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1 de Noviembre

Nació en Queyrières (Puy, Francia) el 23 de septiembre de 1880. Ingresó al noviciado menor de 
Caluire en 1892 y tomó el hábito en septiembre de 1896 en el noviciado de La Saulsai. 

Hizo su noviciado en Caluire consiguiendo su título de maestro. Fue incorporado al Distrito de Lyon.

Comenzó dando clases en el noviciado menor de Saint Rambert sur Loire que era como una extensión 
del de Caluire. Por las leyes de 1904 se ofrece para ir al extranjero.

Es destinado a Colombia, al Instituto De La Salle de Bogotá. Obtiene títulos académicos habilitantes 
del país. En ese internado, el joven Hermano es animador de obras teatrales y sesiones literarias que 
gustaban mucho a los bogotanos de entonces. También colabora con la Congregación Mariana y 
predica retiros para los alumnos.

En 1910 es nombrado Director del Instituto haciendo grandes reformas inmobiliarias y de planeamiento 
educativo. Entre todas estas innovaciones hay quienes resienten un cierto personalismo de su parte.

En 1914, nuestro Hermano fue enviado al Segundo Noviciado. Debido a la conflagración, los tres 
meses previstos se transformaron en cuatro años de servicio en los hospitales de guerra.

En 1919, otra vez en la vida civil, hace un retiro de 30 días en Gran Halleux y se dedica al estudio del 
inglés durante varios meses en Londres.

Regresa a Colombia para el curso de 1920 y es nombrado director del colegio San José de Medellín.

Para 1924 lo encontramos en la Escuela Apostólica de Bogotá, pero en diciembre de ese año es 
cambiado al Instituto De La Salle como director nuevamente.

En 1929 es el encargado de la casa de formación de San Pedro donde sufre por la escasez de medios 
para sostener las 150 personas que formaban la comunidad.

En 1939 se le encarga abrir el colegio de Pereira. También allí, pese al éxito académico y la solidez de 
la construcción, recibe críticas de sus cohermanos.

En 1948 es enviado a la Argentina. El hombre obedece sin murmurar. Trabajó un año en Argüello 
como auxiliar en el internado.

De vuelta en Colombia en 1949, fue destinado a San Pedro para ocuparse de la explotación agrícola.

En 1950 es nombrado director de la Comunidad de Bello. Entusiasmado con su plan de conducción, 
descuida una gripe que parecía común. Se transforma en angina de pecho y el 1 de noviembre las 
cosas se terminan de complicar y fallece.

Se destacó, por su gran capacidad de organización, conducción y animación pero, por sobre todo, en 
su devoción al misterio de Jesús Crucificado y por su consejo, especialmente a los jóvenes Hermanos 
que tambaleaban en su vocación.

Marcellin Ambroise Arsac (H. Paragoire Marc) 
1880 - 1950

Columbario N° 125

Fundador del Colegio de Pereira, Colombia.



1 de Noviembre

Nació en Mendigorría (provincia de Navarra, España) el 3 de abril de 1916.

Por su cristiana familia tal vez pasó el famoso H. Bénézet que recorría Navarra buscando candidatos 

misioneros para ir a la Argentina. El asunto es que el niño Arturo, el 1 de agosto de 1927 cruzó la 

puerta del noviciado menor misionero de Premiá de Mar con destino fijo.

Como muchos otros, de Premiá pasó a Lembeq para continuar su formación. Allí llegó en agosto de 

1932 y tomó el hábito en octubre de ese año. Terminado el noviciado y el escolasticado, embarcó para 

Argentina. Llegó a Florida el 9 de noviembre de 1934, un mes después del martirio de los Hermanos 

de Turón. Vino con la promesa de que podría estudiar en la Universidad, cosa que no fue autorizada y 

que le produjo una cierta amargura.

En enero de 1935 ya lo encontramos como profesor del noviciado menor de Florida.

En 1939 pasó a Rosario y estuvo allí hasta 1946. El nuevo edificio sobre calle Mendoza apenas había 

sido inaugurado cuatro años antes. Como docente sobresalió por su atención al detalle, la seriedad en 

los planteos, la mesura en la conducta, la pasión por el orden y la disciplina externa. Todo esto sin 

perder la ternura del corazón.

Hombre de Iglesia, fue compañero y amigo de sacerdotes y obispos allí en Rosario.

Regresó a España en 1945, como otros Hermanos españoles.

En el Distrito de Bilbao continuó su recorrido:

1946: La Salle La Gran Vía, en Zaragoza. En 1947 fue nombrado prefecto y un año después, 

subdirector. Ejercía, además, como profesor de matemáticas. Dedicó mucho tiempo, también, a la 

animación de la Congregación Mariana y la Acción Católica. Era el organista de la comunidad y el 

colegio.

En 1950 es enviado al Segundo Noviciado. Era el tiempo en que el Papa declaró a nuestro Fundador 

Celestial Patrono de los Educadores. El Breve Quod Ait por el que se efectuó dicha declaración tiene un 

párrafo sobre la laicidad del Instituto que ayudó a nuestro Hermano con sus dudas sobre el sacerdocio, 

dudas insistentes en esos tiempos de su vida.

De regreso, pasó un curso más en Zaragoza y, en 1952 es trasladado a Baracaldo como Director.

En 1955 su destino es el Colegio Santiago Apóstol de Bilbao donde será prodirector.

En 1963 es cambiado a Pamplona como Director. Lo mismo que con el cambio anterior, parece que 

Arturo vivió esto como una humillación. Era la escuela muy pobre.

Arturo Vicente Ojer Arostegui                                 
(H. Paulino Felipe, “Paulino”, “Arturo”) 
1916 - 1999

Columbario N° 281



En 1966 pasó a Eibar, también de Director.

Y en el '68 regresa al Santiago Apóstol por tercera vez, como administrador ahora. Y al año siguiente, 

de nuevo a Pamplona como Director. Sólo por un año.

En septiembre de 1970, por pedido de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada, el H. Arturo 

comienza a trabajar en ella. Formaba parte de la comunidad de la Casa Generalicia de Roma y 

realizaba en el organismo vaticano tareas administrativas.

Pasado el trienio de colaboración, viaja a Inglaterra para perfeccionar su inglés y acreditar el 

aprendizaje. Y al regreso de ese año, pasa otro en Madrid, en la Editorial Bruño, trabajando sobre una 

tesis en teología que nunca logró presentar.

En 1975, por tercera vez, llega a Pamplona. Fue el último año de funcionamiento de la escuela. Allí fue 

profesor de inglés y de religión. Esta última, todavía al estilo antiguo, cosa que molestaba un poco, 

según cuentan los testigos.

En 1976 lo trasladan a Olaz-Txipi, en Huarte, donde había un  internado para  muchachos con 

problemas familiares. Cuentan que los trataba como un padre aunque su contacto con ellos no era 

demasiado dado que se encargaba de trámites, compras y otras cosas fuera del centro.

1978, otra vez a la Gran Vía. Tiene ya 72 años. Se ocupa de cuestiones auxiliares. Entre otras, la 

animación de un club para la tercera edad. Dedicó tiempo también a la traducción de libros del francés 

y estudios de catequética.

Tras 18 años es enviado muy cerca, al Colegio Mayor de Zaragoza. La convivencia con los 

universitarios le vino muy bien en 1996, pero al segundo semestre ya no se sentía tan cómodo. De 

modo que vuelve a la Gran Vía entre 1997 y 1999.

En el final de ese año lo encontramos ya en San Asensio. Llegó el 3 de octubre, enfermo ya, postrado. 

La circulación fue mermando con los días. Falleció el 1 de noviembre muy serenamente.



1 de Noviembre

Nació el 25 de junio de 1875 en Hérys Dessus (Saboya, Francia).

En mayo de 1889 se encaminó al noviciado menor de Annecy. Venía de una familia notoria por su 

vida cristiana y eucarística.

Dos años después tomó el hábito, en marzo de 1891. Hizo su noviciado en La Villette y su 

escolasticado allí mismo en 1892.

1893 comienza su apostolado docente en Chambéry en una comunidad de 28 Hermanos para 

500 alumnos. En su clase había 60 y tendrá la ayuda del anciano H. Vacarius para terminar de 

aprender el arte de mantener la atención, el orden y el aprendizaje. Sin embargo, como podemos 

ver en su foja de servicios, parece que nunca llegó a dominarlo.

1894: pasó a la escuela de Reignier. Y en los años siguientes va pasando por Saint Paul y Thones 

(1896).

1896: le toca el servicio militar en una guarnición de Chambéry de modo que cada día, durante 

estos tres años pudo acercarse a la comunidad y sostener su vocación. 

1899: lo encontramos en el Noviciado Menor de Thonon en la séptima clase. Al año siguiente pasa 

a Annecy en la tercera y en 1901 a Aix les Bains en la primera clase de la escuela de pago.

1904: como consecuencia de las leyes antirreligiosas de Francia, viaja a Argelia  y presta servicios 

en El Bihar por cuatro años en dos etapas, en Blida por otros dos, en Sidi Bell Abb, un año; en Alger 

tres años en dos etapas y en Orán donde fue inspector por dos años.

1910: vuelve a Talance, al noviciado apostólico para prepararse para un viaje a otro mundo 

extraño: América Latina. Llega a la Argentina desde Burdeos, en 1911, trayendo su barba de 

misionero: de aquí el sobrenombre de “Mr. Marabout” (=santo ermitaño en el islam) que él acepta 

de buena gana. 

1912: es destinado a la escuela “San José” de Flores. 

1921:  lo encontramos en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires. No tiene mucho éxito y sufre en 

clase pero acepta el martirio cotidiano tratando de superarse.

1935: trabaja en el colegio “Jobson” de Santa Fe por cinco años. Después de tantos intentos 

fallidos, los superiores prefirieron darle un destino más holgado.

Aimé Currivand (H. Vénérand-Aimé, “Venerando”) 
1875 - 1954

Columbario N° 136



1940: llega a “La Salle” de Arguello  donde durante trece años atenderá la caja y la administración 
del internado y la comunidad con perseverancia, orden y exactitud en las cuentas. Con el tiempo 
fue descargado de la administración para quedar sólo con la responsabilidad de la caja. Para 
reemplazarlo hizo falta más de una persona. Venerando trabajaba sin descanso y no dejaba de 
cumplir con los ejercicios de comunidad.

1953: la edad con la vista disminuida y una somnolencia permanente, terminan por aminorar su 
coraje y es enviado a la comunidad “La Sagrada Familia” de Florida para un necesario descanso. 

Piadoso y regular, prestaba algunos servicios a los enfermos, particularmente ayudando a vestir y a 
afeitar al H. Paulino Lucas que padecía de hemiplejia y tan mal la llevaba: le gustaba pasearlo en silla 
de ruedas y conversar con él para distraerlo un poco; y pasaba mucho tiempo en la lectura de la Biblia.

Una afección cardiaca que le sobreviene y hace rápido avance, le arrebata la vida terrenal cuando 
invocaba  a Nuestra Señora: era el 1 de noviembre de 1954.

Vivió 79 años.

Cómo era el H. Venerando…

Nuestro buen H. Venerando -a quien chicos y grandes llamaban “Coquito”- era un hombre piadoso, 
trabajador, entusiasta, servicial, valiente  pero cándido como una paloma, al estilo de la expresión 
evangélica. Un tanto impulsivo, siempre pedía perdón antes del atardecer si creía haber ofendido a 
alguien. Y nunca guardaba rencor. Como dijo el H. Leopoldo en su nota necrológica, “tenía un 
carácter agreste como las montañas de Saboya”. Siempre con recta intención no tenía medias tintas.

No se puede nombrar a este simpático saboyano sin mencionar su pasión por el juego de las 
bochas, durante las vacaciones. Lo consideraba como un antídoto a la conversación ociosa que 
deriva en críticas innecesarias. Y jugaba a muerte. Era un espectáculo digno de verse.

En su necrológica en El Cooperador, el H. Fermín Gainza anota: “Desde su ventanilla (de la caja de 
Argüello) siguió repartiendo sonrisas y consejos, algunas veces en su tono mayor. Porque había 
conservado un poco de la formación de su servicio militar. Pero pasaba inmediatamente el 
temporal. Y entonces era delicioso escuchar sus salidas oportunísimas, finas, con frecuencia en un 
francés apenas susurrado.”



1 de Noviembre

Nació el 12 de octubre de 1897 en Sauzal (isla Tenerife, Canarias, España). De pequeño vino con sus 
padres a la Argentina. Fue alumno de nuestra escuela “San José” de la Refinería, Rosario. Allí 
descubrió su vocación y fue al noviciado menor de Santa Fe en diciembre de 1910. Desde aquellos 
años se destacó como un gran deportista.

Tomó el hábito en diciembre de 1912 e hizo su noviciado en San Martín, en 1913.

1914: se inició en la docencia en el colegio “La Sagrada Familia”  de Pigüé, donde permaneció cinco años. 

1919: llega al colegio “Carmen Arriola  de Marín” para vivir en él por espacio de veintitrés años. 
Echará ahí hondas raíces. No conoce descanso ni vacaciones. Es el hombre que siempre está 
trabajando, y cuando le faltan tareas, las busca y las encuentra. Gran Profesor de física y química, lo 
mismo que apasionado impulsor del deporte de los estudiantes. 

