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3 de Octubre

Nació el 19 de abril de 1915  en Villa del Tránsito (Villa Cura Brochero desde 1916) en la Provincia de 
Córdoba.

El encuentro fortuito con un Hermano de las Escuelas Cristianas oriundo de su zona fue para el joven 
José el rayo de luz que le señaló el camino. En Febrero de 1927 cruzaba feliz el umbral de la casa del 
noviciado menor de Florida. Sus compañeros de entonces recordaban su aplicación seria al estudio, 
su alegría y amabilidad en los recreos y excursiones, y la atención especial que prestaba a los 
“nuevos “aspirantes lasallanos. Hizo su año de noviciado en 1931, tomando el hábito en diciembre 
de 1930. Luego, dos más de escolasticado en la misma Florida. 

1934: llegó muy entusiasmado a la Comunidad del colegio “Jobson” de Santa Fe, donde se le confió 
una numerosa clase en la escuela gratuita. Sumamente laboriosas resultaron las primeras jornadas  
para nuestro joven debutante, pero pronto notó cómo lo querían sus pequeños alumnos, y aumentó 
su celo y buen humor para con cada uno de ellos. ¡Qué feliz se sentía en esa vocación de ser 
“Hermano mayor” de tantos niños pobres!

Apenas traspuestas las vacaciones de invierno de 1935, sin que nada lo anunciara, nuestro 
Hermano fue afectado de una mastoiditis que se complicó con un comienzo de meningitis. Una 
intervención quirúrgica  reveló toda la gravedad del mal, y dejó pocas esperanzas. 

En busca de algún alivio y de mejores remedios, fue enviado a la ciudad de Buenos Aires. Su energía 
y su entereza lo mantuvieron calmo a pesar de terribles sufrimientos hasta su último día. El 3 de 
octubre de 1935  el alma de nuestro H. Rodrigo partía. 

Vivió tan sólo 20 años.

Cómo era el H. Rodrigo…

Al H. Rodrigo bien puede tenerlo nuestro Distrito como intercesor delante de Dios para la 
santificación y la perseverancia de nuestros Hermanos jóvenes. 

Maestro abnegado y entusiasta, con todo acierto comenzó su vida entre tizas y cuadernos al frente 
de un numeroso grupo de párvulos pobres, los preferidos de Jesús. Estos lo querían tanto, que luego 
de su fallecimiento juntaron moneditas sobre moneditas para el estipendio de una Misa por el 
sufragio del alma de “su H. Rodrigo”.  Este Hermano los había formado al espíritu de sacrificio en las 
colectas mensuales que hacía en el aula para las Obras Misioneras  y de la Santa Infancia. 

José Arce (H. Rodrigo Marcos) 
1915 - 1935

Columbario N° 82



3 de Octubre

Nació el 5 de marzo de 1859 en Auch-Sauversa (Aveyron, Francia)

A los 18 años se presentó en el noviciado de Burdeos. Tomó el hábito en agosto de 1877. Como 
novicio empleado pasó a la comunidad de la escuela de Burdeos (1879-1887), y más tarde a 
Tonneins, Angouleme, Le Mans, Villeneuve, Périgueux, Burdeos nuevamente, Floriac, Burdeos otra 
vez, al Noviciado de Clermont, Talence, Guisona y Bergerac. En total 17 empleos en 33 años.

1910: debido a las leyes persecutorias de Francia, pasó al Norte de España y se radicó en Agramont. 

Vino a la Argentina a los 52 años,  en octubre de 1911. Pasó el resto del año en Buenos Aires.

Su primer destino fue la localidad de Alberti  (Prov. de Buenos Aires) donde los Hermanos tomaron 
por breve tiempo la escuela parroquial “La Providencia”. Pero, ese mismo año, la comunidad fue 
cerrada en medio de “un verdadero infierno”, como dice una de las cartas del H. Director, por las 
pésimas relaciones con el párroco.

El H. Gabriel es destinado, por 1913, a Buenos Aires.

1914: es enviado a la escuela “San José” de Flores, en Buenos Aires y su ocupación principal será la 
dirección de los talleres. 

1916: una corta estadía en Paraná.

1917: llega a González Catán, a la “Fundación Armstrong”, y se entrega a diversos trabajos 
manuales y a tareas de acompañamiento a los pupilos.

1925: tan sólo un año presta servicios en el colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé.

1926: otro traslado, ahora al colegio “Jobson” de Santa Fe, donde quedará poco tiempo, debido a 
serios problemas de salud. Hubo que enviarlo a la Enfermería de la Casa Provincial de Florida donde 
se le detectó un cáncer en el aparato digestivo, que lo mantendrá en cama  durante un año entero. 
Se levantaba solamente un poco para llegarse a la capilla y recibir diariamente el Pan de la 
Eucaristía. El mal no pudo ser detenido por ningún medicamento ni por otro medio. 

El 3 de octubre de 1927 falleció. 

Vivió 68años.

Cómo era el H. Gabriel…

El H. Gabriel  recorrió varias comunidades en que su éxito como docente resultó un tanto precario. Varias 
causas pueden justificarlo: su físico más bien pequeño, su aire acompasado, un excesivo idealismo…

Ferdinand Lagarrigue (H. Luc-Gabriel, “Gabriel”)  
1859 - 1927

Columbario N° 49



Sobresalió por su dedicación, celo y constancia en las actividades referentes a trabajos manuales y al 
acompañamiento de pupilos fuera del aula. 

