puig Janer (H. Fabriciano Luis)                                                     
1892 –1988

Columbario N° 244

9 de Mayo



Eladio Remirez Azcona (H. Javier Luis)                                                     
1915 – 1989

Columbario N° 250

Nació el 17 de febrero de 1915  en Asarta (Navarra, España).

Reclutado para la Argentina, hizo su noviciado  y su escolasticado en Premiá de Mar. Había tomado el 
hábito en 1931.

Llegó a Buenos Aires a mediados de 1933 y aquí concluye sus estudios normales. 

1934: inicia su vida apostólica-docente como maestro de grado en la simpática escuela “San José” de 
Florida y es uno de sus fundadores. Permanece ahí dos años.

1934: viaja a Córdoba, al colegio “San José” de Villa del Rosario y durante seis años su tarea será en 
las aulas y en la atención de alumnos pupilos. El H. Leopoldo, su compañero hasta 1939 en la Villa, 
recuerda en la necrológica que escribió en el Informativo Familiar, su hermosa voz para el canto, su 
entusiasmo pedagógico y su habilidad deportiva.

1940: recala en el colegio “La Salle” de Rosario (Santa Fe) y ahí finalizará su trabajo educativo en la 
Argentina. Permanecerá en Rosario durante siete años. 

Regresa a España a fines del año 1946, para integrarse al Distrito de Bilbao. Seguirá trabajando en 
varios lugares:

1947: en el colegio “La Salle-Montemolín” de Zaragoza por cinco años.

1952: en el colegio “La Salle-Gran Vía” de Zaragoza.

1957: a Pamplona.

1959: en el colegio “La Salle” de San Sebastian por diez años. 

1969: en el colegio “Mayor-La Salle” de Zaragoza por once años.

1980: en el Postulantado “La Salle” de Zaragoza por seis años.

En 1986 pasa a la casa de descanso y el 11de mayo de 1989 fallece. Fue inhumado en nuestra 
propiedad de “San Asensio” de La Rioja.

Vivió 74 años.

El H. Javier Luis se distinguió en la docencia por su ímpetu, su entusiasmo y su dedicación plena al 
aula. Poseía una voz bien timbrada. Conservó siempre su verbo cálido, solemne, colorista y minucioso. 

En su Patria se hizo estimar mucho por su espíritu de servicio, pues se desempeñó por muchos años 
como administrador de grandes colegios-internados.

Siempre acogedor, siempre sonriente, siempre con expresiones típicas de campesino simple y 
bonachón. Todos lo querían y lo admiraban. Hombre sin hiel, de alma simple. En su corazón jamás 
anidó la desconfianza, la envidia ni el recelo por los demás. Y vivió sirviendo, sin hacer ostentación de 
sus servicios, por amor. 

11 de Mayo



Nació el 4 de enero de 1910 en Agreda (Soria, España). En 1922 llega al noviciado menor 
misionero de Premiá de Mar. Allí mismo tomará el hábito en 1826. Hizo su noviciado y su 
escolasticado  en Premiá de Mar.
   
Llegó  a la Argentina en el año 1928, en el vapor “Reina Victoria Eugenia” con otros cinco jóvenes 
Hermanos. Su variado itinerario docente-apostólico fue así:

1928: colegio “La Salle” de Rosario (Santa Fe).

1929: colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé, por cinco años.

1934: Noviciado Menor  de Florida, por cinco años.

1939: colegio “De La Salle” de Buenos Aires; aquí permanecerá por once años. 

1950: colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro, por cuatro años.

1954: regresa al colegio “De La Salle” de Buenos Aires donde permanecerá otros diez años más.

1964: es nombrado Director de la escuela “Niño Jesús” de San Martin y en 1965 tiene la 
satisfacción de inaugurar la Escuela Técnica.

1970: por tercera vez recala en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires donde estará por tres años.

1973: vuelve a la Escuela Técnica “La Salle” de San Martin, de la que es nombrado Director en 1977.