1942: el H. Félix ha alcanzado ya los 45 años. Se encuentra en la plenitud de su edad, de su 
entusiasmo y de sus fuerzas. Un cambio de horizonte se impone y los Superiores lo envían al colegio 
“La Salle” de Argüello.Ahí vivirá 36 largos y hermosos años, los últimos de su vida. 

Lo vemos enseñando en clase de los mayores, Trigonometría y Cosmografía; trabajando en los 
laboratorios de Física y de Química, entre péndulos, discos de Newton, matraces y probetas...  Es casi 
como la razón de su vida. 

El H. Félix no sólo está contento, manifiesta su alegría con inspirados versos asonantados, pero sin pies          
ni cabeza: le salen de la boca sin que él se dé cuenta... ¡santo inocente!: “estudiante, cara de trashumante”…

Era también aficionado al cine, como lo había hecho en el Marín, manejaba las máquinas para 
entretener a los alumnos en los fines de semana.

Al final de su vida, enclaustrado en la Enfermería, le encanta escuchar por radio los partidos de fútbol, 
que pone a su máximo volumen para que se entere todo el mundo cómo va ganando su equipo 
favorito: River. 

El hombre tenía también pasión por la lectura: vidas de santos y novelas de Hugo Wast eran sus preferidas.

Un cáncer de colon lo tiene a mal traer. Fabrica tisanas y más tisanas con variedad de hierbas, casi no 
come, pero el mal no cede. Lo operan. El 12 de octubre celebró su cumpleaños con torta y todo. El 30 los 
exalumnos organizan un homenaje para él, para José y para Leopoldo. Escucha la cosa a la distancia, 
desde la enfermería. El alta definitiva se la dan el 31 y el 1 de noviembre sale de la enfermería en silla de 
ruedas hacia la comunidad.  Hace chistes y sonríe como siempre. De pronto, expiró.

Dos días antes  había fallecido también su amigo, el H. Próspero. No lo sabía. Allá arriba habrán 
chocado sus manos al grito unísono de “Viva River y viva Boca” ante la sonrisa del Padre Celestial. 

Vivió 80 años.

José María García (H. Rafael Félix, “Félix”) 
1897 - 1977

Columbario N° 210



1 de Noviembre

Nació el 16 de marzo de 1901 en Desojo (Navarra, España). Probablemente siguiendo los pasos 

de sus tíos marchó a la casa de formación de los Hermanos. 

Hizo su noviciado en Irún en 1917 y su escolasticado en Bujedo. 

1919: inició su apostolado docente en el Noviciado Menor de Mollerusa. Luego pasó al colegio de 

esa misma ciudad. 

1922: pasa a nuestra escuela de Manresa. 

1925: trabaja en Seo de Urgel. 

1927: Llega  a Buenos Aires para cumplir con el servicio militar  y es destinado a Bolivia,  al colegio 

'La Salle” de La Paz que por entonces hacía parte de nuestro Distrito. 

1934: pasa al colegio “La Salle” de Cochabamba. 

En 1936 deja de pertenecer  al Distrito de Argentina  al formarse el nuevo Distrito de Perú-Bolivia. 

Sigue actuando en estos dos países como docente y como directivo  hasta 1951.

1952: es nombrado Visitador del Distrito Perú-Bolivia, cargo que ejercerá durante seis años.

1958: terminado su mandato, sigue prestando servicios en nuestros colegios de Perú y de Bolivia. 

1964: Regresa a España  y se incorpora al Distrito de Bilbao.

1971: ya jubilado, se retira a la Comunidad de “San Marcial” en Irún. 

El 1de noviembre de 1980   parte rumbo a lo Alto.

Vivió 79 años. 

El H. Agustín sobresalió por su capacidad profesional y por sus virtudes religiosas en el campo de la 

educación y de la catequesis. Fue un consagrado fiel a sus compromisos, completamente 

entregado al Instituto y a la juventud, amantísimo de todo lo que fuera lasallano. 

Cómo era el H. Agustín…

Hilario García Labeaga (H. Leandro Agustín, “Agustín”) 
1901 - 1980

Columbario N° 219



Como Visitador promovió varias obras que aún hoy se admiran: la magnífica iglesia-capilla “San Juan 

Bautista de La Salle” en el colegio de Lima -una auténtica Basílica en su concepción arquitectónica, en 

sus vitrales, en su Vía crucis de porcelana- la organización del archivo del Distrito, la compra de un 

terreno de 20 hectáreas en la ciudad de Santa Cruz  de La Sierra para la instalación de un centro 

múltiple de educación, y las mejoras en la Casa de Formación de Arequipa. 

Bajo su apariencia un tanto adusta y fría, ocultaba un corazón generoso y muy sensible: por esto se 

le tomaba simpatía y afecto con solo conocerlo y cariñosamente se lo llamaba entre los Hermanos  

“el divino calvo”. 

Su aprecio, estima y dedicación por los antiguos alumnos  constituyó otra de las características de 

su apostolado educacional. 

Aferrado temperamentalmente a nuestras tradiciones, no se avino a adaptarse a la evolución de 

los tiempos, y ello le provocó no pocas penas y contrariedades que explican en algo su regreso a 

España. 



3 de Noviembre

Nació el 13 de noviembre de 1929 en La Clarita  (Entre Ríos).

Llegó al noviciado menor de Florida en 1943.

Tomó el hábito en febrero de 1948 e hizo su noviciado en Villa Warcalde. Después, su escolasticado en 
Florida (1949-1952) donde se recibió de Maestro Normal Nacional. 

1952: inicia su apostolado docente en el colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro, donde 
permanece cinco años. 

1957: llega al colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé; presta señalados servicios educativos y 
auxiliares por espacio de once años. 

1968: un año de trabajo en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires. 

1969: se integra a la Comunidad de San Martín; presta servicios educativos en la Escuela Técnica “La 
Salle” y al mismo tiempo se recibe ahí mismo de técnico-mecánico. 

1973: asume la Dirección del Curso Primario de la escuela “San Luis Gonzaga” de Villa Flandria;  y en 
1982, la Dirección de la Sección Técnica. En verano, gustaba acompañar los campamentos de los 
aspirantes.

1983: llega a la casa del Noviciado de Villa Warcalde, para prestar servicios en la administración y 
mantenimiento. 

1987: una hemiplejia lo obliga a trasladarse a la Residencia “La Salle” de González Catán. Aquí se 
ingenia para trasladarse de un lado al otro y prestar una serie de servicios dentro de la casa. 

Cuando todo parecía ir bien, una tarde alguien nota que nuestro hermano no está -como lo hacía 
siempre- en su silla para el comienzo de la Santa Misa; va a su cuarto y lo encuentra, ya sin vida, 
inclinado sobre su mesa de trabajo. Había sido víctima de un fulminante paro cardio-respiratorio. Era 
3 de noviembre de 1995. 

Vivió 66 años.

Cómo era el H. Eugenio…

Los testimonios que los Hermanos dieron durante la Misa de cuerpo presente fueron numerosos y 
elocuentes: su sentido religioso de las cosas y de los acontecimientos, su notable actitud de servicio, su 
fidelidad en los encargos y tareas encomendadas, su lucha por dominar su carácter fuerte. 

Eugenio Alcides Decarli                     
(H. Miguel Eugenio, “Eugenio”) 
1929 - 1995

Columbario N° 271



A partir del duro golpe de la parálisis -y después de un cierto tiempo de recuperación anímica  y 
estabilidad física- el H. Eugenio comenzó su trabajo de adaptación a la nueva modalidad de vida: 
ejercicios con aparatos para recuperar parte de sus fuerzas y movimientos, y poder ser útil a sus otros 
Hermanos enfermos o ancianos de la Residencia.

Varias actividades cubrían sus horas diarias: arreglo de relojes, de afeitadoras, mecanismos de todo 
tipo, rebobinado de pequeños motores.  Su devoción a María Santísima lo llevó a fabricar rosarios que 
entregaba a visitantes y al Padre Capellán para que lo distribuyera entre familias de barrios populares.

Así nos dejó el bueno y sufrido del H. Eugenio, quien solía explayarse con entusiasmo ante sus 
visitantes contándoles sus aventuras y vivencias de Pigüé, de San Martín, de Villa Flandria y de sus 
cuatro años en el Noviciado



5 de Noviembre

Nació el 9 de enero de 1905  en San Jerónimo Norte (Provincia de Santa Fe) en una familia franco-
italiana de inmigrantes.

A los once años entró al Noviciado Menor de Santa Fe. Tres años más tarde  es enviado a su familia 
por razones de salud. Escribe cuatro años después una tocante carta al Visitador, H. Libérien, 
pidiéndole que le permita retornar: “Me sería muy difícil salvarme en el mundo(…) Dios me ha 
librado de la enfermedad (…) le suplico con lágrimas (…) estoy dispuesto a todos sacrificio”. 

1922: el 1 de noviembre toma el hábito en el noviciado de San Martín; luego ahí mismo hace su 
escolasticado.

1925: comienza su apostolado docente en la escuela “San José” de Flores, en Capital Federal. 
Queda ahí un solo año.

1926: llega al colegio “San José” de Villa del Rosario, donde permanecerá nueve años muy felices. 
Promueve las vocaciones sacerdotales y religiosas, aprovechando la catequesis y las breves 
reflexiones al comienzo de las clases, todos los días. En su tiempo llegaron a contarse 16 
seminaristas originarios de Villa del Rosario, todos exalumnos del colegio.   

1935: estuvo cuatro años como Profesor en el colegio “De La Salle”  de Buenos Aires,  donde tuvo 
gran ascendiente con sus alumnos. Se distinguió por su espíritu misionero: organizaba dos 
grandes rifas al año en su clase para llevar ayuda económica a las Obras Misionales. Sus esfuerzos 
hicieron que el Colegio obtuviera la gran copa del diario católico “El Pueblo”,  en el concurso de 
difusión entre todos los colegios católicos: lo llamaron “apóstol de la Buena Prensa”.

1939:  es nombrado inspector  del Curso primario del colegio “Jobson” de Santa Fe. Durante siete 
años trabajará con celo y entusiasmo, encontrando varias cruces en el camino por la 
incomprensión de algunos maestros, que lo afectaron física y anímicamente. Esto coincidió con el 
tiempo en que falleció su padre, gran sostén espiritual de su vocación.

1947: inicia un período de cuatro años muy felices como Director de la Escuela Normal “Plácido 
Marín”  de San Isidro. Atiende a los alumnos pupilos -todos gratuitos- día y noche, logrando un 
ambiente de estudio, de sano compañerismo, de manifiesta piedad. Promovió entre ellos la 
vocación sacerdotal y religiosa, y tuvo la satisfacción de orientar a varios normalistas para la 
vocación sacerdotal y de religioso educador. Decían los capellanes que sus alumnos eran los mejor 
preparados para los sacramentos.

1951: su celo y su piedad hacen que los Superiores lo envíen como Profesor al escolasticado de 
Florida. Pero pronto una cruz inesperada se presentó en su vida: una úlcera pancreática le obligó a

Pedro Girod (H. Nicolás Pedro, “Pedro”) 
1905 - 1951
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someterse a tres sucesivas operaciones en el sanatorio “San José” de la Capital Federal, la última 
de las cuales fue fatal. Los Hermanos de Florida  se turnaban día y noche para hacerle compañía.  
Recibió consciente la Unción de los Enfermos, siguió parte de la oración de los agonizantes que 
hacían sus Hermanos y dio su último suspiro con el Crucifijo en la mano derecha y el Rosario y 
Nuevo Testamento en la mano izquierda: era el 5 de noviembre de 1951. 

Vivió 46 años.

Cómo era el H. Pedro…

El H. Pedro, especialmente en la Escuela Normal de San Isidro, mostró la profunda piedad de su 
vida diaria, el testimonio de su entrega total a la misión educadora, la solicitud por cada uno de sus 
muchachos en sus estudios y dificultades, el fervor de sus reflexiones matinales y de sus catequesis 
bien preparadas. Como dijo uno de sus normalistas:  “nos dio ejemplo en clase, en los recreos, en 
el comedor, en la capilla. Su piedad guardaba una frescura  y simplicidad de niño. Nos hablaba 
con unción y amor de la Virgen María. Era un santo”.



8 de Noviembre

Nació el 14 de marzo de 1867 en Frontón (Alto Garona, Francia). En esa misma ciudad fue alumno 
de la escuela de los Hermanos donde se distinguió por sus aptitudes para el arte gráfico y, 
particularmente, a la cartografía. Cuando manifestó su vocación a su familia, tuvo el rechazo 
expreso de su padre. Con adolescente insistencia logró que a los 18 años su padre lo autorizara a 
presentarse al noviciado.

Así, en diciembre de 1884 tomaba el hábito e hizo su noviciado en Pibrac.

1886: como novicio es empleado e inicia su apostolado docente en la escuela “Saint-Sernin”  de 
Toulouse en la clase de los más pequeños donde se destacó por su dulzura tanto como por el ritmo 
de trabajo que imponía a los niños. Estuvo allí varios años en los que fue subiendo de grado en 
grado, teniendo influencia vocacional sobre algunos jóvenes que terminaban la escolaridad 
primaria.

1894: lo encontramos en Mirepoix.