Como religioso y compañero de comunidad  merece todo elogio: sencillo y modesto, atento y 
servicial, casi excesivamente cortés ante jóvenes y adultos. Profundamente piadoso, gustaba hablar 
de Dios y de las cosas de Dios.

En sus últimos años tuvo que llevar la 
pesada cruz del sufrimiento físico, que 
soportó sin proferir jamás una queja y 
sin querer incomodar a sus compañeros 
menos enfermos que él. Se preparó al 
viaje definitivo con la oración y la 
contemplación, con el rezo del Rosario 
y el alimento eucarístico diario; y 
pidiendo perdón por las ofensas o 
malos ejemplo que hubiera dado a sus 
Hermanos.

Alumnos y personal de la Fundación Armstrong con quienes 
trabajara el H. Gabriel 



5 de Octubre

Nació el 24 de julio de 1907  en Villaverde (Burgos, España). 

A muy temprana edad dejó su casa para ingresar en el Noviciado Menor misionero de Premiá de Mar. 
Se destacó entre sus compañeros por lo que fue enviado al de Lembeq, en Bélgica a sus 15 años.

A los 17 tomó el hábito e hizo su noviciado allí mismo.

Su escolasticado lo comenzó en Talence  (Francia) y lo terminó en Florida. 

Llegó a la Argentina en junio de 1926.

1927: comienza su apostolado docente en el colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro, 
donde permanece ocho años. 

1935: por un año presta servicios educativos en la recién inaugurada escuela apostólica “Guido de 
Fontgalland” de San Martín. 

1936: vuelve al colegio “Marín”, en un nuevo período de 9 años. 

1945: es enviado a la Comunidad de Hermanos que atienden una escuela internado del Patronato 
de la Infancia en Claypole, donde presta servicios de variado tipo durante cuatro años. 

1949: su destino es la “Fundación Armstrong” de González Catán. Durante 14 años su presencia fue 
muy valiosa en ese internado gratuito. 

1963: por tercera vez vuelve al colegio “Marín” donde en los dos períodos anteriores había sumado 
una permanencia de 17 años. Continúa atento a una serie de apoyos y servicios tan necesarios en 
ese gran internado, y siempre dispuesto a ser útil en el seno de su numerosa y atareada Comunidad. 
Esta vez estuvo cinco años. 

1968: por su edad y por el deterioro que el mal de Parkinson  había causado en su físico, el buen H. 
Fernandico -así lo llamábamos con familiar cariño- llegó a la serenidad y cierto descanso en la 
Comunidad “La Sagrada Familia” de Florida. Aquí pudo disfrutar de la variada compañía de otros 
Hermanos más ancianos que él y de uno que otro bastante más enfermo.  

Esos cuatro años y meses, los ocupó en tiempos más prolongados de descanso, de oración, de 
lecturas, de pequeños servicios en la convivencia fraterna hasta que el Señor  se dignó llamarlo el 5 
de octubre de 1972.

Vivió 65 años.

Félix Sáiz Del Río (H. Fernando Félix, “Fernandico”) 
1907 - 1972

Columbario N° 181



Cómo era el H. Fernandico…

El muy querido por todos H. Fernandico era un hombre sencillo, abierto a los demás,  inteligente y de 
una memoria notable.

Como buen lasallano resaltaban en él la bondad, el espíritu de servicio y la fiel amistad. Todo esto 
unido a un espíritu de fe y de celo que emanaban de su persona de consagrado. 

Un molestísimo mal -la enfermedad de Parkinson- que adquirió desde muy joven y fue en progresivo 
aumento, puso a prueba a lo largo de su activa vida su paciencia y su resignación. Lejos de 
acomplejarlo, tomó esta prueba con un tanto de sorna, máxime después de una complicada  
operación en el cerebro, que si bien logró una evidente mejoría, no suprimió del todo en él la 
“costumbre”  de temblar con uno de sus brazos. 

Debió dejar las actividades del aula, no así otros múltiples servicios: portero, ecónomo, enfermero, 
refitolero, mensajero a otras comunidades, y atento a tantos “imprevistos” que pueden sobrevenir 
en un internado o en una comunidad. 



6 de Octubre

Nació el 14 de abril de 1909 en Villa del Tránsito (hoy Brochero, Provincia de Córdoba). Eran 
tiempos en que todavía vivía José Gabriel Brochero y dejaba verse la influencia de su pastoral en 
las familias serranas. De allá salió Héctor hacia el Noviciado Menor de Santa Fe en 1922 donde 
estuvo a cargo del H. Landolfo Eusebio.

El 1 de Noviembre de 1925 comienza su noviciado en San Martín con el H. Eugenio María como 
director y a partir del 7 de Abril de 1926 lo completa en Florida, en la flamante Casa Provincial. 
Aquí mismo realizará sus estudios pedagógicos en el escolasticado, hasta fines de 1928.

1929: comienza su largo período de apostolado docente en el colegio “San José” de Villa del 
Rosario. Aquí estará cuatro años, de estreno. 

1933: por dos años continuará su docencia en “La Salle” de Rosario. Se distinguió como maestro 
dejando muy impresionado al Supervisor Gotardo Stagnaro que dejó una nota laudatoria para el 
Hermano.