1978: por cuarta vez lo encontramos en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires donde se 
desempeña como catequista hasta Setiembre, pues en octubre de 1978 le corresponde inaugurar  
como Director la nueva residencia “La Salle” de Monte Grande (Buenos Aires).

1980: en noviembre vuelve por quinta vez al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, al octavo piso 
de la calle Ayacucho, cumpliendo tareas auxiliares en la Comunidad y en el Colegio. Así hasta 
1984.

1985: llega al colegio “La Salle” de Rosario, donde colaborará con gozo en diversas tareas 
auxiliares, junto al Director General H. Julian (Dionisio Calvet) por espacio de cuatro años. 

1989: deja con mucha pena y dolor el colegio de Rosario –donde son retirados todos los 
Hermanos– y llega por tercera vez bastante enfermo y deprimido a la Escuela Técnica de San 
Martín. Es sometido a una operación de cálculos biliares en Buenos Aires; su convalecencia 
transcurre en la Casa Provincial, calle Viamonte 1982, aparentemente sin complicaciones. Pero el  
13 de mayo de ese mismo año 1989 fallece inesperadamente debido a un paro cardíaco. Era la 
fiesta de Nuestra Señora de Fátima que el H. Hipólito celebró en el cielo. 
   
Vivió 79 años.

Aquilino Campos (H. Hipólito de Jesús, “Hipólito”)                          
1910 – 1989

Columbario N° 251

Fundador de la Escuela Técnica De San Martín

13 de Mayo



El H. Hipólito era el retrato fiel de un religioso convencido y fervoroso, delicado de conciencia, 
entregado de cuerpo y alma al servicio de Dios, al de sus Hermanos, a su misión de educador. 

Tanto en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires como en el de San Martín  –donde pasó la mayor 
parte de su vida apostólica– los niños, jóvenes, profesores, empleados, padres de familia y 
cohermanos veneraban al buen H. Hipólito, pues lo veían vivir con plenitud su vida de consagrado.
Excelente compañero de comunidad, alegre en los paseos, infaltable en los partidos de truco en los 
que sumaba inocencia con buena suerte. Encargado de las capillas, atendía diariamente a sus 
muchachos para la recepción de la Eucaristía. 

De joven era devoto de la Sma. Virgen María, de San José, del Santo Fundador, de San Miguel 
Febres Cordero, del Angel Custodio. Cada día completaba las 15 decenas del Santo Rosario. 

Había hecho todas las series del Curso Superior de Estudios Religiosos que por los tiempos de su 
juventud organizaba el Instituto.

Dejó un nutrido conjunto de libretas en los que hizo un seguimiento de su propia interioridad en 
diálogo con el Señor, cotidianamente, al menos, desde 1978. De su lectura se puede desprender 
una visión menos devocional, más centrada sobre la atención a la Presencia de Dios, a la 
comunión viviente con la Trinidad desde Jesús Eucaristía.

A medida que avanzan los años la Palabra de Dios va ocupando cada vez mayor espacio en su 
comentario y su atención. 

Su control diario gira sobre tres cosas que une en la sigla OAS: oración, amor, sacrificio. Y todo esto 
encaminado al cumplimiento de la voluntad de Dios. Especialmente le costó asumir el camino 
distrital de misión compartida.

Su principal devoción mariana de los últimos años de su vida fue la Virgen del Rosario de San 
Nicolás.



Nació el 10 de enero de 1862 en Auch (Gers, Francia).

Ingresó en Toulouse al noviciado menor en 1876. Hizo la toma de hábito en agosto de 1877.  Hizo su 
noviciado en Toulouse, en 1877.

1878: comienza su vida apostólica en la docencia trabajando en sucesivas escuelas lasallanas de 
Caraman, Aurignac, Lavour; y ya en España, en Les y en Mollerusa, como consecuencia de las leyes 
“combistas” de 1904.

1910: llega a la Argentina a la edad de 48 años. Ese primer año lo pasa entre Buenos Aires y Flores.