1899: en Auch.

1900: en Montauban.

1901: en Toulouse. Aquí lo tomaron las leyes anticlericales. Nuestro Hermano fue convencido por 
el párroco de continuar al frente de su clase en la escuela parroquial vestido de civil. Esto producía 
en el H. Letancio alguna incomodidad. Una tía suya le insistía en que era necesario incluso morir 
para testimoniar a Cristo. Finalmente, decidió volver al hábito y pidió su traslado.

1906: en el pensionado de Les-le-Bain (Val d'Arán). Allí fue donde maduró la idea de ofrecerse 
para ir a América. Fue enviado a España para ir aprendiendo el idioma.

1908: Director en Pobla de Segur, España. En este tiempo y como parte de su formación, es 
enviado al Segundo Noviciado 

1910: Su viaje se demoró todavía un poco y fue destinado como Subdirector en Calaf. 

Llegó a la Argentina   a fines de 1910. Tenía 43 años. Estuvo en “Villa La Salle”  en San Martín.

1912: ejerce, apenas por un mes, como Director de la pequeña comunidad de Hermanos 
establecida en González Catán antes de la apertura de la escuela.

Pero desde marzo de ese mismo año lo encontramos como Subdirector y Maestro en la escuela 
“San José” de Flores, en la ciudad de Buenos Aires.

Jean Bégué (H. Létance-Joseph, “Letancio”) 
1867 - 1930
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1923: durante cinco años trabajará en la escuela gratuita “Ana Jauretche de Gana”, anexa al 
colegio “La Salle” de Rosario. 

1928: es enviado al noviciado menor de Florida, donde presta servicios auxiliares de apoyo.  
Enferma de cuidado. El enfermero de Florida es el H. Leandro Isidoro que fallecería unos días 
después. Tras una cirugía  en el Hospital Español, muere Letancio, el 8 de noviembre de 1930.

Vivió 63 años.

Cómo era el H. Letancio…

El H. Letancio era la amabilidad misma, siempre con el rostro apacible, siempre con la sonrisa en 
los labios; era muy apreciado por todos los que tuvieron la suerte de gozar de su compañía, tanto 
en la Comunidad de Hermanos como en el colegio de su actividad educadora. 

Uno de sus compañeros de escuela lo recuerda como un religioso de fuertes convicciones, un 
Cohermano servicial y un maestro competente.

Profesor metódico, poseía el don del orden y de la claridad en sus exposiciones didácticas, que las 
hacía atractivas y muy esperadas por sus alumnos. 

Sobresalía como excelente calígrafo, notable cartógrafo y dibujante de primera línea, que puso a 
disposición de la escuela y del Distrito. 



11 de Noviembre

Nació el 3 de marzo de 1865  en Marsas (Altos Pirineos, Francia).

Ingresó al noviciado menor de Pibrac en diciembre de 1879. Tomó el hábito en febrero de 1881. Al 
término fue enviado a Saint Auban, en Toulouse, para hacer el escolasticado. Pero, casi finalizándolo, 
una enfermedad obligó a reenviarlo a su casa paterna. 

1884: restablecido, siete meses después, regresó y pidió su reingreso. Fue readmitido pero volvió 
a hacer el noviciado en París y quedó en ese distrito. 

1885: comienza su apostolado docente en Saint-Nicolas en Issy. 

1887: la escuela libre en la misma ciudad.

1889: continúa en “Saint-Nicolas-de-Chardonnet” en París.

1896: nuevo destino, en la escuela “Saint-Denis” en París.

1900: trabaja en “Saint-Etienne-d'Issy” primero; y luego en “Notre-Dame” de Versalles.

1901: primero en “Saint-Joseph” y luego en “Saint-Martin”.

1903: pasa este año en Etampes.

1904: ahora en “Sainte-Marguerite”.

1907: parte para España  y reside en Calaf al mismo tiempo que estudia la lengua castellana. En 
1908 pasa una temporada en Mollerusa colaborando y regresa más tarde a Calaf.

Llega a la Argentina  a mediados del año 1909; y pasa el resto del año en “Villa La Salle” de San 
Martín. 

1910: primero va a la escuela gratuita abierta en San Isidro en el chalet del Dr. Plácido Marín; 
luego a “La Providencia” de Alberti  (Prov. de Buenos Aires).

1911: a partir de este año ejercerá por el resto de  su vida  el meritorio oficio de enfermero. 
Comenzará en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires y seguirá en la Comunidad de San Martín.

1912: es uno de los Hermanos fundadores de la Comunidad del colegio “Marín” de San Isidro. 
Ejerce durante doce años sus servicios de enfermero para sus Hermanos y los numerosos  pupilos. 

Joseph Louis Dabat (H. Léandre-Isidore,  “Leandro”) 
1865 - 1930
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1924: sigue su tarea en la Comunidad de los Hermanos de San Martín, compuesta de Novicios, 
Escolásticos y gente de edad. 

1926: pasa a la nueva Casa Provincial de Florida, e integra la Comunidad de “La Sagrada Familia” 
en donde seguirá oficiando de Enfermero de toda la casa hasta fines de 1930. Inesperadamente 
un agudo edema de pulmón lo arrebata de este mundo: era el 11 de noviembre de 1930. 

Vivió 65 años.

Cómo era el H. Leandro…

El H. Leandro -cariñosamente llamado “La petite doctrine” por su baja estatura- se dedicó durante 
25 años a prestar con generosidad y entera disposición a la voluntad de Dios el servicio educativo 
en las aulas de numerosas escuelas lasallanas de Francia. Su buen carácter era tal que, cuentan, 
por ese camino conquistó a un masón y medió su conversión.

Entre nosotros se destacó como buen samaritano en San Martín, San Isidro y Florida. Su carácter 
simpático y bondadoso, y su real competencia, lo señalaban como candidato ideal para ese 
caritativo oficio. Se granjeó la estima y la gratitud de toda la comunidad lasallana, sobre todo de 
parte de sus pacientes, a quienes atendía sin medir el tiempo como si fueran otros Cristos. 

Amaba el silencio y el recogimiento lo mismo que procuraba el desprendimiento de todo lo que lo 
alejara del recuerdo de la Presencia de Dios. Tenía especial devoción a los Hermanos fallecidos en 
olor de santidad. Había construido un retablo con sus retratos alrededor de la figura del Fundador. 
Entre ellos sobresale el H. Exuperien.



12 de Noviembre

Nació Isidoro en Genacito, provincia de Entre Ríos en una familia de trabajadores donde se hablaba 
alemán. En el archivo del distrito se conservan algunas cartas de su mamá, Gertrudis, al joven Hermano, 
en esa lengua. A los siete años falleció su padre.

En 1938 ingresó a la Escuela Apostólica de San Martín, pasando luego al Noviciado Menor de Florida. 

Hizo el noviciado en Villa Warcalde tomando el hábito en 1943.

Entre 1945 y 1946 hizo su escolasticado en Florida en los tiempos difíciles del H. Isidoro María que lo 
marcarían para siempre.

Con el título de maestro marchó a Villa del Rosario, pueblo que quedó en su corazón y él en el suyo. 
Desde aquellos días, los pobres fueron siempre sus predilectos. Estuvo allí hasta 1953.

En 1954 fue trasladado a Argüello donde hizo su primera incursión en el Secundario. En ese tiempo se 
recibe de Profesor de Música en el Conservatorio Manuel de Falla.

En 1957 pasa a Florida nuevamente, perteneciendo a la comunidad del escolasticado y trabajando 
como maestro en la Escuela San José.

Un año después pasa a Flores y comienza a estudiar el Profesorado de Historia que terminará en 1961.

Dos años estuvo en Santa Fe para ir luego al Marín de San Isidro por un año. Con la experiencia ganada, 
es nombrado Director del San José de Flores en 1964. Estará allí dos años. 

Vuelve a Villa del Rosario como Director en 1966 para regresar a Flores como Rector del Secundario en 
1970. Ese fue un año muy difícil en que los Hermanos jóvenes vivían una crisis profunda a la que Isidoro 
fue particularmente sensible. Años de “enfrentamiento ideológico” dice uno de sus cuadernos de 
apuntes de un retiro.

Cinco años después vuelve al Marín como coordinador de catequesis. Era 1975, año significativo para el 
Distrito con aquellas conferencias del H. Miguel Campos. Isidoro se enamora nuevamente de su 
vocación y del servicio de los pobres.

Hombre hecho a las cosas difíciles, es destinado en 1976 a Paraná. La Dictadura Militar lo encuentra allí 
en aquella comunidad sospechada y perseguida. Dos años estuvo allí.

En 1978 regresa al Marín como Director de la Escuela Normal.

En 1979 es destinado a González Catán primero como maestro y, desde 1980 como Director de la 
Primaria. En esos años hizo una gran tarea de pastoral vocacional. Le gustaba apoyar las iniciativas de 
los Hermanos jóvenes.

Fueron también los tiempos de un nuevo descubrimiento de los pobres en los barrios que iban creciendo 
con la gente que el Proceso echaba de Buenos Aires. Isidoro caminaba incansablemente esos barrios 
haciendo pie en la Capilla de Jesús Crucificado que había fundado el H. Arnoldo.

Isidoro Sommer (H. Próspero Isidoro) 
1927 - 2013
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En 1982, por su iniciativa, se abrió un Centro de Educación de Adultos.

Su último año en el Santo Tomás de Aquino volvió al aula como maestro. Por estos mismos tiempos 
empieza a descubrir la veta de la educación popular. Y comienza, en esa línea, a frecuentar las Semanas 
de Formación Teológica que se organizan en el verano. Lo hará hasta una edad muy avanzada.

En 1984 partió rumbo a Campo Gallo donde se distinguió también como catequista barrial junto a los 
internos.

Al año siguiente marcha a Jujuy donde continuó su tarea como maestro y como catequista de adultos.

En 1988 regresa como Director a Villa del Rosario. Alternaba con algunas horas de historia en el IBAT.

En 1993 vuelve a González Catán y continúa sus trabajos de animación barrial entre los que sobresale la 
creación de la sala de salud.

1996, regreso a Campo Gallo.

1999, un período en Paraná.

Del 2002 al 2007, otra vez en González Catán. Junto a los vecinos emprendió la lucha contra el 
CEAMSE.

Y 2008-2009, de nuevo en Campo Gallo donde empezó a aprender a usar una computadora. La salud ya 
no resistía tantos esfuerzos, por eso, en 2010, ya muy afectado de la vista y con dificultades para su 
desplazamiento, fue enviado a la Residencia Amor Esperanza. Allí pasó los últimos años en oración y en 
compañía de Hermanos queridos. Le gustaba practicar la oración del peregrino ruso.

Desde ese rinconcito se preocupaba por las obras e intentaba participar en todo lo que podía. Ante el 
Centenario de su querido González Catán se ocupó de que los directivos supieran de sus inquietudes y 
reconocieran el trabajo de muchos varones y mujeres del barrio.

El 7 de noviembre sufrió un accidente cerebro vascular que lo privó del reflejo respiratorio. Estuvo 
internado con asistencia y el día 12 falleció.

Dos misas, con sus cenizas presentes, se celebraron en sendas ciudades muy amadas por él: Villa del 
Rosario y González Catán. Y los lasallanos, amigos y vecinos, correspondieron a su cariño.

Nos ha dejado muchas cartas y apuntes. Entre estos últimos, citamos algunas frases que 
parecieron importantes par a él.

“La historia de salvación sucede en la prosaica vida diaria.”

“Todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos lo mismo”. 



13 de Noviembre

Nació el 17 de noviembre de 1874 en Castagnac (Alto Garona, Francia). Su familia se opuso a su 
vocación. Hizo falta la mediación de un Capuchino famoso en la región, Fr. Marie-Antoine de Lavaur. 
Por si acaso, el consentimiento se hizo por escrito ante el alcalde del pueblo. Eso fue en 1890. Con 
apenas 15 años muy tozudos, Bernard ingresa al noviciado menor de Pibrac.

Siete meses después toma el hábito en la fiesta de la Purificación de 1891. Hizo su noviciado en Pibrac 
y su escolasticado en Toulouse. 

1892: aún sin votos es enviado como auxiliar de escuela a la Comunidad de Pamiers. Los hará para el 
curso siguiente, en septiembre de 1893.

1896: inicia su período de servicio militar, donde por su fe, compañerismo y capacidad, conquista la 
simpatía de camaradas y jefes. Desde la primera noche se animó a rezar en voz alta al pie de la cama y 
a dar testimonio permanente de su identidad: trabajaba en una oficina que decoró con imágenes 
religiosas, ayuna para poder comulgar.

1898: reanuda su tarea docente en Auch. 

1899: continúa su misión educadora en varias escuelas de Toulouse. 

1901: en nuestra escuela de Foix.  

1903: en Montauban, donde trabaja hasta las nefastas leyes de Julio de1904. Acaba de hacer la 
profesión perpetua y pide, para conservar su identidad, partir como misionero.

1904: deja su Patria, va a España aquí permanece cinco años en nuestra escuela de Urgel.

Parte para la Argentina en 1909. El 11 de Junio llega a Santa Fe, y asume el cargo  de  primer Director del 
Noviciado Menor, poco antes fundado por el H. Jenofonte. Durante 15 años consagrará sus días para 
el bien espiritual y temporal de numerosos adolescentes, del que surgieron excelentes Hermanos. 