1935: llega Buenos Aires para una estadía de cinco años en el colegio “De La Salle” muy 
provechosa para su vida religiosa y de educador, debido a la compañía de muchos Hermanos 
experimentados en el arte de la enseñanza y de la conducción del aula. 

1940: pasa al colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro -del que guardará gratos 
recuerdos- para desarrollar durante diez años una meritoria labor educadora como Profesor y 
Titular de aula y como responsable  con otros Hermanos de la atención del numeroso internado. 
Año a año fue subiendo de curso como se estilaba la formación en servicio por aquellos tiempos.

1950: vuelve al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde transcurrirá el resto de su vida -24 
años- como excelente Profesor y Titular de aula, fiel y celoso Catequista, y en los dos últimos años 
como sereno y firme Prefecto del Curso Secundario. 

Un sábado de Octubre, se nos fue para siempre a la Vida Definitiva: aquella tarde un Hermano lo 
vio salir de su habitación para buscar agua con una pavita para un posible té o mate; en la cena 
alguien notó su ausencia. Dos Hermanos llegaron a su habitación... y lo encontraron en cama, ya 
inerte. Un fulminante paro cardiorrespiratorio. El almanaque decía 6 de octubre de 1973.

El velatorio, el funeral y el sepelio mostraron cómo este Hermano aparentemente serio pero fiel en 
su presencia en aulas y patios había entrado en el afecto callado de sus alumnos, numerosos 
exalumnos y padres de familia. 

Vivió 64 años.

Héctor Luis Aguirre (H. Perfecto Atanasio) 
1909 - 1973

Columbario N° 186



Cómo era el H. Perfecto Atanasio…

Desde la cátedra y en diversos ambientes de los colegios supo hacerse estimar por chicos, jóvenes 
y colegas por su responsabilidad, su rectitud, su comprensión y su perseverancia en los 
compromisos de su vocación.

Otra de las características que distinguió a este Hermano fue su amor a la Naturaleza obra del 
Divino Creador: regaba y cuidaba las plantas de las galerías abiertas del primer piso de Riobamba 
650, les daba de comer a las siempre hambrientas palomas caseras que anidaban bajo los aleros 
del Salón de Actos y que a menudo se agolpaban en el alfeizar de la ventana de su habitación. 
Amaba la buena música, y seguía con notable interés los partidos de fútbol en el patio y los relatos 
de la radio que transmitían los encuentros de su equipo favorito: el Racing Club de Avellaneda. 



8 de Octubre

Nació el 15 de octubre de 1875 en Auteyrac (Alto Loira, Francia).

Muy pequeño ingresó al noviciado menor de Vals y luego pasó al de Buzenval en 1887. Hizo su 

Noviciado en Buzenval con la toma de hábito en octubre 1891.

En octubre de 1892 pasó al escolasticado en París. 

Comenzó su labor de educador en la escuela “Fénélon” de Vaujours como auxiliar en 1893 y allí 

permaneció durante quince años -en tres de los cuales interrumpió la enseñanza para cumplir como 

ciudadano el servicio militar- avanzando de grado en grado como se estilaba entonces. La escuela se 

cerró en 1908 por orden del gobierno en la eliminación de la escuela confesional.
 
Parte para Chile en Enero de 1909.  Ingresa como Subdirector y Ecónomo en el Instituto Comercial 

que se abría en Santiago.

1915: le confían la Dirección de la escuela  de Puerto Mont en el lejano Sur del país. La escuela 

andaba sobreviviendo a duras penas pero sus habilidades de administrador no fueron suficientes y 

la comunidad marchó.

1917: va a Santiago como Subdirector de la escuela “Los Talleres”.

1918: Al año siguiente, asume el mismo cargo en el Instituto Cauquenes, otra comunidad en 

penuria económica.

1923  es nombrado Procurador del Distrito de Chile que incluía las comunidades de Bolivia. 

Por eso pasa a Bolivia en el año 1925 y se integra a la Comunidad del colegio “La Salle” de La Paz, 

que se encontraba en sus humildes comienzos, como director. 

Este colegio de La Paz junto con el colegio “La Salle” de Cochabamba pasaron a incorporarse al 

Distrito de Argentina.

Luego de dos años de laboriosas gestiones logró que la Municipalidad de La Paz donara a la 

Congregación Lasallana el establecimiento que hasta entonces sólo estaba en préstamo. 

Es de señalar que el Nuncio Apostólico lo honró con su especial amistad; y que el Gobierno de 

Francia le honrara concediéndole las “Palmas Académicas”.

Regresa a Chile para hacerse cargo de la Procuraduría  en Marzo de 1928, luego de ocho años de 

estar en Bolivia. 

Joseph Brunel (H. Bérille, “Alejandro”) 
1875 - 1931

Columbario N° 64



En 1929 se le confía la Dirección del Colegio Arturo Edwards de Valparaíso, la que asume con 

renovado entusiasmo. 

Sin embargo, parece que la altura de La Paz había incidido notablemente en su salud.  De ahí que un 

día -habiendo concurrido al Obispado para tratar la ampliación de la escuela- al salir, cayó en el 

umbral fulminado por un ataque cardíaco. Era el 8 de octubre de 1931.

En el sepelio hubo tres discursos para resaltar la personalidad, las virtudes y sobresalientes méritos 

de este querido Hermano, que dio generosa e incansablemente todo su tiempo y afecto a estas dos 

Naciones tan alejadas de su Francia natal. 

Vivió 56 años. 