1911: Es destinado al Noviciado Menor de Santa Fe. Aquí, además de dar clase, se ocupará en la 
atención de la casi media hectárea de huerta, que proporcionaba fresca y abundante legumbre al 
numeroso internado. Estas tareas las realizará abnegada y alegremente durante 16 años seguidos. 

1926: a mediados de este año se traslada el Noviciado Menor a su nueva residencia de Florida. El H. 
Mauricio  viaja también, pero se integra a la comunidad “La Sagrada Familia” compuesta por 
Hermanos Mayores. Seguirá trabajando varias horas al día en la amplia propiedad de seis hectáreas, 
especialmente en todo lo relativo a la horticultura, mientras sus fuerzas físicas se lo permitirán.

Los últimos dos años padeció enfermedades muy penosas, sin perder la calma y cultivando el perfecto 
abandono en manos de la Providencia. Gustaba, en estos tiempos, de la lectura de los escritos lasallanos.
  
El 16 de mayo de 1934, a los 57 años de vida religiosa, el Señor vino a buscarlo para que entrara en el 
Reino de la Luz y de la Paz, prometido por Jesús a quienes dejaran todo por amor a su Evangelio.
  
Vivió 72 años.
  
El H. Mauricio manifestó a lo largo de su vida la simplicidad evangélica y una indefectible rectitud y 
delicadeza de conciencia. Visitaba con frecuencia al Huésped divino del Sagrario; y sus abundantes 
notas espirituales revelan sus devociones: el Sagrado Corazón de Jesús, la Santísima. Virgen María y su 
relación con las Almas del Purgatorio en la Comunión de los Santos.

En sus tiempos de hortelano de Florida, practicaba la oración continua y gustaba de visitar la capilla al ir 
o venir de la huerta a la casa.

Era un hombre de extraordinaria memoria. En sus clases de catequesis utilizaba con frecuencia las 
comparaciones y sobre todo los ejemplos y hechos de vida de santos y de la historia reciente para 
grabar mejor la doctrina cristiana y estimular el compromiso apostólico de sus oyentes. 

En sus 24 años de estadía en Argentina renunció a visitar a sus parientes de Francia pese a haber tenido 
posibilidades de hacerlo. Con todo, mantuvo correspondencia con sus familiares más cercanos y se 
interesaba por los acontecimientos de su Patria, que no le permitió ejercer allí su apostolado docente. 

François Barbé (H. Liède-Maurice, “Mauricio”)                          
1864 – 1934

Columbario N° 77

16 de Mayo



Nació el 29 de septiembre de 1871 en Vaulx (Alta Saboya, Francia).

En 1884 ingresó en el noviciado menor de Annecy. Tomó el hábito en 1887. Hizo su noviciado en 
La Villette y su escolasticado en Caluire. Se inició en las tareas docentes en el Pensionado de Lila y 
en otras escuelas lasallanas del Distrito de Cambrai.

1901: lo encontramos como profesor en el Noviciado Menor de Annappes.

1902: profesor en Roubaix.

Llega a la Argentina  en el año 1904, como tantos otros Hermanos. Es destinado al colegio “De La 
Salle” de Buenos Aires, en el Primario y luego en el Secundario.

1908: llega al colegio “La Sagrada Familia” de Pigüë como Profesor; y a partir de 1911 asume el 
cargo de subdirector. Estará nueve años en Pigüé.

1917: a fines de este año se traslada a San Martin para ejercer la subdirección del escolasticado, 
que estaba en formación reciente. 

1921: viaja a Bélgica para hacer el 2º Noviciado en Lembecq-lez-Hal. 

1921: al regresar de Europa se le confía la dirección del colegio “San José” de Villa del Rosario, por 
seis excelentes años.