Una grave afección de la columna vertebral exige la resección de cinco costillas, que nuestro valiente 
Hermano soporta sin otro cloroformo que  el Crucifijo en sus manos. 

1924: la obediencia le confía la misión de abrir nuestro primer escolasticado en San Martín -inde 
pendiente del noviciado- que el 7 de Mayo de 1926 se traslada a la nueva Casa Provincial de Florida. 

1928: por dos años se traslada a Bolivia, y asume la Dirección del colegio “La Salle” de La Paz. 

1929: vuelve a la Argentina, a fines de año, y se integra a la comunidad “La Sagrada Familia” de 
Florida, por unos meses. 

Bernard Marty (H. Landolf-Eusèbe, “Eusebio”) 
1874 - 1948
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1930: asume la Dirección de la escuela de Artes y Oficios “Juan Segundo Fernández” de Lomas de San 
Isidro. 

1931: lo encontramos ahora en Pigüé, en la escuela gratuita, junto a la Parroquia, donde queda por 
espacio de cinco años.

1934: fue destinado como maestro de grado en la escuela “San José” de Florida pero, un mes 
después, enviado a Paraná.

1935: en la “Fundación Armstrong” de González Catán. 

1938: en el colegio “La Salle” de Rosario.

1945: en el colegio “Jobson” de Santa Fe, donde principalmente desempeña funciones de portero y 
otros servicios en el internado.

A fines de 1945 -tenía ya 71 años- y con problemas de salud llega a la Enfermería de Florida. Aquí 
permanecerá tres años, dedicado a la oración, contemplación, en compañía de otros hermanos 
franceses tanto o más enfermos que él. Reza innumerables rosarios. El miércoles 13 de noviembre de 
1948  una fuerte hemorragia  en la madrugada  anuncia su fin. Pero como no quería molestar, 
soportó la cosa hasta la hora en que todos estuvieron despiertos. Recibe los auxilios del médico y del 
Capellán, y ante sus Hermanos reunidos junto a su lecho se despide y les promete acordarse de cada 
uno en el Cielo. 

Vivió 74 años

Cómo era el H. Eusebio…

Era un hombre de fe viva y carácter leal. Como director sabía dar ánimo al mismo tiempo que 
mostraba firmeza y energía. Hombre abnegado hasta el sacrificio combinaba una caridad amplia con 
una rectitud que se atemperaba con la dulzura y el perdón. Brillaba por su optimismo. No se quejaba 
ni de las críticas ni de los cambios apresurados. Por sobre todas las cosas, era un hombre bueno. 
Bueno, tal vez, hasta la exageración. 

Siguió todos los cursos de formación que el Instituto le ofrecía.

En vida tuvo quienes no estuvieron siempre de acuerdo con él. Después de su muerte, ya no hubo sino 
admiradores.



16 de Noviembre

Nació en Gumiel de Mercado (Burgos, España) el 31 de agosto de 1937 en el seno de una familia 

de once hijos cuya vida estaba ritmada por las oraciones cotidianas.

En abril de 1949 pasó por el pueblo, como lo hacía desde 30 años antes, el H. Benigno buscando 

muchachos para Griñón. Y, por recomendación del párroco, se interesó en Ramón. “Mil 

dificultades no hacen una duda”, solía repetir nuestro Hermano, que en septiembre de ese año 

ingresó al noviciado menor para quedarse para siempre.

Tomó el hábito en diciembre de 1953. Terminó su noviciado en agosto de 1955. Hizo el 

escolasticado entre 1955 y 1957.

Sirvió en varias obras del Distrito de Madrid desde entonces hasta 1972: San Fernando, Talavera, 

Santa Cruz de Tenerife, Arucas, Griñón, La Laguna.

A esta altura de su vida se ofrece como misionero en Paraguay, sector con el que el Distrito de 

Madrid tenía un compromiso. Su destino es Pilar. Allí formará parte de la primera comunidad con 

el H. Francisco Martín y el H. Manuel González Pozuelo. Era una obra que pertenecía a los 

Redentoristas Italianos y consistía en una comunidad que animaba varias escuelas en esa ciudad. 

En total seis: cuatro primarias, un colegio y una escuela de artes y oficios. Para el curso de 1974, 

Ramón quedó a cargo de las primarias. Los sábados se ocupaba en la formación catequística de las 

maestras. También animaba el grupo de monaguillos parroquiales y del coro. La misa dominical 

era transmitida por radio.

Se ocupó además de hacer algunas mejoras edilicias en las escuelas.

Pero al tercer año su ánimo empezó a cambiar. La gente decía que no se hallaba. Según explica el 

H. Francisco, su biógrafo, lo que más le hacía sufrir era su idea de la chatura del ambiente, las 

pocas inquietudes culturales de niños y de adultos, la poca creatividad didáctica de los educadores 

y la imposibilidad de ejercer de lo que de verdad sabía: historia. La comunidad no compartía esa 

visión y se lo hizo saber.

Por ese motivo, como para ayudar a que se reanimara, en el curso de 1977 fue destinado a Pozo 

Colorado. A él se debe la cancha de básquet ya que se entusiasmó mucho con el deporte. Los aros 

estaban montados sobre viejos troncos de lapacho obtenidos de los antiguos puentes de la ruta 

Transchaco. El ambiente más comunitario y la urgencia continua de los internos lo hicieron revivir. 

De todos modos, los testigos del tiempo dicen que nunca pudo adaptarse a los muchachos 

chaqueños y que tuvo muchas dificultades de relación.

Ramón De La Fuente Muriel (H. Ramón Fidel) 
1937 - 1999 
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Siempre guardó, de todos modos, un hermoso recuerdo de esos tiempos. Se siguió preocupando 

de la situación y colaborando con donaciones ocasionalmente. Entre ellas, las primeras 30 flautas 

dulces para Pozo Colorado.

Terminado su período de colaboración regresó a Madrid donde estuvo destinado a distintas obras: 

Maravillas en el mismo Madrid; San Rafael, también en Madrid; Santa Cruz de Tenerife; La 

Laguna; Corral de Almaguer; Aravaca (Casa Provincial) ya enfermo de cáncer; y, finalmente, en la 

residencia de Griñón. Hizo el CIL en 1987.

Escribió Ramón que vivir sin amar no es vivir. Y parece que esa hubiera sido la motivación de su 

vida. “Piensa bien y no errarás” era otra de sus consignas. 

Tenía a los niños por maestros suyos, le gustaba bromear y dialogar a su altura. Le gustaba 

sacarlos de excursión arqueológica por los alrededores de sus ciudades, descubriendo o 

redescubriendo ruinas y monumentos.

Un mes antes de morir, sus amigos y compañeros de comunidad le dijeron de hacer una novena al 

H. Andrés Hibernón. Al comienzo se negó, pero finalmente aceptó, consciente de que no 

recobraría la salud, pero que eso le ayudaría a transitar mejor la enfermedad. 

Tomó esto con espíritu de fe, como todo lo había hecho en su vida. Consideraba el dolor como un 

lugar sagrado donde comulgaba con la humanidad en Cristo. 

La “Zamba de mi esperanza” fue su canción favorita mientras se preparaba para el encuentro final 

con el Señor Jesucristo, que aconteció el 16 de noviembre. Dos días antes había sido internado y 

recibido los sacramentos.



17 de Noviembre

Nació el 26 de diciembre de 1915  en Montevideo (Uruguay).

Es el único Hermano uruguayo en toda la historia de nuestro Distrito.

Su vocación se despertó en González Catán donde era alumno pupilo de la escuela “Santo Tomás de 

Aquino”.

Al terminar la escolaridad ingresó al noviciado menor de Florida, en julio de 1931. Tomó el hábito en 

noviembre de ese año y completó el noviciado allí mismo en Florida.

Completó su formación con el escolasticado entre 1932 y 1935, también en Florida. Tuvo numerosos 

cambios de comunidad a lo largo de su actividad docente debido a su peculiar temperamento un tanto 

estrafalario; pero por otra parte sumamente religioso y amante de su vocación.

En lugar de seguir cronológicamente a este santo varón en sus diversos cambios a partir del año 1935, 

nos limitaremos a nombrar las comunidades por donde pasó más o menos tiempo:

Escuela “San José” de Florida (donde estuvo cuatro veces), colegio “San José” de Villa del Rosario 

(estuvo tres veces), escuela “Santo Tomás de Aquino” de González Catán, Patronato de la Infancia de 

Claypole (Prov. de Buenos Aires), colegio “Marín” de San Isidro, colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé 

(estuvo dos veces), escuela del “Niño Jesús” de San Martín, comunidad “La Sagrada Familia” de 

Florida  (dos veces).

A partir de 1979 va a la Residencia de Monte Grande, porque la situación de su pierna y de su estado 

mental no permitían su atención en las comunidades. 

En 1981 se traslada junto con la Residencia de Monte Grande a González Catán, donde vivirá largos 

14  años, arrastrando el problema de única pierna, pues la otra había sido amputada luego de un 

accidente en la cumbre del cerro Curumalal Grande, cerca de Pigüé.

El 17 de noviembre de 1995 fallece en el Sanatorio “Butera” de González Catán donde desde hacía 

bastante tiempo era asistido con toda clase de atenciones. 

Vivió 80 años.

Cómo era el H. Esteban…

Tres hermosas cualidades debemos resaltar en el H. Esteban: su gran devoción a la Santísima Virgen 

María, a quien acudía frecuentemente con el rezo del santo Rosario. Su obsesión por obtener

Artigas Esteban Llobet (H. Perpetuo Esteban) 
1915 - 1995 
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vocaciones para nuestro Distrito, mediante sus oraciones, reparto de material vocacional, envío de 

cartas. El amor a su vocación de Hermano de La Salle, a sus emblemas, entre ellos el hábito religioso 

que dejó de llevar apenas en sus últimos años. Luchó toda su vida por llevar Hermanos al Uruguay, 

tanto amaba a su Patria, pero en vano. 

En el mes de Enero de 1955, cuando su Comunidad de Pigüé realizaba una excursión junto a las 

Sierras de Curumalal, el H. Esteban se cortó mientras ascendía solo, sufrió una caída y rodó por las 

rocas fracturándose la pierna derecha. Llevado en avión a Buenos Aires, allí sufrió la amputación de la 

pierna y le fue reemplazada por una ortopédica. Cuentan que hubo un entierro de esa pierna 

amputada y que ese es el origen de la “Pata Santa” cuento con el cual, en distintos lugares, los 

Hermanos solían invitar a los alumnos a permanecer en sus carpas o habitaciones durante la noche, 

cuando la “pata” buscaba a su dueño.



18 de Noviembre

Nació el 14 de setiembre de 1856 en Merckeghem en el Flandes fracés.

Tomó el hábito a los quince años en 1871 e hizo su noviciado en Saint-Omer. Terminado el año de 
probación, fue empleado como novicio en la segunda clase de Hazebrouck hasta octubre.  

1872: el nuevo año escolar lo desarrolla en la escuela comunal de Boulogne-sur-Mer, destinada 
principalmente a los hijos de marinos. Nuestro joven Hermano logró inculcar entre sus alumnos -
durante sus dieciséis años de maestro- hábitos de piedad y de cortesía, y un espíritu de lealtad, de 
rectitud y de buen humor que se reflejarán por muchos años entre sus numerosos exalumnos. 

En este período obtuvo los distintos certificados que lo habilitaban para la enseñanza pública y un 
título para la enseñanza del inglés.

1888: tiene 32 años, y ya los Superiores le confían la Dirección de la escuela de Estaires. Era el Maestro 
titular de la clase superior y con eso su influencia se palpaba en toda la escuela. Los métodos bien 
lasallanos ponían un sello de entusiasta trabajo escolar, pero era sobre todo su piedad lo que se 
destacaba: la oración del maestro antes de clase rezada de rodillas al ingresar al aula, la lectura 
silenciosa del Nuevo Testamento mientras ingresaban los alumnos, el recuerdo sentido de la Presencia 
de Dios cada media hora. Sus clases de catecismo eran tan entretenidas que los exalumnos volvían los 
domingos a la escuela para escucharlas. Más tarde los volvía a encontrar en una especie de grupo 
juvenil que era de práctica novedosa en nuestras escuelas por aquellos tiempos. Tenía incluso otro 
grupo para exalumnos adultos.

Permaneció allí, cuatro años y, todavía 40 años después de su partida de esta localidad, su recuerdo y 
su memoria eran evocados como los de un santo. 

1892: pasa como Director de la escuela de Portel, pequeña población marítima al sur de Boulogne. 
Durante catorce años se entregará en cuerpo y alma a su misión educadora en este teatro de su última 
estadía en Francia. Mantuvo su escuela en un nivel de alta calidad y trabajo: composiciones, 
concursos, exámenes, recompensas. 

Se recuerda con especial cariño su proceder en ocasión de la epidemia de cólera de 1894 cuando dio 
muestras de generosidad y coraje evangélicos siendo de los pocos que se atrevían a entrar en las casas 
más humildes para enterrar a los muertos y socorrer a los moribundos.

Unos años después, cuando las leyes laicistas se iban cerrando y tres sacerdotes de la ciudad fueron 
detenidos, nuestro Hermano se mantuvo junto a ellos para confortarlos.