8 de Octubre

Nació el 29 de mayo de 1846 en Francoulès (Lot, Francia).

Muy piadoso desde pequeño, pasaba largo tiempo en la Parroquia, y gustaba de las cosas de Dios. 

Un día pasaron por su Parroquia unos Hermanos de las Escuelas Cristianas él los vio en la 

parroquia. Más tarde, se escapó de casa para  contemplarlos más largamente mientras andaban, 

y sintió en su corazón fuertemente que Dios lo llamaba a ser como esos hombres tan santos que se 

ocupaban de los niños en las escuelas. Al cumplir sus 17 años hizo su noviciado en Rodez;  al decir 

de sus guías, conservaba aún la inocencia bautismal. Tomó el hábito en marzo de 1864.

En septiembre de 1864, como novicio empleado, comienza su apostolado docente en una serie de 

escuelas dirigidas por los Hermanos Lasallanos, a lo largo de diecisiete años: primero en clases de 

párvulos, luego una mediana y por último la clase de los mayores, en las localidades de Figeac, de 

Cahors y de Rodez, respectivamente. 

1879: fue Director de la escuela de Gourdon por unos años, y luego también de la escuela de 

Décazeville, sumando en ambas escuelas un total de 26 largos años. 

En 1904 se desata en Francia la persecución contra la escuela cristiana y nuestro Hermano estaba 

en su Segundo Noviciado. Al terminar solicita ir al extranjero para guardar la integridad de su vida 

religiosa. 

Vino a la Argentina a mediados de 1904. El 28 de Agosto llega a Santa Fe con otros dos Hermanos   

-Cipriano y Jaime- para unirse a los pioneros HH. Jadère, Libier y Ambrosio que preparaban la 

apertura del colegio “Jobson”, hecho que ocurrió en marzo de 1905 y ocuparse de la sección 

comercial.

A principios de 1907 el H. Jenofonte recibía del H. Asistente Léandris el encargo de establecer el 

noviciado menor en la misma ciudad de Santa Fe. Al comienzo pudo instalarlo en una casa 

alquilada de la calle Rosario, un tanto reducida e incómoda. Y el 15 de Mayo de 1909 pudo 

inaugurar el llamado entonces “Postulantado de la Sagrada Familia” -alias Noviciado Menor-      

en una manzana dotada de un chalet y otras útiles dependencias.

Viaja a Chile  en 1911 en nombre de la “obediencia” religiosa  y se integra a la Comunidad del 

colegio “San Jacinto” de la ciudad de Santiago. 

1912: le confían la Dirección del colegio comercial  “Arturo Edwards” de Valparaíso. Allí logrará 

levantar el nivel educativo en pocos años, gracias a la capacidad organizativa y conductora de él y 

de sus colaboradores más cercanos. Estará hasta 1918.

Jean L. Périé (H. Xénophon-Victor,  “Jenofonte”) 
1846 - 1926

Columbario N° 46

Fundador de la Sección Comercial del Colegio La Salle Jobson (Santa Fe).

Fundador del Noviciado Menor de Santa Fe.



Regresa  a la Argentina en 1919, cumplida la misión encargada por los Superiores Mayores. Y va 

al colegio “Jobson” como Administrador; y desde agosto suple como Director Interino al H. Jeberto, 

hasta el 25 de Mayo de 1920. Cumplía ya 74 años.

1921: llega a González Catán para un reposo de dos meses;  y de ahí sigue a San Martín con el 

cargo de Director de la Comunidad “La Sagrada Familia” con la cual se traslada a la flamante Casa 

Provincial de Florida el 7 de Mayo de 1926. 

Como los humanos no le daban descanso -tenía 80 años- el Señor quiso llamarlo a su Casa: era el 

8 de octubre de 1926.

Vivió 80 años.

Cómo era el H. Jenofonte…

El H. Jenofonte fue el primer Hermano fallecido en Florida. 

Siempre se mostró amble y cálido con todos, con esa bondad propia de las almas privilegiadas. 

Supo captarse la estima y simpatía de varias generaciones de jóvenes  que siguieron recordándolo 

con gratitud y cariño. 

En una de sus notas espirituales había escrito: “La vida, para buscar  a Dios. La muerte, para 

encontrarlo. La eternidad para gozar  de su  divina Presencia.”



10 de Octubre

Nació el 14 de febrero de 1860 en Mas-de-Salles (Aveyron, Francia). Cuentan que su padre, unos 
días antes de la confirmación, le indicó la necesidad de prepararse con momentos más intensos de 
oración como los Apóstoles en el Cenáculo antes de Pentecostés. Adrián lo hizo así. Y el Espíritu 
echó raíces en él, que siguió el ejemplo de su hermano mayor, ya miembro de nuestro Instituto.

A los 16 años hizo su noviciado en Rodez. Tomó el hábito en diciembre de 1876.

Como novicio empleado pasó, en septiembre de 1877, a hacer vigilancias en Cajac.

Varias comunidades de su Distrito fueron su campo de apostolado: las escuelas lasallanas de 
Rodez, de Puy-l'Evèque, de La Besse, de Saint-Geniez, de Souillac, de Gaillac y nuevamente de La 
Besse. Pero al promulgarse las leyes contrarias a la educación cristiana,  nuestro Hermano -pese a 
sus 44 años- pidió continuar su misión en el extranjero. 