1927: llega Florida como nuevo Director del Noviciado Menor (Aspirantado). Inesperadamente, se 
le declara una seria tuberculosis, que obliga a los Superiores a trasladarlo al sanatorio 
especializado en Santa María de Punilla, cercano a Cosquin (Córdoba). Pese a las atenciones 
recibidas, el mal no decrece, y causa su partida. Fue el 19 de mayo de 1931: su muerte fue serena y 
dulce, como dulce había sido su vida con los demás. La Hermana enfermera que lo atendió dijo: 
“¡Cuántos enfermos le deben el haberse reconciliado con Dios antes de morir!  En los casos 
difíciles yo recurría a él, y era raro que alguien permaneciera sordo a sus caritativas 
exhortaciones.”  
  
Sus restos fueron llevados a Villa del Rosario. 
  
Vivió 60 años.
  
Si se nos pidiera introducir algunas causas de santidad en Roma, el H. Regis integraría fácilmente 
esa lista. En todas partes donde actuó como Religioso y Educador, inmediatamente se lo apreciaba 
sobremanera por su sabiduría, su abnegación, su capacidad conductiva y por la amenidad de su 
carácter.

Muchas familias fueron atraídas por su cortesía y don de gentes, y así el alumnado crecía año tras

Régis Jacquet (H. Ursiscène-Régis, “Regis”)                          
1871 – 1931

Columbario N° 62

19 de Mayo



 año en número. Los alumnos lo aceptaban como digno y celoso educador; y hasta mucho después 
de su alejamiento del colegio, hablaban con veneración y nostalgia. 

Atendía con solicitud a los Hermanos jóvenes en su formación inicial y permanente; y organizaba 
cursos de verano para ellos, donde él mismo tomaba varias disciplinas. Dirigió con entusiasmo la 
Congregación Mariana para los mayorcitos; y preparaba con amor especial a los pequeños a la 
Primera Comunión.

Su gran espíritu religioso y de apóstol, y su exquisita cortesía, le valieron la simpatía y admiración 
de los médicos, enfermeros y personal del sanatorio.



Nació el 21 de diciembre de 1895 en la ciudad de Buenos Aires, primogénito de una familia 
piadosa que lo apoyó siempre en su vocación.

Realizó sus estudios en el colegio “De La Salle” de Riobamba 650. En 1905 se encaminó a San 
Martín al Noviciado Menor.

1911: toma el hábito y hace su Noviciado  en Villa “La Salle” de San Martin.

1912: permanece en San Martin como Auxiliar del Noviciado. 

1913: pasa al colegio “Marín” de San Isidro donde inicia sus primeras actividades docentes con los 
más pequeños. En el comienzo tuvo muchas dificultades para poner orden en clase, pero era muy 
dócil a las indicaciones de los mayores y logró desempeñarse con solvencia. Cumplía también 
tareas con los internos.

Antes de emitir sus primeros votos en 1914 hizo un retiro de 20 días. Hizo su propia fórmula de 
consagración: “Oh María, Madre mía del Cielo, no quiero pertenecerme más, sino ser todo tuyo 
por toda mi vida, suceda lo que sucediere, porque quiero morir en mi santa vocación.”

1916: llega al colegio “Jobson” de Santa Fe para prestar servicios de maestro y catequista en el 
Curso Primario, al mismo tiempo que colaborar en la atención del internado. Pero una fiebre 
intestinal complicó su salud más y más, y no hubo forma de detenerla, pese a variadas consultas y 
las mejores atenciones médicas. 
  
El 19 de mayo de 1918 se despide de este mundo y va al encuentro del Padre de los Cielos. A sus 
exequias concurrieron el Cónsul de Francia en Santa Fe, el Director del Seminario Mayor de esa 
Arquidiócesis, todos los sacerdotes de la ciudad, los superiores de las comunidades religiosas, 
muchísimos amigos y familias, para acompañar a los Hermanos y a los alumnos que tanto lo amaban.
  
Vivió tan solo 22 años. 
  
Muchas esperanzas se cifraban en esta alma privilegiada, dotada de talentos y cualidades que 
merecieron las simpatías y el aprecio de cuantos trataron con él. Podemos resaltar su amable 
distinción, su carácter bondadoso y su especial pedagogía para conducir las clases de los 
pequeños, junto a una inteligencia singular. 