Lamentablemente, en Julio de 1906 apareció el decreto nefasto que cerraba la escuela libre-cristiana 
de Portel. Nuestro Hermano opta entonces por dejar su Patria y trabajar en América Latina. Su lema de 
vida era: “¡Para adelante!”.

Armand Constant Sailly (H. Estier-Marie) 
1856 - 1932 
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1907: llega a la Argentina con otros nueve Hermanos de su Distrito –cuyo protagonismo en el 
desarrollo del nuestro ha sido clave- y se lo destina al colegio “De La Salle” de Buenos Aires. 

1909: en el mes de agosto es nombrado Director del noviciado de San Martín, que acababa de 
reabrirse. Durante seis años conducirá con gran entrega seis grupos de Novicios, edificándolos con su 
ejemplo de vida ascética y alentándolos con su palabra ferviente y bondadosa en la vocación 
lasallana. 

El 6 de junio de 1915 lo remplaza el H. Eugenio María Ley y pasa a la Comunidad recientemente 
fundada en González Catán para atender a pupilos gratuitos en la escuela “Santo Tomás de Aquino”; 
permanece hasta el año 1918.

1919: por dos años se integra a la Comunidad del colegio “La Salle” de Rosario. 

1921: comienza una gran tarea como Director de la escuela “San José” de La Refinería, también en 
Rosario. Es un barrio obrero muy populoso, anticlerical, de poca escolarización y gran ignorancia. Con el 
H. Estier el ambiente sufrió un cambio total: amplió las aulas año tras año, hasta llegar a 1000 
alumnos. Ante la falta de Hermanos eligió buenos maestros seglares: los inició en los métodos 
lasallanos mediante frecuentes visitas a las aulas  y un asiduo control. 

1927: nuestro buen Hermano tenía ya 70 años y necesitaba cierto descanso; fue destinado a la 
Comunidad de San Isidro, donde durante más de cinco años prestará servicios educativos: clases de 
Dibujo  en la Escuela Normal y Catequesis en algunas aulas de la Escuela Parroquial. 

En Setiembre de 1932 se le detecta un avanzado cáncer en el estómago que obliga a internarlo en la 
Enfermería de Florida. Sufre horrores y no se queja. Muchos Hermanos -algunos que fueron sus 
novicios- lo visitan y quedan impresionados de su paz y serenidad, y de sus palabras de despedida. 

El 18 de noviembre de 1932  este fiel discípulo de Cristo marchó. 
Vivió 76 años.

Su celo y las escuelas puestas bajo su dirección se convirtieron en un semillero de vocaciones: más de 
30 sacerdotes y Hermanos fueron alumnos suyos, en Francia y en Argentina. 

Cómo era el H. Estier-Marie…



21 de Noviembre

Nació el 13 de setiembre de 1874 en Boucau (Bajos Pirineos, Francia). De pequeño quiso ingresar 
a la congregación pero no pudo por la oposición paterna. Sólo a los 28 años pudo dirigirse al 
noviciado de Mauléon y tomar el hábito en octubre de 1902. 

1903: fue enviado como novicio empleado a España, a nuestra comunidad de Zarauz como 
ecónomo, oficio que ejercerá en casi todas la obras donde vivirá como Hermano de La Salle. En 
aquellos tiempos, 29 años era una edad “muy avanzada” y ya no se pensaba en emprender 
estudios profesionales, de manera que la práctica iba capacitando a los Hermanos en la 
administración de los internados y las comunidades, lo mismo que en el gerenciamiento y las 
relaciones laborales.

1904: pasa al importante pensionado “San Bernardo” de San Sebastián. 

1914: vuelve a Francia, donde hasta 1918 participa en la defensa de su Patria durante esa Primera 
Guerra Mundial. Da muestras de su valor y sacrificio exponiendo muchas veces su vida -pasó una 
noche entera gravemente herido y abandonado en un campo de batalla- y recibe por todo ello la 
Cruz de Guerra. 

Terminada la guerra, regresó a San Sebastián y luego, en 1923, fue ecónomo de la Casa de 
Formación de Irún. 

Pero la experiencia de la guerra lo había hecho un hombre más religioso y más generoso. Así fue 
que se ofreció para partir como misionero.

1924: Llega a la Argentina  y es destinado a la comunidad del colegio “De La Salle” de Buenos 
Aires, donde ejercerá el importante cargo de ecónomo durante veintiún años. 

1945: llega la comunidad del colegio “La Salle” de Argüello  para cumplir las mismas tareas que 
en Buenos Aires. Pronto una enfermedad cardiaca le pone sobre aviso que su hora final puede 
estar cerca. Luego de la Unción de los Enfermos el mal evoluciona de tal manera que a los ocho 
días el moribundo estaba curado. Pasa entonces unos meses de descanso en la cercana y hermosa 
Villa Warcalde, donde funciona el Noviciado. 

1947: los Superiores le ofrecen entonces un semi reposo en el Patronato de la Infancia 
recientemente ofrecido a los Hermanos en el pueblo de Benavídez, como enfermero de los 
pupilos. 

1948: las fuerzas físicas decaen y le sobreviene una grave dolencia. Es enviado a la Enfermería de 
Florida, donde es atendido por médicos y la solicitud de los Hermanos. 

Bernard Bourru (H. Léon-Pascal, “Pascal”) 
1874 - 1948
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El 20 de noviembre sintió llegar su fin y dijo: “Temo que ustedes no puedan celebrar mañana 
tranquilamente la fiesta de la Virgen”. En efecto: durante la celebración de la Fiesta de la 
Presentación de María en el templo, el capellán tuvo que dejar momentáneamente los actos de la 
Bendición con el Santísimo Sacramento para acudir unos momentos a darle la absolución final al 
moribundo: era el 21 de noviembre de 1948  en que nuestro Hermano fue a continuar en el Cielo  
la fiesta.

Vivió 74 años.

Dotado de mucho espíritu práctico y de una abnegación sin límites, siempre estaba dispuesto a dar 
una mano allí donde su presencia era necesaria. 

Debido a su edad -llegó aquí a los 50 años- nunca llegó a dominar por completo el idioma 
castellano, lo que originaba algunos desentendidos con sus empleados de los variados servicios; 
pero el mismo Hermano Pascal era el primero en reconocer su error y pedir disculpas. 

Su fidelidad a la oración edificaba: cuando no estaba en su oficio, el que lo buscaba sabía que lo 
encontraría en la capilla, hablando con Cristo Eucaristía o deslizando las cuentas del Rosario.

Cómo era el H. Pascal…



21 de Noviembre

Nació el 24 de febrero de 1886 en Pouru-aux-Bois (Ardenas, Francia).

En 1898 ingresó al noviciado menor de Reims. Allí enfermó gravemente de pleuro neumonía y fue 
curado tras una fervorosa novena al H. Arnould, antiguo director de esa casa de formación. Este 
muchacho de gran energía y enorme iniciativa, hizo su noviciado en Reims. Tomó el hábito en 
marzo de 1902. En Reims también hizo su escolasticado en 1903.

A fines de ese año, para el nuevo curso, comienza su actividad docente-catequística en la escuela 
“Saint-Thomas” de Reims, en una clase con numerosos pequeños, que le sirvió mucho para 
adquirir experiencia. 

1904: trabaja en la escuela de Nancy, donde  lo sacude la ley contra la educación libre y cristiana. 

1905: parte hacia América. Llegado a Panamá, forma parte del personal que abre la Escuela 
Normal, propiedad del Gobierno. Entregado al estudio de la lengua castellana y de la Pedagogía, 
pronto se convierte en un sobresaliente Profesor. Presta servicios ahí durante cuatro años.

1909: llega a Colombia  a comienzos de este año, y es enviado a la comunidad de la escuela de 
Sincelejo, para ser titular de la clase superior. Ahí queda tres años. 

1912: destinado a Nicaragua  para una larga estadía de diecinueve años de notable labor. Se une 
a la comunidad de León, que atiende un Orfanato. 

1913: es enviado al Instituto de Pedagogía, confiado por el Gobierno a la dirección de los 
Hermanos. Aquí vivirá los dieciocho años mejores de su vida religiosa y profesional, como apóstol 
y explorador de las ciencias. Su habilidad y su espíritu de inventiva le permiten construir ingeniosos 
aparatos para hacer más inteligibles y agradables sus lecciones. Paciente coleccionista, enriquece 
el Museo Escolar con interesantes y variadas especies, que él mismo consigue y clasifica con sus 
alumnos, mediante el intercambio con museos de ambas Américas  y de Europa.

Las circunstancias lo llevaron a profundizar y enseñar todas las materias del Programa, con 
especial dedicación a las ciencias físicas y naturales, y también a las ciencias geográficas. Durante 
una decena de años dedicó sus vacaciones de verano en cabalgatas a través de la selva por montes 
y valles, recogiendo múltiples datos y medidas que le permitieron confeccionar un soberbio mapa 
de Nicaragua, adoptado por la mayoría de las escuelas y de las oficinas gubernamentales.  
Además, sus relieves de volcanes y montañas de Nicaragua merecieron ser admitidos en el Museo 
Panamericano de Washington.

1931: por razones de salud -problemas hepáticos y otros- es enviado a Perú, a la ciudad sureña de

Henri Lucien Spels (H. Apollone-Jules, “Julio” ) 
1886 - 1935
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Arequipa, de un clima mucho más benigno y sano que el de Centroamérica. Ahí trabaja en la 
Escuela Normal, dos años. 

1933: llega al Distrito de Argentina-Bolivia  y se integra la comunidad del colegio “La Salle” de La 
Paz. Durante dos años será brillante Profesor de Física y de Química, y celoso Profesor de Religión. 
Gracias a su trabajo personal y a la colaboración de sus discípulos, pudo realizar un mapa 
panorámico en relieve de la República de Bolivia, muy apreciado y visitado. 

Con la edad y los sufrimientos físicos su vida interior  pareció acentuarse. Emprendió entonces un 
estudio profundo sobre las características de la espiritualidad de San Juan Bautista de La Salle: este 
trabajo más que interesante quedó inconcluso, pero demostró a la vez su espíritu ascético y su gran 
amor por nuestra Congregación Lasallana. 

1935: viaja a Bélgica como consecuencia de una afección hepática que se iba agravando. En 
Bruselas es intervenido quirúrgicamente. La operación aparentemente resultó un éxito pero 
complicaciones posteriores que no pudieron ser superadas produjeron su fallecimiento: era el 21 
de noviembre de 1935.

Vivió 49 años.

El H. Julio fue honrado por la República de Nicaragua en el año 1958: su figura de Hermano de La 
Salle apareció en una de las estampillas del correo nacional, por su dedicación y amor por la 
cultura en Nicaragua; ese año se celebraban las bodas de oro de la fundación de la Escuela 
Superior Normal de Managua. 

Cómo era el H. Julio…



23 de Noviembre

Nació el 23 de enero de 1876  en la ciudad de Buenos Aires. Sus padres eran franceses. A los 21 
años  de edad dio el adiós al mundo y entró en nuestra Congregación, donde ya su hermano 
gemelo Luis Carlos Gabriel le había precedido en un año. Tomó el hábito en marzo de 1898.

1897: comenzó su noviciado en la calle Lavalle 1849, de Buenos Aires. La casa del noviciado luego 
se trasladó a San Martín. 

1900: su iniciación en el apostolado docente ocurre en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires, 
donde permanece once años. 

1911: cumple tareas en el noviciado menor de Santa Fe, por dos años. 

1913: vuelve al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, por tres años. 

1916: va a prestar servicios varios en el internado de la escuela “Santo Tomás de Aquino” de 
González Catán, durante tres años. 

1919: viaja a Villa Dolores, en el Valle Translasierras de Córdoba, para la comunidad de 
Hermanos que dirige la escuela “La Inmaculada”.

1924: su última etapa transcurre en la comunidad del colegio “San José” de Villa Del Rosario, 
donde ejerce principalmente de portero. Varias enfermedades se abatieron sobre su organismo, lo 
que le obligó a vivir un poco al margen de las actividades  de la comunidad  pero cumpliendo con 
sus obligaciones religiosas en la medida que sus fuerzas físicas se lo permitieron. Finalmente se 
recurrió a una operación quirúrgica  como única esperanza de mejoramiento pero le resultó 
contraproducente. 

El 23 de noviembre de 1930  llegó la hora de su partida a la Casa del Padre de los Cielos. 

Vivió 54 años.

Cómo era el H. Octavio Miguel…

El H. Octavio Miguel tenía muchas dificultades para hablar en público, lo que dificultó su labor 
docente. Por eso estuvo dedicado a tareas de apoyo a la escuela, principalmente las relacionadas 
con el oficio de ecónomo que ejerció a conciencia y con sostenida abnegación. 

Pedro Angel Juan Duc (H. Octavio Miguel) 
1876 - 1930
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23 de Noviembre

Nació el 22 de febrero de 1870  en Ettelbruck  (Luxemburgo).

A los quince años marchó al noviciado menor a Francia reclutado por el encargado vocacional de 
Cercano Oriente, con la intención de ser misionero en aquellas tierras. Tomó el hábito en 1887 e hizo su 
noviciado y su escolasticado en Saint-Maurice-l'Exil.