Llegó a la Argentina en el año 1904, con algunos conocimientos del castellano. Comenzó en el 
colegio “De La Salle” de Buenos Aires en una clase de los primeros grados. Con tesón y método 
logró que su aula figurara habitualmente entre las primeras en los periódicos exámenes 
mensuales. Sus alumnos hacían rápidos progresos en análisis, ortografía y caligrafía; y eran los 
mejor calificados en catecismo, mes a mes. Durante 12 años el querido H. Adrián se desvivió por 
sus alumnos hasta que una hemiplejia le impidió seguir en las aulas.

1917: fue llevado a la casa de campo de San Martín, la hermosa “Villa La Salle” y se integró a la 
Comunidad “La Sagrada Familia”. Se ganó la estima de todos por su profundo espíritu de piedad. 
Era su encanto hablar a menudo del buen Dios, pero también hablar a Dios, sembrando en su 
camino diario fervorosas jaculatorias. Escribía anualmente a varios sacerdotes de la Diócesis de 
Rodez -conocidos suyos- animándolos para que enviaran al noviciado menor de los Hermanos 
algunos de sus jóvenes feligreses con aptitudes para nuestra vocación: y de hecho lo consiguió, 
pues varios llegaron a ser Hermanos. 

A pesar de su enfermedad, el valeroso H. Adrián no quedaba ocioso: se ocupaba ya en el jardín, ya 
en la costura, ya en la fabricación de cestas ejecutadas con una sola mano. Decía: “No quiero 
comer mi pan en la ociosidad” .

1924: el domingo 5 de octubre no pudo levantarse para participar de la Santa Misa. Y cinco días 
después dijo a los Hermanos desde su lecho: “Mañana, sábado, vendrá la Santísima Virgen a 
buscarme. Y no me dejará mucho tiempo en el Purgatorio: ¡son tantos los Rosarios que le he 
rezado!”.

El sábado 11 de octubre de 1924 desde las 17 hs. cesó de rezar en voz alta, levantó los ojos y 
pronunció el nombre de “María”. Inmediatamente falleció.

Vivió 64 años. 

Adrien Bessières (H. Kénelm-Marie, “Adrián”) 
1860 - 1924

Columbario N° 41



Cómo era el H. Adrián…

Pese a la hemiplejia que limitaba considerablemente sus movimientos, el H. Adrián cada día 
participaba de la oración comunitaria, meditación y de la Santa Misa; recorría  a menudo las 
catorce estaciones del Via Crucis;  y desgranaba el Rosario mañana, tarde y noche. Acostumbraba 
practicar la oración continua mediante jaculatorias que repetía permanentemente. Todo esto lo 
hacía por la perseverancia de los Hermanos jóvenes y por las intenciones mensuales del 
Apostolado de la Oración. Pensaba que un Hermano que no reza no puede perseverar.

Amaba todo lo referente a la Congregación Lasallana: era asiduo lector de las circulares del 
Superior General, de las semblanzas de los Hermanos fallecidos y los  Boletines del Instituto. 
Luego los comentaba a sus Hermanos de la Residencia. 

Debido a su enfermedad, pueden perdonársele ciertos abruptos, un excesivo apego a sus ideas y 
alguna irritabilidad circunstancial ante alguna contrariedad en su vida de comunidad. Pero la 
amabilidad y la sonrisa eran habituales en sus encuentros y conversaciones con sus Cohermanos. 



11 de Octubre

Nació el 7 de octubre de 1863 en Vabre de Rieuperoux (Aveyron, Francia).

Huérfano de padre fue criado junto a su hermano por un tío párroco en Charante. A los 14 años 
ingresó a la escuela lasallana de Bergerac, dirigida por uno de sus tíos, el H. Zétule. Estudió con 
ardor, ya que él también deseaba ser Hermano. 

A fines de 1880 entró al noviciado de Talence y en la fiesta de la Purificación de María -2 de febrero- 
pudo revestir el Hábito con cuello blanco. Uno de sus connovicios fue el futuro Superior General H. 
Junien-Victor  con quien mantendrá una especial amistad. 

Luego del noviciado, obtuvo rápidamente el diploma para la enseñanza. 

1885: inicia su apostolado docente en nuestra escuela de Libourne. Estaba feliz en su aula y era muy 
estimado por sus alumnos, cuando de golpe sufrió una grave dolencia que le imposibilitó continuar 
al frente de las clases. 

1887: su tío lasallano logró que lo enviaran a la comunidad de Bergerac  donde él trabajaba. Ahí se 
le asignaron diversas tareas complementarias del colegio, y especialmente en el servicio del 
economato que cumplió a entera satisfacción de todos y la contabilidad en los libros que 
testimoniaban claridad, exactitud y prolijidad, lo mismo que la redacción los Suplementos al 
Histórico de la Comunidad, que fueron rescatados a tiempo cuando se cerró la escuela.

La persecución religiosa desatada en Francia lo obligó a pasar a España en 1908, donde se inició en 
el manejo de la lengua castellana. Pero quería irse a América para conservar “la coraza” de su 
hábito, como decía.

Llega a la Argentina  en 1910.  Aquí fue destinado a la casa de campo de San Martín, donde prestó 
servicios como auxiliar en el noviciado que funcionaba ahí desde 1897. También colaboró en el 
economato de Buenos Aires.