La revista de los Exalumnos del colegio “Jobson” le dedicó varias páginas destinadas a ponderar la 
eficacia de su enseñanza, sus virtudes religiosas y su amor y entusiasmo por todo lo lasallano, en el 
plano local, distrital e internacional.

Tomas Sixto Verón (H. Onésimo Tomás)                          
1895 – 1918

Columbario N° 18

19 de Mayo

Primer Hermano argentino fallecido en el Distrito



Nació el 28 de octubre de 1932  en la Aldea María Luisa (Entre Ríos). Desde allí se dirigió en 1944 al 
Noviciado Menor de San Martín.

Tomó el hábito en 1950. Hizo su noviciado en Villa Warcalde y su escolasticado en Florida. 

1953: inicia su apostolado educativo en el Preaspirantado de San Martin, la Escuela Guy de Fontgaland.

1955: por un año trabaja en el colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé.

1956: se traslada al colegio “San José” de Villa del Rosario donde ejerce como maestro y colabora en el 
internado.

1956, lo vemos en el colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro, como profesor y encargado del 
coro, en lo que se distinguirá en muchos sitios.  

1961: llega a “La Salle” de Rosario para realizar múltiples tareas en el Secundario y en la Pastoral Juvenil 
por ocho años: sigue como profesor y como animador del coro, a lo que suma la coordinación del deporte 
escolar, otra de sus pasiones. Fue miembro de la Federación Rosarina y de la Paranaense de Atletismo.

En 1962 fue enviado al Segundo Noviciado en Caracas.

1969: este año se desempeña como Prefecto del “La Salle-Jobson” de Santa Fe. Fue miembro de la Junta 
Arquidiocesana de Catequesis de Santa Fe y de Rosario.

1970: inicia en “La Salle” de Paraná una estadía de ocho años muy intensos como Prefecto en sus primeros 
años y como profesor a partir de 1973.  

En 1972 hizo el CIL en Roma donde cambió mucho su visión de lo educativo y de lo pastoral, al mismo 
tiempo que tomó una renovada mirada sobre el servicio de los pobres.

Hizo también por esos años varios cursos internacionales de pedagogía, catequesis y comunicación.

Eran años difíciles, de mucha tensión con el Arzobispado por causa de las opciones políticas de unos y otros. 
Reynaldo nunca ocultó sus contactos con el peronismo de izquierda. Una película documental ha retratado 
muy bien esa situación y tiene tramos muy elogiosos para con la acción de nuestro Hermano (Aixa Boeykens – 
Luz Alcain,2007. Una corona, dos iglesias. Sacerdotes del Tercer Mundo en Paraná. Paraná).

En 1977, tiempo en que la comunidad es víctima de muchas críticas y enfrentamientos por sus líneas 
pastorales y pedagógicas, sufre un serio infarto que obliga a su internación y operación  en el sanatorio 
Güemes de Buenos Aires. 

Ese año fue también delegado del Episcopado Argentino al Seminario de Pastoral Juvenil preparatorio a la 
Conferencia Episcopal de Puebla (1979).

1978: se le recomienda menos actividad y movimiento; y desde San Martin coordina la Pastoral Juvenil y 
Vocacional del Distrito. Esto lo obligaba a viajar por todas las obras impulsando un modo de trabajo 
completamente nuevo para lo que se venía haciendo, entusiasmando a jóvenes y a adultos. Una segunda 
intervención fue necesaria en 1980.

Reynaldo Jose Stang (H. José Bernardo, “Bernardo” 
antes del Concilio; “Reynaldo” después)                          
1932 – 1990

Columbario N° 255

23 de Mayo



1981: se traslada a Florida, junto al Aspirantado Mayor, para continuar en el Equipo de Pastoral Juvenil y 
Vocacional.

1982: Tras varias experiencias fallidas de constitución del Postulantado, Reynaldo es nombrado Director 
del Postulantado constituido con los aspirantes del último año, en el mismo sector de Florida.  