1889: se inició en el apostolado docente en el pensionado de Toulouse como profesor del idioma alemán.

1891: pasó a la escuela “Saint-Aubin”de la misma ciudad.

1902: habiendo pedido ser enviado a las misiones, se lo destina a la República de Chile: aquí presta servicios 
en la escuela “Esperanza” de Santiago, como Subdirector y Profesor. Permanece en Chile, tres años. 

Llega  a  la Argentina en el año 1905  y por unos meses va al colegio “Jobson” de Santa Fe.

1906: a partir de este año trabajará en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires por el resto de su vida, 
todo un cuarto de siglo. Será competente y brillante Profesor de Dibujo y, también, de música, lo mismo 
que director de coro. 

Encargado de organizar las fiestas religiosas, escolares y patrióticas, se consagró a ellas con entusiasmo 
y calidad. 

Como profesor de Dibujo supo imprimir a su enseñanza una metodología práctica y atractiva, logrando 
resultados sorprendentes con sus alumnos, quienes se distinguían por su habilidad y buen gusto.

Espontáneamente se ofreció para dar clases en el escolasticado de San Martín y en los primeros tiempos 
de la Escuela Normal de San Isidro. 

Se dedicó también a la pintura de cuadros y óleos: realizó varias reducciones muy acertadas del 
maravilloso cuadro de Julio Borrel que adorna la hermosa Capilla de Buenos Aires. Una de ellas fue 
hecha en 1913, y adornó por  varias décadas el hall de la “Fundación Armstrong”. 

También podemos mencionar varios cuadros del Beato H. Salomón, un cuadro al óleo de “La 
Inmaculada” copia del de Murillo en una de las paredes del antiguo Aspirantado de Florida, y tres óleos 
en las ojivas del altar mayor de la capilla del colegio “Marín” de San Isidro. Allí también dejó una serie de 
retratos de los Presidentes de la República.

Sus raíces alemanas le habían dado un exterior adusto y un carácter severo. Hacía grandes esfuerzos por 
ser amable con todos, sonreír, expresarse con ternura.

En 1929 fue destinado a promover vocaciones en las familias de los inmigrantes de origen alemán en el 
interior del país. Pero su enfermedad no permitió que lo pudiera hacer por mucho tiempo. 

El invierno de 1930 fue duro.

Hacía ya varios años que el H. Francisco padecía de trastornos del corazón, a los que no daba mayor importan-
cia prosiguiendo con sus trabajos un tanto pesados. Hubo que internarlo en la enfermería de Florida, donde el 
23 de noviembre de 1931 tuvo que dejar pinceles y copias para encontrarse con la Belleza misma. 

Vivió 61 años. 

Nicolas Reisch (H. François-Gilles, “Francisco”) 
1870 - 1931
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24 de Noviembre

Nació el 1 de mayo de 1860 en Puylagarde (Tarn y Garona, Francia).

A los 14 años se presentó en el noviciado por recomendación de su párroco y fue admitido. Hizo su 
noviciado (tomó el hábito en enero de 1876) y su escolasticado (1877) en Toulouse.

1878: inició su apostolado docente en “Saint-Jérôme” de Toulouse... De ahí pasó a “Saint-Aubin” 
de la misma ciudad, donde llegó al cargo de Subdirector. 

1900: es designado Director de la escuela de Bagnères-de-Luchon, una ciudad balnearia donde 
cuida el buen tono de la comunidad y de los alumnos ante la relajación de las costumbres por 
influencia de los turistas.

1904: debido a las leyes persecutorias de Francia, nuestro Hermano pide pasar a España. Aquí se 
lo nombra Director de la escuela lasallana de Lés en Val d'Arán (provincia de Lérida).

Ya destinado a Santa Fe, es enviado primeramente a hacer el segundo noviciado en 1908. Su 
devoción al Sagrado Corazón se vio revivificada en esa experiencia.

Llegó a la Argentina  a comienzos de 1909. Tendrá un fecundo apostolado. Es nombrado como 
segundo Director del colegio “Jobson” de Santa Fe. Durante sus nueve años de conducción, el 
colegio se mantuvo en un alto nivel intelectual y moral, pese al Gobierno de entonces, algo más 
hostil que el anterior: le retiró la autonomía al secundario. 

1918: a mediados de este año pasa con el mismo cargo al colegio “Marín” de San Isidro, donde 
había dificultades administrativas. Gracias a su tacto y paciencia, las buenas relaciones se 
restablecieron, y el Colegio llega a ser considerado por la opinión pública como uno de los mejores 
internados del País. 

1924: es nombrado tercer Visitador del Distrito Argentina-Bolivia. Durante nueve años desempeña 
este cargo de tanta responsabilidad con toda idoneidad. Visita cada año a todas las Comunidades, 
a todos los Colegios, a todas las aulas una por una, dejando mensajes de aliento y de compromiso 
hasta la próxima visita. 

Muchos fueron los aciertos del H. Juan Luis como Visitador. Pero el más importante y significativo 
fue la construcción de la Casa Provincial de Florida -inaugurada y bendecida en Mayo de 1926-   
que reunió en un solo lugar las tres secciones de formación: Noviciado Menor, Noviciado, 
Escolasticado y la comunidad “La Sagrada Familia” con la enfermería. En esto proseguía la visión 
del H. Libérien que había comprado las seis hectáreas para este fin: aproximar las casas de 
formación dispersas.

Jean Pierre Charrié (H. Jean-Louis, “Juan Luis”) 
1860 - 1948
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Ejerció este cargo durante nueve años.

1933: lo remplaza como Visitador el H. Amadeo. Y es puesto al frente de la Comunidad “La 
Sagrada Familia” de Florida con un paréntesis en 1934, en que inaugura y dirige la escuela “San 
José” allí mismo.

En sus últimos años se retira de toda actividad externa: reza, lee, reza, escribe, conversa con los 
Hermanos más ancianos y enfermos. 

Su santa muerte -debido a una bronquitis complicada con asma- resultó un eco de su vida, toda 
ella consagrada a Dios y al bien de las almas: ocurrió al caer de la tarde del miércoles 24 de 
noviembre de 1948.

Vivió 88 años.

Cómo era el H. Juan Luis…

Esto lo contó repetidas veces a varios Hermanos a comienzos de 1948, algunos meses antes de su 
muerte, como se lo había recomendado el Obispo de La Plata. 

Ocurrió en Octubre de 1931. Vuelve de Bolivia. Sabe que Mons. Alberti está enfermo. Resuelve 
visitarlo. Llega a la estación Constitución, cuando el tren está por partir para La Plata. Se apresura; 
el tren sale. Alcanza a poner el pie en el estribo final del último vagón. Con la mano izquierda se 
aferra a una barra a la altura de su cabeza. El brazo se fatiga (tiene 71 años y 85 kilos)  y está por 
caer. Ve venir velozmente a un joven alto y robusto. Lo alcanza, lo toma de las axilas. Sube con él 
los escalones del vagón. Abre la puerta, lo toma de los antebrazos y lo sienta. Se va y cierra la 
puerta. El Hermano se levanta, va al vagón vecino, al siguiente, y al siguiente. El joven no está. 
Vuelve  y se sienta. Reza y de pronto se da cuenta de lo que ha pasado: “Es mi buen Ángel Custodio 
que me ha salvado”.  Narra todo esto al Sr. Obispo. Le recomienda guardar todo ello en su corazón 
y meditarlo como María hasta que sienta que Dios lo llama para el Cielo. El secreto lo guardó 17 
años en su corazón. De todo lo anterior pueden dar fe varios Hermanos que fueron sus confidentes. 



25 de Noviembre

Nació el 22 de enero de 1850 en Pau (Bajos Pirineos, Francia).

Con 17 años tomó el hábito e hizo su noviciado en Talence.

1867 como novicio empleado pasó a la escuela de Bagnière de Bigorne en la décima clase.

Ejercerá el empleo de maestro y de ecónomo en varias escuelas de su Distrito de Bayona citamos 
Plaisance (en 1880), en Hasparren (1887-1906) donde llegó a la primera clase en 1892. En 1900 fue 
subdirector allí mismo.

Vino  a la Argentina  en 1906, como consecuencia de las leyes discriminatorias de Francia en torno a 
la educación cristiana. Contaba ya nuestro Hermano con 56 años de edad. 

1906: fue destinado a prestar servicios educativos en el internado del colegio “San José” de Villa del 
Rosario donde permaneció más de seis años. 

1913: llega a Rosario, a la comunidad de Hermanos de la escuela “San José” del barrio de La Refinería; 
pero cada día se traslada al “quartier” cercano: “La Concepción”, perteneciente a una parroquia. 

Ahí, en el barrio obrero de La Refinería lo vino a buscar el Señor el 25  de noviembre de 1918. 

Vivió 68 años.

Cómo era el H. Zerbin…

El buen Zebin fue un sencillo y humilde Hermano que durante toda su vida -tanto en Francia como en 
Argentina- se destacó por su piedad, por su fidelidad a los encuentros comunitarios de oración, 
reflexión y descanso, por su entrega sin límites ni rezongos a su misión educadora, vale decir, un santo  
sin aureola, de los tantos que tuvo aquí el Distrito en sus primeras décadas. 

Amar a Dios y hacerlo amar por los pequeños y pobres fue como la divisa de su vida. Era un alma bella 
que aspiraba a lo divino  -objeto de su amor-  con la ternura y la simplicidad de un niño. 

No obstante su avanzada edad, en nuestra Argentina trabajó con admirable celo y abnegación en la 
instrucción y formación cristianas de centenares de niños más bien pobres y abiertos al que se juega por ellos.

Viendo sus apuntes personales, observamos que sus resoluciones de fin del Retiro Espiritual eran 
puestas al día cada año, y apoyadas en medios prácticos y hasta con serias sanciones. ¡Que él ruegue 
a Dios por nosotros!

Jules Pierre Barbé (H. Zébin-des-Anges,  “Zebin”) 
1850 - 1918

Columbario N° 20



Nació el 22  de mayo de 1873 en Rubrouck en la zona francesa de Flandes (Norte, Francia) en una 
familia que dio a la Iglesia muchos ministros. Entre ellos un hermano suyo fue misionero en Ceilán. 
Ingresó al noviciado menor de Saint Omer en 1886. Tomó el hábito en 1889 e hizo su noviciado y 
su escolasticado también en Saint-Omer. 

Llegó a la Argentina en el año 1892 conmutando con este servicio “cultural” para Francia los 
largos años de servicio militar que le correspondían. 

Fue destinado a la sección gratuita del Salvador que los Hermanos habían fundado en 1891. 
Luego, cuando el Colegio se mudó a Riobamba 650 y la sección gratuita desapareció, continuó 
como educador en las aulas del primario. Permanecerá en esa Comunidad de Buenos Aires hasta 
el año 1906, cuando partió a Lembeq para el segundo noviciado. 

Llega de regreso a la Argentina acompañando un grupo de 10 Hermanos de Saint Omer. Venía 
como Director del noviciado  de San Martín, que se reabre con un solo novicio, quien  entró el 9 de 
junio de 1906 y fue enviado a su casa el 26 de Enero de 1907 (Joseph Vinier, un francés de Pigüé). 
En 1907 y 1908 no hubo ningún Novicio.

1907: es enviado con otros Hermanos para tomar la dirección de la escuela parroquial gratuita 
“San Pablo” de Salto (provincia de Buenos Aires) donde permanece seis años, hasta 1912 en que 
por falta de sustento económico y problemas con el párroco la comunidad fue cerrada. Es  de 
señalar que de esta humilde escuela surgieron varias vocaciones sacerdotales. 

1913: vuelve al colegio de Riobamba 650, en Buenos Aires como cajero. Estuvo en esta tarea nada 
menos que veintinueve años seguidos, cargo de responsabilidad que ejerció con admirable 
paciencia y meticulosidad.

Ya enfermo de cuidado y con una creciente sordera, a fines del año 1941 es trasladado a la 
Enfermería de Florida donde luego de una semana de atentos cuidados médicos y del H. Pelayo, 
enfermero, el 25 de noviembre de 1941 falleció.

Vivió 68 años.

Cómo era el H. Eduardo…

Llevó una vida sencilla, modesta y serena. 

En los años que ejerció como cajero, sentía que hacía poco por los alumnos y le comunicaba esto 

Henri Alphonse Massiet (H. Edouard-Henri, “Eduardo”) 
1873 - 1941
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25 de Noviembre



en las cartas de rendición que debían escribirse al H. Superior. Este le respondía con palabras de
consolación que si sus Hermanos de comunidad proveían a los alumnos cuestiones exteriores, él 
estaba en condiciones de ofrecerles su interioridad. Nuestro Hermano conservó estas cartas que le 
serían muy queridas.

Todo un santo, hombre de oración y contemplación, sobresalía por su pobreza, por su castidad, por 
su exterior sereno y su afabilidad. Con gran bondad y cariño trataba a toda persona -pequeña o 
mayor- que se le acercara recabando información o consejo. Como solemos decir y leer en las 
biografías de los santos, exhalaba el buen olor de Cristo. Tan noble y venerable era su presencia de 
fiel hijo de San Juan Bautista de La Salle. Era un hombre humilde y caritativo.

Esto lo afirma con gozo un Hermano que convivió con él durante diez años. 