Volvió a Francia llamado por la obediencia para la reconstrucción de su Distrito de origen, tras la 
persecución y la guerra, en 1918 y permaneció en el pensionado “Saint-Genès” de Burdeos los 
quince años restantes de su modesta vida. Cumplió con fidelidad y celo diversas funciones de 
servicio en el economato y la sacristía en ese importante pensionado. 

Una enfermedad soportada en silencio por varios años se agravó con la poca actividad física. Una 
intervención quirúrgica no produjo la mejoría que se esperaba. Recibió los últimos Sacramentos con 
gran piedad y enteramente resignado a la voluntad de Dios. 

El lunes 11 de octubre de 1933  se apagó suavemente su vida. 

Vivió 70 años

Jean François Dintilhac (H. Zétule-Etienne, “Esteban”) 
1863 - 1933

Columbario N° 76 



13 de Octubre

Nació en Lanquais (Burdeos, Francia) el 6 de febrero de 1874.

Ingresó al noviciado menor de Burdeos a los 15 años donde se mostró alegre, inteligente y piadoso.

En 1890 ingresó al noviciado allí mismo e hizo su toma de hábito el 20 de marzo.

En Talance hizo un escolasticado de seis meses y, con su diploma de profesor, se estrenó en el 
Pensionado “Saint Genès” de Burdeos a fines de 1891. Pasó en 1893 como profesor al noviciado 
menor para regresar al año a Burdeos.

Cumplió con los tres años (1895-1898) de servicio militar y perseveró pese al ambiente poco 
favorable.

Destinado nuevamente a Burdeos por el resto del año lectivo, pasó a Cadillac para el curso de 1899. 
El nuevo siglo lo encontrará en Burdeos otra vez. Allí estará hasta las leyes prohibitivas.

Pedirá ir a América en 1904. Desembarcó en Buenos Aires en agosto de ese año para ser profesor en 
el Colegio De La Salle. La ficha amarilla dice que marchó a Chile sin autorización. Probablemente 
quiso estar más cerca de los Hermanos provenientes de su Distrito a los que el H. Asistente destinaba 
a Chile, reservando Argentina para los que venían de Toulouse y Bayona. No es el único caso de 
excepción a esta regla ni el único que, sin pedir permiso, pasó para uno u otro lado de la cordillera.

Llegó a Santiago en octubre de 1905 y fue destinado a la escuela San Jacinto, lugar particularmente 
difícil por algunos problemas acontecidos con el personal religioso en años anteriores y donde la 
población era algo hostil con los Hermanos.

En 1907 fue nombrado Director del Noviciado Menor de Santiago.

A fines de ese año pasó como profesor al Colegio de Santiago para ser nombrado subdirector del 
mismo al año siguiente. Tras pasar por varias escuelas como director entre 1909  y 1920 (Temuco, 
Ñuñoa, Valparaiso), regresó al noviciado menor, que ahora estaba en Ñuñoa, como Director y 
estuvo al frente hasta 1939. 

En 1940 fue nombrado Director General de la Casa de Ñuñoa donde continuó dando clases de filosofía 
a los Escolásticos, llevando las cuentas y animando al conjunto de las comunidades que allí estaban.

Una vieja enfermedad en las piernas fue minando su salud y en 1942 lo dejó en la cama. Falleció el 
13 de octubre.

Guillaume Pralong (H. Lucillien, Joseph “José”) 
1874 - 1942

Columbario N° 101



16 de Octubre

Nació el 1 de diciembre de 1900  en Desojo  (Navarra, España).

Hizo su noviciado en Irún y su escolasticado en Bujedo.

1924: comenzó su apostolado docente en “Montemolín” de Zaragoza.

Llegó a la Argentina en 1926. Fue enviado al colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé, donde estuvo 

por espacio de siete años. 

1933: asume la Dirección de la Escuela Parroquial de San Isidro, anexa al colegio “Marín” que 

dirigirá durante nueve años con notable capacidad, entusiasmo y creatividad. Dejó un recuerdo 

imborrable en sus exalumnos y padres de familia, que siempre lo recordarían como su padre y 

mentor. Fue el alma y corazón de la escuela, la imagen viviente de San Juan Bautista de La Salle. 

Siempre junto a sus queridos alumnos en aulas, patios, fiestas y deportes. Muy alabado fue su coro 

de voces infantiles que realzaba sobremanera las celebraciones litúrgicas de la Capilla y los actos 

artísticos en el flamante Salón de Actos. Enorme desazón y angustia produjo su inesperado regreso 

a España. Por aquellas tontas celotipias se desprendía el Distrito de un hombre de gran valor.

Volvió a su Distrito de origen, Bilbao -con el mismo procedimiento que se usó con otros Hermanos 

españoles, sin explicaciones, con un boleto de ida y nada más- a comienzos del año 1942... Allí 

continuará con su celo apostólico y con su capacidad pedagógica prodigándose en la enseñanza y 

en la dirección de algunas obras, que pasamos solamente   a nombrar: Escuela Parroquial de Irún, 

Beasaín, Alfaro (director), Gallarta (director), Sestao (Prodirector), reformatorio de Olaz-Chipi de 

Huarte, del que unos años después fue director.

El dinámico H. Eloy cumple 77 años con el siglo y es necesario llamarlo a sosiego. La Enfermería 

bien dotada de “La Salle-Enea” de Irún constituirá en adelante su nuevo pacífico hogar, que 

aprovecha para más tiempo de oración, de contemplación, de lectura, de conversación con sus 

colegas de similar edad sobre “tiempos idos” de tanto sabor y nostalgia.