1988: Coordinador de la Pastoral Juvenil del Interior con sede en Santa Fe.

1989: con el mismo cargo, su sede es Argüello, desde donde seguía viajando para animar convivencias, 
retiros y campamentos.

1990: con el mismo cargo, con sede en Villa del Rosario. 

En abril sufrió una fuerte descompensación cardíaca, que luego de numerosas consultas, obligó a una 
riesgosa operación. En la Misa Comunitaria recibió la unción de los enfermos. Tuvo tiempo para 
despedirse de todos los que se acercaron a él. Y con serenidad y con mucha Fe y Esperanza en el Señor fue 
a la Clínica del Chateau. Allí quedó su cuerpo sin vida y su alma apostólica subió a lo Alto  para vivir y 
contemplar para siempre “lo que jamás pasó por mente de hombre alguno, y que Dios tiene preparado 
para quienes lo han amado aquí abajo”: era el 23 de mayo de 1990.

Vivió 58 años.

El H. Reynaldo era de personalidad fuerte –como buen alemán por parte de padre y madre–  dotado de un 
físico respetable, era abierto, impulsivo, incluso con picos de arrebato, de reacciones inmediatas. Fue 
siempre un gran amigo: sincero, leal, desinteresado, incondicional, alegre compañero de Comunidad, 
siempre dispuesto a colaborar. 

En sus tiempos mozos, Reynaldo canalizó muchas de sus energías en organizar y dinamizar competencias 
deportivas intercolegiales. Más adelante se dedicó preferentemente a concursos académicos y culturales, 
coros especialmente. 

Avanzando los años, consagró sus fuerzas a acciones más específicamente pastorales: encuentros, retiros, 
pastoral vocacional explícita, acompañamiento personal de jóvenes y adolescentes.

Fue un apasionado de los grandes ideales: el apostolado, la renovación –Iglesia, Vida Religiosa, Distrito, 
Sociedad, Escuela– la solidaridad, la vida entre los pobres, las vocaciones al servicio del Reino.

Su liderazgo entre los jóvenes era bien notorio. Su índice en alto, era la expresión clara de su indiscutible 
autoridad, cuando hablaba. Enemigo de medias tintas, buscaba sacudir a los jóvenes, despertarlos de su 
mediocridad, ayudarlos a crecer, a optar por algo y por Alguien.

Las cartas recibidas después de su fallecimiento testimonian el afecto, el cariño y la veneración que le 
tenían los Hermanos jóvenes y muchos de los adolescentes que en cinco colegios lasallanos gozaron de su 
fuerte dirección espiritual y apostólica.

En el Archivo Distrital se conservan sus diarios donde da cuenta de la hondura espiritual con la que pudo 
enfrentar sus últimos años.



Nació el 14 de enero de 1914 en Linha Butia Superior (Río Grande do Sul) Brasil.

En 1926 ingresó al noviciado menor de Canoas. Tomó el hábito en 1930 e hizo su noviciado en 
Canoas.

1931: en ese mismo lugar hizo su Escolasticado. 

1932: inicia su actividad educadora en el colegio “Nossa Senhora dos Dores” de Porto Alegre.

1935: pasa al colegio “Gonzaga” de Pelotas.

1942: es designado Director de la Escuela Técnica de Comercio de Caxias do Sul.

1954: a fines de este año es designado Procurador del Distrito de Porto  Alegre.

1959: recibe el cargo de Visitador  del Distrito.

1966: en el Capítulo General es elegido Asistente para América Meridional, por un período de diez años.

1976: al terminar, pide radicarse en el Subdistrito Paraguay, que él mismo había fundado, como 
Asistente, en 1968 con el aporte de Hermanos argentinos, brasileños y españoles.

1979: vuelve a incorporarse al Distrito de Porto Alegre y se le confía la construcción del Centro de 
Formación “La Salle” de Uruará.

1981: se desempeña como Administrador del colegio “San Antonio” de Porto Alegre. 