25 de Noviembre

Nació el 5 de julio de 1913 en Can Bota, cerca de Puig d'Arques, en Girona, España, en una familia de 
campesinos medieros de la familia Bota. La Señora del lugar fue su madrina de bautismo. A los cinco 
años falleció su madre. Su padre había ido a la escuela de los Hermanos y era el “somatent” del sector, 
una institución civil con poder de policía de aquel entonces. Era también celador de la capilla local, a 
unos seis kilómetros de su casa.

Su padre se casó en segundas nupcias con una viuda que tenía cinco hijos, con lo que hicieron doce 
niños en la casa. Uno de estos medio hermanos de Joan fue Pere Torres, claretiano, mártir en 
Barbastro, en 1936, y beato. Fue justamente éste quien influyó para que el muchacho se decidiese por 
la vida religiosa.

Los Hermanos tenían una escuela cerca, en Cassà, donde su padre había sido alumno. Pero como era 
un poco enfermo y muy bajo de estatura, el padre no quería mandarlo: había que caminar 7 
kilómetros ida y otros de regreso. A esa escuela concurría su hermano, Luis. Sin embargo, cuando 
llegó la edad de la primera comunión, el padre no vaciló y lo llevaba él mismo hasta el colegio para 
que los Hermanos lo prepararan. Era 1921. Dos años después, estaba inscrito en la escuela.

Como las cosas se complicaban en los traslados y los muchachos crecidos podían ayudar al trabajo, 
don Salvatella, en 1926, contrató un maestro formado por los Hermanos para que diera clase a los 25 
niños de los medieros de la familia Bota. Fue ese maestro, don Juliol, que convivía en la casa, quien 
colaboró con la familia Salvatella para encaminar al niño Joan hacia la congregación lasallana. Como 
había sido aspirante en Pont d'Inca, hizo los trámites para llevarlo allá. Pero al padre las Baleares le 
parecían muy lejos, por lo que arregló con los Hermanos de Cassà que fuera a Cambrils.

Ingresó al noviciado menor de Cambrils, en Tarragona, en 1926.

Tomó el hábito en 1929 e hizo su escolasticado también allí (1931-1933).

Terminada esta etapa de formación fue enviado a la escuela popular del Carmen en Barcelona. Era el      
curso de 1933-1934, año de la República y de secularización de los Hermanos. Por eso fue trasladado al     
“La Salle Gracia”, comunidad más grande (fue una estrategia del tiempo, cambiar a todos los Hermanos   
para que aparecieran civilmente como “maestros” en las nuevas escuelas; sabemos lo que pasó en Turón). 

En eso estaba cuando pasó por la comunidad el H. Asistente, Pedro Luis. En la entrevista, Joan se 
ofreció para ir de misionero. Y en el verano, el Asistente lo llama por teléfono (cosa novedosa por 
entonces) y lo traslada a Brasil. Zarpó con dos compañoeros en octubre de 1933 en un viaje de quince 
días. Quienes lo acompañaron al barco, los HH. Leandro y Dionisio, fueron martirizados en la 
Bonanova en 1936 y son beatos.

En Porto Alegre estuvo casi siempre entre 1933 y 1960. Santo Antonio –cuyo nuevo edificio construyó-, 
Dores –donde fue director entre 1946 y 1950-, Canoas –allí fue director general de la casa San José 
entre 1955 y 1960). En 1951 hizo el Segundo Noviciado en Bordighera.

Joan Salvatella Pages (H.Eugenio Narciso, “Juan”) 
1913 - 2007 

Columbario N° 301

Fundador de Capitán Figari en Asunción

Creador de la Asociación Paraguaya de Educación y Asistencia (APEA)



Regresó a España en 1966. Fue para él una liberación de la  carga de la dirección que ejercía desde 
hacía 20 años.

Volvió a la clase en Berga. Pero le costaba acostumbrarse a los adolescentes catalanes. Por entonces 
comenzó a dedicarse a la taxidermia.

En 1967, sus amigos brasileños, Alberto Weber y Francisco Alberto, le ofrecen volver a América, al 
Paraguay esta vez. Llega como Director de la Casa de la calle Capitán Figari, recién comprada. Dura 
experiencia en la que había que buscar rumbos para hacer pie en Asunción cuando apenas habían 
desembarcado en Pozo Colorado. Existe un memorial suyo sobre este tiempo que lleva por título: 
“Cómo llegué a ser cofundador de la misión del Paraguay”.

Joan hacía comunidad con los salesianos mientras ponía a punto la casa vieja que había sido 
comprada el año anterior. Había montado una huerta magnífica y se las arreglaba para alojar a los 
Hermanos de Pozo, al Visitador que pasaba y a los Maristas cuando llegaron.

En los dos colegios que regenteaban frente a nuestra residencia, Joan daba clase: el Lasagna y el 
Salesianito. Frecuentaba semanalmente el barrio del Palomar para dar catequesis a niños pobres.

Regresó a España el 2 diciembre de 1973 al cumplir los cinco años del contrato. 

“Vivir como pobre entre los pobres, darse todo a los demás, recíprocamente, es una cosa admirable 
que sólo experimenta quien sabe apreciarlo. ¿Por qué no me quedé en Paraguay? Fue un error mío”, 
escribió en su memorial.

De regreso a Catalunya pidió ir a la Ciudad de los Muchachos en el Tibidabo pero fue destinado a 
Nuestra Señora del Puerto, en un barrio obrero. 

En 1975 es enviado a la escuela donde todo comenzó: Cassà. Allí fue pasando del aula a la secretaría 
y de allí a la administración y a la jardinería.

1999, llega el momento de marchar a Cambrils a reposar un poco. Siguió oficiando de jardinero. Una 
serie de infartos lacunares fueron minando su cerebro y reduciendo su capacidad física. Se 
desorientaba. Cayó en el baño y se quebró el fémur. Su diabetes avanzó y su salud se fue deteriorando 
de manera generalizada.

Falleció pacíficamente el 25 de noviembre de 2007.



26 de Noviembre

Nació el 16 de setiembre de 1874 en Lacalm (Aveyron, Francia). El maestro del pueblo, formado por 
los Hermanos, solía pasar a conversar con el Sr. Rivière, hombre de cierta cultura, algunas noches. Y 
allí recordaba anécdotas de su tiempo con los Hermanos. Tantas y tan buenas, que el padre de nuestro 
Hermano llegó a decir: “Si hubiera conocido a los Hermanos, no me hubiera casado”. Y fue así que 
nuestro muchachito se animó a decir: “Yo quiero ser Hermano.” Y luego fue su hermano menor. Y más 
tarde dos hermanas suyas ingresaron como religiosas en Troyes.

En 1889 llegó al noviciado menor de Pibrac. Tomó el hábito en agosto de 1890 e hizo su noviciado en 
esa misma casa.

Al terminar, es novicio empleado en la cocina de Baziège.

Pasa al año siguiente, también como cocinero, a la comunidad de Sorèze. Así irá cambiando de 
comunidades, siempre como cocinero, hasta que en 1895 le toque hacer el servicio militar en Argelia, 
en el regimiento de zuavos.

En 1898, terminada esa experiencia, vuelve a las cocinas, esta vez en una de las grandes escuelas de 
Toulouse. Y hasta 1905 seguirá en esos menesteres en otras tres comunidades del distrito. El último 
año, secularizado por las leyes Combes.

Llega  a la Argentina  a fines de 1905 -su hermano menor, H. Ambrosio, había llegado el año anterior 
y Cesáreo vio aquí una esperanza para abandonar la doble vida que exigía la secularización-. Es 
enviado como ecónomo a la Comunidad del “Jobson”de Santa Fe. Pero aquí, en un ambiente más 
necesitado que Toulouse, Cesáreo abre un nuevo campo de acción para él: la atención de los alumnos 
más atrasados en sus tareas. Y lo hace con gran éxito.

 1908: este año lo vemos en “Villa La Salle” de San Martín.

1909: es destinado a la escuela de La Refinería, donde vivirá, ahora como maestro, diez felices años  
con sus pequeños alumnos: una vieja fotografía lo muestra conduciendo a sus chicos con una solicitud 
y cuidado que recuerda a la gallina junto a sus pollitos. 

1919: retorna por un año al “Jobson” de Santa Fe.

1920: inicia otro período feliz de su vida -durante catorce años- en el colegio “La Sagrada Familia” de 
Pigüé, donde viven muchos paisanos suyos del Aveyron. Como buen ecónomo, instala un gran 
colmenar que surtirá de miel a los habitantes de la casa. También es el apóstol abnegado de los 
párvulos de 1er. Grado, con quienes se sentía muy a gusto. 

1934: por tercera vez  vuelve al “Jobson” de Santa Fe, nuevamente por un año, como ecónomo otra vez. 

1935: un nuevo ambiente para él: la escuela “Ana Jauretche de Gana” de Rosario, devuelto al aula.

1936: por cuarta vez llega al “Jobson”, ahora por tres años. 

Jean Celestin Rivière (H. Jerôme-Césaire, “Cesáreo”) 
1874 - 1952
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1937: por espacio de cuatro años presta servicios en “La Salle” de Rosario. 

1941: pasa un año en la apacible Villa Warcalde, en la comunidad que atendía algunos enfermos, 
junto al Noviciado.

1942: vuelve a “La Salle” de Rosario, por otros dos años. 

1944: cuatro años de descanso junto a otros Hermanos de edad: en la comunidad “La Sagrada 
Familia” de Florida. 

1948: última etapa de su periplo apostólico es la Comunidad del colegio “La Salle” de Argüello. Su centro 
de operaciones será la siempre concurrida Enfermería, debido al gran número de pupilos... Atendía con 
bondad y solicitud a los “verdaderos” enfermos, pero usaba un tono de viejo militar con los perezosos a 
quienes el temor de un examen en el aula les hacía subir la fiebre o sentir extraños dolores de cabeza. 

Conocedor de los yuyos de las sierras, en los paseos se dedicaba a recolectarlos para hacer con ellos 
infusiones curativas de distinto males. Gustaba también de fabricar unos anisados con los que 
convidaba a los padres de los alumnos enfermos en sus visitas.

En setiembre de 1952 celebra sus bodas de oro de profesión perpetua junto a su hermano menor 
Ambrosio que celebraba sus 50 años de Toma de Hábito: fue una muy linda fiesta de familia a la que 
se asociaron los Hermanos y los alumnos con una Misa y un Te Deum. 

Dos meses después una hemiplejia le quita el movimiento y la palabra, no así el conocimiento. Recibe los 
auxilios sacramentales y pasa ocho días de agonía con grandes dolores. El 26 de noviembre de 1952 falleció. 

Vivió 76 años

Cómo era el H. Cesáreo…

El buen H. Cesáreo inició entre nosotros la fabricación de rosarios, donde fue de lejos “campeón 
distrital”. Solía andar con un rollo de alambre y unas pinzas para ocupar el tiempo libre.

Los repartía y los rezaba: los testigos dicen que a las 3.30 hs ya estaba en la capilla. Cada día 
desgranaba unas dos mil avemarías. 

Fue ejemplo de piedad, de abnegación, de buen humor, de alegre amigo y experto consejero. Era un 
placer escucharle relatar la historia y las hazañas de los santos. Tenía una debilidad por las profecías de 
Nostradamus que creía con fe simple y cuyos relatos causaban mucha gracia a quienes los escuchaban.

Esa habilidad para el relato hacía mucho bien a los internos enfermos que debían pasar las horas, más 
bien solos y algo aburridos. También era delicioso escucharlo en las recreaciones comunitarias, 
ayudando a salir de temas banales.

Solía rezar un poco más lentamente que los demás en las oraciones vocales, terminando cada frase 
algo después del conjunto. “No vayamos tan rápido”, solía decir.



26 de Noviembre

Nació el 27 de diciembre de 1875 en Aniz (Navarra, España).

Terminada la educación básica, fue inscrito como alumno interno de nuestro colegio de Bilbao. Allí 

deseó ingresar a nuestro Instituto y así se lo expresó al H. Director un viernes, después de misa, 

según él mismo lo contó. Con gran alegría recibió del H. Israel María la señal de la cruz en la 

frente, que fue, para el adolescente, un signo y garantía de su admisión.

Estuvo seis años como interno obteniendo los mejores resultados. Un verano confió su intención a 

su familia. Ellos le prohibieron el regreso al colegio.

Su padre -para sacar esa idea de su cabeza- lo envió a la Argentina a casa de un tío que vivía en 

Rosario, sin sospechar que también en este país había Hermanos Lasallanos. Apenas llegó a 

Rosario, el joven aprovechó unos días libres y viajó a Buenos Aires donde se puso en relación con el 

H. Jumaélien, quien lo contactó con el H. Jadère que lo admitió como una especie de aspirante y 

maestro auxiliar. Enterado el padre de los vericuetos de la Providencia y de la firmeza de la 

resolución de Joaquín, dio el consentimiento.

El 24 de enero de 1895, fue el día de la Toma de Hábito en Buenos Aires, en el noviciado de la calle 

Lavalle.

Fue el primer Hermano en Argentina, que hizo su noviciado aquí y que perseveró fiel hasta su 

muerte. 

1897: se inició en la docencia en una de las tres clases primarias del colegio del Salvador, que nos 

habían confiado los Padres Jesuitas. 