Un accidente de auto dejará como secuela un fuerte malestar en una de sus caderas que reduce 

sus varias ocupaciones. Y con serenidad busca prepararse para la partida definitiva de todo 

mortal. 

El 16 de octubre de 1981 sube a las moradas eternas del Padre de los Cielos, para brillar en la 

divina Creación como estrella refulgente por haber enseñado a muchos la Justicia.

Vivió 81 años.

Eloy Azcona Ciordia (H. Juvenal Eloy, “Eloy”) 
1900 - 1981

Columbario N° 224



Cómo era el H. Eloy…

Además de lo ya expresado arriba, queremos hacer resaltar en el bueno del  H. Eloy su estampa 

fiel de religioso cabal, su entrega total a su misión docente, su notable don de gentes, su natural 

sencillez. 

Para finalizar citamos un homenaje de sus antiguos alumnos de San Isidro: bautizaron al rincón del 

cruce de calle España y avenida Del Libertador con una mayólica que dice: “Esquina Hermano 

Eloy”. Para esta ocasión fue invitado el interesado con los pasajes de ida y vuelta en avión. Nuestro 

Hermano -que ya contaba con el permiso de sus Superiores- con gran pena agradeció el enorme 

gesto de sus exalumnos pero no pudo viajar porque el fuerte reumatismo en la cadera le impedía 

todo desplazamiento.

Sin duda alguna, el H. Eloy podría entrar en una galería de hermanos ilustres que en Argentina 

entraron profundamente en la mente y en el corazón de sus exalumnos, por ser plenamente 

“Hermanos de La Salle”, conforme al ideal de San Juan Bautista de La Salle. 



16 de Octubre

Nació el 24 de agosto de 1925  en Santa Rosa, cerca de Santa Anita (Entre Ríos). En 1937 llegó al 

Noviciado Menor de Florida. 

Hizo su noviciado en Villa  Warcalde en 1942 tomando el hábito en febrero de ese año..

Luego, su escolasticado en Florida, en 1943 y 1944.

1945: comienza su enseñanza en la escuela “San José” de Florida. 

1947: es Maestro de grado en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires.

1950: se traslada al colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé, por dos años.

1952, continúa su labor de maestro en el Hogar del Patronato de la Infancia en Benavídez.

1954: trabaja dos años en el colegio “San José” de Villa del Rosario.

1956: inicia un período de siete años en la escuela “San Luis Gonzaga” de Villa Flandria.

1963: vuelve a la Capital Federal, pero a la escuela “San José” del barrio de Flores. Allí, tras un año 

como maestro, se desempeñó como Prefecto del Primario.

1966: inicia otro período de 6 años como Prefecto del Curso Primario en  “La Salle” de Arg ello por 

dos años y luego como Director. 

1972: otra vez a la escuela “San José” de Flores, ahora como Director del Curso Primario. Este año 

participó del CEL (Centro de Espiritualidad Lasallista) de México.

1975: la permanencia más larga de su actividad educativa se desarrolla en González Catán, en la 

escuela “Santo Tomás de Aquino” por espacio de diez años. Ejerce como Maestro de grado en los 

tres primeros años de su estadía, luego como Director en 1978 y 1979, de Vicedirector desde 1980 

a 1982, de Secretario en 1983 y 1984.

1985: llega a San Martín, jubilado ya,  como encargado de la Casa de Espiritualidad  que funciona 

en el complejo edilicio de 1900, y recibe a grupos para Retiros y Encuentros de Reflexión y Estudio. 

Será su última actividad abierta en el campo de la educación.

1990: afectado de varias dolencias, se retira definitivamente a la Residencia “La Salle” de González 

Catán. Por varios años será un excelente compañero para Hermanos ancianos y  

ü

enfermos. 

Francisco Khun (H. Rodrigo Francisco, “Francisco”) 
1925 - 1997

Columbario N° 276



Cumplió tareas de control en la despensa, de suministro en artículos varios para los diversos 

miembros de la comunidad  y de colaboración con la enfermera de turno.

 

Cuando nadie lo esperaba, una fuerte dolencia intestinal hizo que se lo internara con urgencia en 

el hospital “San Juan de Dios” de Ramos Mejía. Fue operado inmediatamente y se le descubrió un 

tumor canceroso con ramificaciones en todo el aparato digestivo. Después de permanecer durante 

tres días en estado inconsciente, falleció: era el jueves 16 de octubre de 1997. Las últimas palabras 

que dijo al Hermano que lo acompañara inmediatamente antes de la operación fueron: “Estoy en 

manos de Dios, que EL disponga. Tráigame mi rosario”. 

Vivió 72 años. 

Cómo era el H. Francisco…

Fue el querido H. Francisco un maestro de vocación, con gran ascendiente moral sobre sus 

alumnos: los trataba con todo  esmero y cariño, y su gran preocupación era su adelanto cultural y 

espiritual.

Se distinguió como excelente organista y cantor. Gustaba manejar con arte el armonio, el órgano y 

el alegre acordeón. Formó excelentes coros escolares para las recordaciones patrióticas y las 

celebraciones litúrgicas.

Siempre alegre y cálido compañero, gustaba de la risa y del juego de cartas con sus Hermanos de 

comunidad. Se complacía en mandar fielmente notas de felicitación en los cumpleaños de sus 

cohermanos, familiares y amigos especiales, mediante tarjetas escritas con su preciosa letra. 