1982: va unos meses como Director Interino al colegio “Peperi” de Sao Miguel do Oeste (Santa 
Catarina). Regresa al colegio “Santo Antonio” finalizada su misión.

El 28 de mayo de 1985 causó honda impresión su fallecimiento como consecuencia de un accidente 
de auto.

Vivió 71 años.

Al H. Francisco Alberto pudimos conocerlo en su condición de Asistente del Superior General para 
América del Sur, en sus visitas regulares a nuestro Distrito: en 1966, en 1969 acompañando al 
Superior General H. Charles Henry; y luego en 1970, 1972 y 1975.

Hombre austero, sumamente religioso y amante de la fidelidad a las nuevas Reglas vigentes desde 
1966-1967, pero con un claro matiz tradicionalista por convicción.

La implantación y la implementación de las obras educativas lasallanas del Paraguay se deben a su 
apoyo y entusiasmo, desde el importante cargo que desempeñaba como Asistente. Una vez finalizado 
su período de Superior Mayor, quiso radicarse por unos años en esta zona más necesitada, cerca de los 
humildes y más pobres.

Jose Pedro Frantz (H. Francisco Alberto)                          
1914 –1985

Columbario N° 233

Fundador de la Misión en Paraguay
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Nació el 4 de octubre de 1912 en Santa Cruz de Campezo (Alava, España). En 1924 ingresa al 

noviciado menor misionero de Premiá de Mar.

  

Tomó el hábito en 1928 e hizo el noviciado misionero en Lembecq-lez-Hal, Bélgica.Su 

escolasticado fue hecho, parte en Talence, Francia, y parte en Florida. 

Había llegado a la Argentina a fines de 1929.

  

1931: comienza su vida apostólica docente en el Noviciado Menor de Florida, donde permanecerá 

seis años y medio.

1937: a mediados de este año se traslada al colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro, por 

cinco años.

1942: va al colegio “La Salle” de Argüello y queda ahí cuatro años.

1946: retorna al colegio “Marín”, en donde es nombrado Subdirector al año siguiente; permanece 

ahí por seis años. 

1952: este año y el siguiente será Director de la escuela “San José” de Florida.

1953: desde el mes de setiembre, hace el segundo noviciado de nueve meses en Roma.

1954: en mayo de este año regresa de Roma y se integra por unos meses al colegio “Marín”.

1955: asume por 12 años consecutivos la dirección del escolasticado de Florida, hasta agosto de 1966.

1966: en Setiembre retorna por cuarta vez al colegio “Marín” con el cargo de Director, hasta 1971. 

En este período tiene varios enfrentamientos con el nuevo obispo.

1972: inicia un período de seis años seguidos como Director del colegio “La Salle-La Sagrada 

Familia” de Pigüé. Aprovechando la amistad que lo unía con un exalumno del Marín, Presidente de 

la filial argentina de Adidas, lo convence de poner una fábrica en esa ciudad donde había mucha 

desocupación. Un monumento recuerda el agradecimiento del pueblo a este buen Hermano que 

sabía unir educación y justicia.

1978: por segunda vez es nombrado Director del escolasticado, que funciona durante dos meses 

en San Isidro. El Sr. Obispo pide al Visitador que el Hermano sea retirado de la diócesis por 

aquellos enfrentamientos de comienzos de los setenta. Por ese motivo, junto con los escolásticos, 

pasa a San Martin. Con toda sencillez, se inscribe para hacer el Curso de especialización en 

catequesis de adolescentes en el IPA junto con algunos adolescentes del barrio de San Martín con 

quienes quería animar la catequesis parroquial.

Francisco Lamo (H. Pedro Francisco)                          
1912 – 1979

Columbario N° 212
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El domingo 28 de mayo de 1979: va visitar a unos familiares en Buenos Aires y al mediodía sufre 

allí un ataque cardíaco que derivó a la noche en su partida definitiva de esta Tierra. 

Vivió 66 años. 

El H. Francisco Lamo fue todo un Maestro y Amigo, amable con los niños y cercano a los jóvenes 

alumnos.