1899: pasa al nuevo edificio del colegio “De La Salle” con entrada en Riobamba 650  y, al poco 

tiempo, fue Profesor competente, dinámico y que sabía entusiasmar a sus alumnos para la ciencia 

y la virtud. Ocupó luego el importante cargo de prefecto de estudios y de disciplina del Curso 

Secundario. Bajo su conducción el adelanto intelectual y la formación moral produjeron frutos 

consoladores. 

En 1908 viajó a Lembecq-les-Hal  (que entonces era Casa Generalicia) donde hizo el Segundo 

Noviciado.

Vuelto al colegio con el mismo cargo, colaboró con el prestigioso H. Marcelino, Director, para 

trabajar en la Asociación de Exalumnos, con algunos de los cuales formó una activa Conferencia 

Vicentina para solidaridad con los pobres. Aprovechó las Bodas de Plata del Colegio (1916)  para

Joaquín J Zugarramurdi (H. Patricio Pablo, “Patricio”) 
1875 - 1929
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 formar con la élite de sus antiguos alumnos la Congregación Mariana, con su reunión mensual, 

Misa y Comunión General. 

1917: no sin pena aceptó ser trasladado al colegio “San José” de Villa del Rosario.  En su nuevo 

puesto de Profesor y Prefecto del Curso Secundario  mostró su gran dinamismo, y conquistó las 

simpatías de todos los provincianos por su bondad y sencillez. 

1920: llega como Director a la escuela parroquial “La Inmaculada” de Villa Dolores, en el Oeste 

cordobés. Trabajó eficazmente en el fomento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. 

1924: pasa como Director del colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé. 

1926: llega a su último destino, también como Director, al colegio “La Salle” de Rosario. Aquí 

continuó con renovados bríos sus tareas acostumbradas, en bien del progreso y actualización del 

colegio en todos sus aspectos: edilicios, estudios, grupos de apostolado, apoyo a los exalumnos en 

sus acciones solidarias.

A fines de 1929, habiendo sido invitado expresamente con sus Hermanos a la fiesta de la 

Distribución de Premios del Colegio “Jobson” de Santa Fe, en el viaje a esa ciudad el automóvil 

volcó en una fosa del camino  y se incendió. El H. Patricio golpeado en la cabeza expiró en el 

momento; los otros cuatro Hermanos sufrieron fracturas y quemaduras leves: era el 26 de 

noviembre de 1929.  

Vivió 54 años.

Cómo era el H. Patricio…

El H. Patricio era un hombre superior, distinguido, de fino trato, bondadoso, insigne pedagogo. 

Todos lo querían de verdad. Dejó un recuerdo imborrable. 

El Libro de Premios de ese año le dedicó un enjundioso artículo de nueve páginas, cuya lectura 

recomendamos. 



27 de Noviembre

Nació el 30 de mayo de 1912 en Pozalmuro (Soria, España).

Ingresó al noviciado menor misionero en Premiá de Mar en 1924. Allí mismo tomó el hábito en 
febrero de 1929. Un año después estaba comenzando su escolasticado misionero en esa casa.

1930: llegó a la Argentina  en el mes de Julio. Realiza sus estudios pedagógicos en el escolasticado 
de Florida, en 1931.

1932: es destinado al colegio “La Salle” de Cochabamba (Bolivia) que por entonces dependía de 
nuestro Distrito,  dos años. 

1934: pasa al colegio “La Salle” de La Paz (Bolivia). 

El 1º de Mayo de 1936 al desglosarse Bolivia de Argentina esa comunidad pasa formar parte del 
nuevo Distrito de Perú-Bolivia, el H. Agustín quedó ingresado a la nueva jurisdicción lasallana. 
Estuvo ahí seis años. 

1940: se lo destina al colegio “La Salle” de Lima (Perú) donde vivirá 21 años muy importantes de su 
vida apostólica docente como Prefecto de Disciplina.

1961: pasa a la escuela gratuita Muñoz  Nájar de Arequipa, por dos años. 

1963: vuelve al colegio “La Salle” de Lima. 

1968: para seguir un curso anual de idioma inglés viaja a una comunidad lasallana de Cincinati, de 
Estados Unidos. 

1969: regresa a su colegio de Lima, donde ejercerá sucesivamente las tareas de profesor, Secretario 
y Prefecto de Estudios, vale decir una permanencia de diecinueve años más.

1988: pasa a Bolivia, a la comunidad del colegio “La Salle” de Santa Cruz de La Sierra, donde presta 
servicios como Coordinador General del Ciclo Primario. 

1993: enferma gravemente, y para su mejor atención lo llevan a Cochabamba, al Centro Médico 
Boliviano-Belga. Se le hace una operación para hacerle un by pass coronario, pero surgieron varias 
complicaciones. No pudo salir de la clínica.

El 27 de noviembre de 1993  finalizó su calvario. 

Vivió 81 años. 

Anastasio García Tutor (H. Geroncio Agustín) 
1912 - 1993

Columbario N° 265



Cómo era el H. Agustín…

El H. Agustín fue un hombre de comunidad, un hombre de los niños y jóvenes, un hombre de Dios. 
Modelo digno de imitar: sereno, equilibrado, abnegado, un poco tímido, y paño de lágrimas para los 
que acudían a él tristes o desalentados. 

Como Maestro y Profesor poseía el carisma de encarnar el sentido de la responsabilidad, del 
cumplimiento del deber profesional. 

Profundamente respetuoso del alumno, atento a cada uno de ellos, comprensivo ante sus 
limitaciones y tropiezos. 

Irradiaba, a su estilo, algo de Dios que hacía que los niños se acercaran a él y sintonizaran su 
espíritu.



28 de Noviembre

Nació el 22 de diciembre de 1875  en Argelès-Gazas (Altos Pirineos, Francia).

Entró en la Congregación en 1892 pero para dedicarse solo a trabajos manuales, como lo dijera a 

su hermano mellizo Jean Baptiste (H. Lucien Stanislas, “Estanislao”) quien lo invitaba desde el 

Noviciado. 

Hizo su noviciado en Mauléon, como su hermano. Tomó el hábito en abril de 1892. A pesar de su 

intención de ser sirviente, al terminar el noviciado, pasó como novicio empleado a Plaisance al 

frente de la décima clase. Sin embargo, sus primeros votos, en 1894, los hará como sirviente.

Prestará servicios como cocinero en las siguientes comunidades: Montant (1895 a 1904), Azcoitia 

de España (1904-1905) y Mauléon (1905-1906).

Por las leyes de secularización, los dos hermanos se ponen de acuerdo para ir a la Argentina. Su 

padre ya los había precedido y estaba al frente de un café y confitería en Buenos Aires.

1906: llega a la Argentina  al finalizar ese año, con su hermano mellizo. 

1907: es enviado a la escuela “San Pablo” de Salto como maestro y cocinero (provincia de Buenos 

Aires).

1913: pasa al colegio “San José” de Villa del Rosario nuevamente al frente de una clase. 

1914: llega también como maestro a la escuela “La Inmaculada”de Villa Dolores al otro lado de las 

Sierras Grandes de Córdoba. Allí tuvo en primer grado al futuro Arzobispo Castellano. Nuestro 

Hermano hace levantar una gruta a la Virgen de Lourdes. Queda ahí, ocho años. 

1922: vuelve a Villa del Rosario, por un año.

1923: es destinado a la “Fundación Armstrong” de González Catán donde durante 17 años, 

además de ser maestro, cumplirá fielmente sus tareas de sacristán y encargado de la supervisión 

de los numerosos  recreos de los alumnos, todos ellos internos y gratuitos. Guardará muchos 

recuerdos y afectos de estos tiempos tan felices para él. 

1940: lo recibe el Noviciado Menor de Florida, donde prestará el servicio de la ropería durante sus 

últimos 19 años. Su memoria era prodigiosa: retenía los números de ropa de cada uno de los 106 

Novicios Menores del año 1941 -recuerda un Hermano, novicio menor en ese año- tal era su 

dedicación y responsabilidad en la entrega de la ropa limpia, sobre la cama de cada uno. 

Vincent Mourthé (H. Liébert-Lucien, “Luciano”) 
1875 - 1959

Columbario N° 149



Fabricaba rosarios por centenares, con una habilidad y rapidez propias de un veterano en esos 

menesteres. También de sus manos brotaban decenas de cuadritos artísticos de Jesús y de María 

Santísima. 

Como buen hijo de confitero fabricaba deliciosos caramelos de miel que ofrecía con asiduidad a 

los novicios menores y también a sus colegas de la Casa Provincial.

Un pertinaz malestar estomacal y una creciente sordera serán la cruz de sus últimos años. Parecía 

un ser aislado, aunque conservaba su amabilidad y sonrisa: por eso todo el mundo lo estimaba y 

veneraba. 

Tan larga y meritoria existencia fue apagándose poco a poco: el 28 de noviembre de 1959  muere. 

Vivió 84 años.

Cómo era el H. Luciano…

El H. Luciano vivió con la simpleza e inocencia propias de un niño. Guardó como precioso recuerdo 

para toda su vida el rosario blanco de su Primera Comunión: lo mostraba con indecible orgullo y lo 

rezaba con fe como lo hacía mientras cuidaba en su niñez el rebaño de su tío en Argelès. 

Hombre de oración, de contemplación, de gran confianza en la intercesión de María Santísima 

ante Dios: la gruta de Lourdes de Florida siempre tenía flores frescas, como así su altar en la gran 

Capilla y en la capillita de la Enfermería. A menudo se lo encontraba en adoración ante el sagrario, 

rogando por las vocaciones y por la perseverancia de los Hermanos jóvenes a quienes había 

conocido como novicios menores. 



30 de Noviembre

Nació el 28 de agosto de 1900  en la ciudad de Rosario (provincia  de Santa Fe).

A los quince años entró en el Noviciado Menor de Santa Fe, donde se distinguió por su carácter 

abierto, una sincera piedad y una franca alegría. 

Tomó el hábito en febrero de 1917 e hizo su noviciado y su escolasticado en San Martín.

1919: inicia su apostolado docente en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires. Durante diez años 

estará con los primeros grados, donde deja la imagen de un religioso dulce y austero a la vez, 

entregado de lleno al servicio educativo con acertados métodos y celoso por la gloria de Dios en su 

catequesis diaria. 

1929: es enviado como formador al Noviciado Menor de Florida, por cinco años.

1934: es uno de los Hermanos Fundadores de la escuela “San José” de Florida y maestro del 5to. 

Grado; y se convierte en Director desde 1935 a 1937. 

1938: por razones de salud -dolores de pecho- es enviado junto a las Sierras de Córdoba, en la 

solariega y oxigenada Villa Warcalde, comprada por la Congregación dos años antes. 

1939: algo recuperado, llega al colegio “De La Salle” de Buenos Aires para reemplazar al H. 

Isidoro -fallecido el 30 de Julio de ese año- en su cargo de prefecto del Curso Primario, hasta fin de 

año. 

1940: toma la Dirección de la escuela “Santo Tomás de Aquino” de González Catán en donde  

dejará recuerdos imborrables por su amabilidad y ardiente celo por el bien de los alumnos 

internos. Quedará tan solo dos años y meses, pues la enfermedad del pecho va minando su 

organismo.

1942: vuelve en marzo al Noviciado de Villa Warcalde, donde el reposo y el oxígeno más 

abundante le traen un esperanzado alivio. 

1943: ya restablecido físicamente, recibe el cargo de Director General de la Casa Provincial de 

Florida. Lleva su importante tarea con renovados bríos, pero no por mucho tiempo pues una 

recaída de sus débiles pulmones lo obliga por tercera vez a volver a su Villa Warcalde, el 4 de 

Octubre de 1944. Estuvo recluido en el antiguo chalet de la familia de Heriberto Martínez 

–derribado en 1975-, para evitar el posible contagio a los numerosos novicios. Estos podían verlo 

pasear en la soleada azotea, en actitud de oración y de contemplación; cada día un Hermano le 

llevaba la Comunión. 

Alfonso Agustoni (H. Nicéforo Manuel) 
1900 - 1944

Columbario N° 108



En la mañana del 30 de noviembre de 1944 se lo encontró sin vida, por causa de una fuerte 

hemorragia. 

Vivió tan sólo 44 años.

Cómo era el H. Nicéforo…

Los restos mortales de este santo Hermano no están en el Columbario “Signo de Fe” de Villa 

Warcalde: sus familiares lo llevaron al panteón de su propiedad en el cementerio de la ciudad de 

Rosario. 

Dejó en las comunidades y colegios en que vivió más o menos años un halo de santidad, severo 

consigo mismo pero amable, comprensivo y bondadoso con todos: Hermanos, alumnos, 

empleados, padres de familia.

Como director se distinguió por su preocupación y celo infatigable -pese a su delicada salud- en la 

calidad de la enseñanza y la formación moral y espiritual de los niños. 

Se encontraba a gusto con sus Hermanos en los momentos comunitarios: piadoso en las oraciones, 

animador en las recreaciones y paseos con sus chistes y bromas de buen gusto. 

Llevó con serenidad y como envuelto en oración continua la cruz de su enfermedad pulmonar, 

dejándonos la dulce imagen de un hombre que caminaba en esta vida en la presencia de Dios, 

como si viera al Invisible. 
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