Con su oración y su Fe  -grande y firme como sus montañas nativas-  con sus proyectos y con su 

empeño, con su proceder y sus buenos ejemplos, y con su simpatía y gracia hispana logró éxitos 

notables en su misión educadora,  y en la conducción de las obras a él confiadas. Profundamente 

humano y religioso, el celo por los demás y la fe en la gracia de Dios lo inclinaron a trabajar con 

grupos selectos de jóvenes en la Acción Católica y posteriormente con adultos en los Cursillos de 

Cristiandad. 

Como afirma uno de sus biógrafos, quizás las palabras que mejor perfilan su personalidad de 

religioso-educador, son: capacidad, equilibrio, ascendiente moral, amistad, consejo, profundidad 

espiritual  y entrega total a la causa de Cristo. 



Nació el 27 de junio de 1853 en Boeil-Bezing (Bajos Pirineos, Francia).

Terminados los estudios elementales en su pueblo, ayudó a su familia en las tareas rurales. Pero un 
primo suyo, Hermano él también, lo entusiasmó y fue admitido a convivir con la comunidad de Baudreix 
por unos meses en 1868.

Tomó el hábito en 1869, en marzo e hizo su noviciado  en Talence hasta septiembre. Como novicio 
empleado fue destinado a las cocinas de Grenade Sur L'Adour. Profesó por primera vez en 1871.

Su tarea educativa se desarrolló en las escuelas de Plaisance, de Tarbes, de Bayona, de Saint-Sever, de 
Pau, de Hasparren. En estas obras aprendió el oficio de maestro y descubrió el mundo de los jóvenes 
obreros acompañando los patronatos y círculos de exalumnos, colaborando con los Padres Jesuitas. En 
la última de esas ciudades se le confió un grupo de inmigrantes españoles con los que tuvo muchas 
dificultades a causa de la lengua, las que fueron vencidas a fuerza de ternura.

1896: Llego a la Argentina y se integró a la Comunidad del colegio “De La Salle” de Buenos Aires. 

1899: es enviado para fundar el colegio “San José” de Villa del Rosario del que será su primer Director. 
Admitía alumnos pupilos y externos. En poco tiempo adquirió reputación y buen nombre en toda la zona 
y hasta en la ciudad de Córdoba. Estuvo allí durante siete años.

1906: llega a Pigüé para dirigir la construcción del colegio “La Sagrada Familia”.

1907: pasará dos años en la escuela “San José” de la Refinería, en Rosario, como maestro y uno de sus 
fundadores.

1909: se traslada al colegio “Jobson” de Santa Fe, donde ejercerá el cargo de Inspector  de Estudios. 
Además ayudó a fundar el Noviciado Menor (Aspirantado) en esa ciudad. 
  
Pese a lo robusto de su constitución física, un cáncer insospechado lo tomó de sorpresa; más allá de 
todos los cuidados el 29 de mayo  de 1912 le llegó la hora de la partida de este mundo para recibir la 
corona de vida  eterna en la paz  y en el gozo junto al Padre de los Cielos. 
  
Vivió 59 años. 

El H. Zime en todas partes se reveló como un excelente maestro y un celoso apóstol de la niñez y de la 
juventud. 

En las fundaciones que se le encomendaron, desplegó toda su innata capacidad y la experiencia 
acumulada para responder a la confianza de los superiores.

Gran devoto de la Madre de Dios, en las escuelas donde trabajó estableció la Congregación Mariana 
como centro de piedad, de reflexión  y aliciente de la Comunión frecuente. También se distinguió por su 
veneración al Patriarca San José, en su condición de “Patrono y Protector del Instituto”, y a él le confiaba 
sus proyectos y su apostolado. y a quien dedicó la capilla de Villa del Rosario.

Pierre Bonnefon (H. Zime-de- Jésus, “Zime”)                          
1853 – 1912

Columbario N° 12

Fundador de Villa Del Rosario, Pigüé, de La Refinería (Rosario) y el 
Noviciado Menor de Santa Fe
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