Muy piadoso, devoto de María Santísima, amaba con ardor y orgullo todo lo referente a San Juan 

Bautista de La Salle y a su obra educadora en Argentina y en el Mundo. 



16 de Octubre

Nació el 5 de abril de 1882 en Saint-Geniez  (Aveyron, Francia).Con 14 años, en el verano de 

1895 marchó de su casa al Noviciado Menor de Talence.

Tomó el hábito en marzo de 1898 e hizo su noviciado y su escolasticado  en Talence.

1899: habiendo logrado con notables calificaciones su diploma del magisterio, inicia su 

apostolado docente en la escuela “Sainte- Eulalie” de Burdeos. Posteriormente trabajará en otras 

escuelas: en Bergerac, en “Saint-Charles” de Burdeos, en Talence, y de manera especial en 

Libourne... escuela que fue cerrada en 1904. Por las leyes restrictivas para nuestro apostolado 

escolar solicita partir a América.

Llegó a la Argentina en el año 1905. Es enviado a Pigüé donde, con el H. Amadeo y otros 

abnegados Hermanos franceses, se entregó -además de la enseñanza- a los múltiples quehaceres 

de un establecimiento incipiente. Estuvo ahí ocho años. 

1913: se integra a la comunidad del Colegio “San José” de Villa del Rosario, donde colabora 

durante cuatro años. 

1917: llega como Director de la escuela “San Vicente” de Paraná, donde no logra sentirse cómodo 

en la conducción;  a fin de año pide ser relevado del cargo. 

1918: cruza el río Paraná, y cumple tareas de auxiliar en el Noviciado Menor de Santa Fe. 

1919: lo encontramos dando clase en el internado de la escuela “Santo Tomás de Aquino” de 

González Catán y ocupándose de tareas relacionadas con la huerta y la extensa quinta de frutales  

por espacio de seis años.

1925: por tres años vivirá en la escuela “San José” de Flores, en la Capital Federal. 

1928: vuelve a González Catán  -ya con creciente sordera- razón por la cual asume con pericia y 

entusiasta dedicación el cultivo de la huerta y la producción de árboles frutales. Esta última fue tan 

abundante cada año, que pudo pensarse y llevar a cabo su industrialización, a fin de asegurar los 

postres de todo el año para los doscientos moradores de la casa. Así anduvo -feliz entre frutas, 

hortalizas y sus numerosos pupilos venidos de diversas poblaciones del interior- en sus últimos 

doce años de vida terrena. 

Un secreto presentimiento de su cercano fin le hacía emitir este pensamiento: “Cada día y cada 

hora me acercan más a mi eternidad”.

Baptiste Miquel (H. Juvence-Marie, “Juvencio”) 
1882 - 1939

Columbario N° 91



El 16 de octubre de 1939 -guardaba cama desde hacía tres días- poco después de haber 

conversado serenamente con algunos Hermanos fue encontrado exánime, víctima de un paro 

cardio-respiratorio. 

Vivió 57 años.

Cómo era el H. Juvencio…

Era el H. Juvencio de un natural un tanto taciturno y fuerte, que con los años se fue suavizando 

debido a la fuerza de su voluntad y de su gran vida interior. Hombre penitente, cultivaba la 

confesión sacramental semanal.

Adquirió fuertes convicciones religiosas: admirable fue su fiel cumplimiento de las virtudes que son 

objeto de los votos de religión. El recuerdo de su vida de fe, de piedad, de fidelidad y de 

abnegación perduró en la mente de cuantos lo conocieron: por esto lo siguieron llamando con el 

significativo epíteto de “santo H. Juvencio”..  como ocurriera curiosamente con el “santo H. Auctor-

Casimir” -largo tiempo compañero de comunidad- fallecido dos meses antes. 



17 de Octubre

Nació Luis Pedro en Santa Anita, Entre Ríos, el 26 de mayo de 1923. En 1936 se presentó en la Escuela 
Apostólica Guy de Fontgaland de San Martín. En 1939 pasó al Noviciado Menor de Florida. Un año 
después tomaba el hábito en Villa Warcalde.

Hizo el escolasticado de tres años en Florida consiguiendo su título de Maestro Normal Nacional.

Comenzó su apostolado escolar en el Colegio San José de Villa del Rosario (1944-1946). Poco a poco, 
como se estilaba entonces, fue recorriendo todo el camino de formación pedagógica en servicio.

Pasó 1947 en San José de Flores y los siguientes dos años en el Sagrada Familia de Pigüé.

En 1950 llegó como maestro al La Salle Jobson de Santa Fe. Un año después era Prefecto del Primario. 
En 1952 se desempeñó como profesor del secundario y librero. Y en eso estuvo ocho años.

En 1970, volvió a Pigüé como profesor y ecónomo.

En 1980 regresó al Jobson como Director del Curso Primario.

Cuatro años más tarde lo encontramos en la comunidad de Florida como auxiliar del Director de la 
Primaria.

En 1987 vuelve a Pigüé como titular de quinto año y ecónomo nuevamente.

En 1991, retirado ya de los quehaceres escolares, colabora como sacristán en el Colegio De La Salle.

En 1998 va a la comunidad de San Martín desde donde prestará algunos auxilios en la Casa de Retiro y 
en la Editorial Stella.

Consciente de que su final se aproximaba, declinó el ofrecimiento para participar, en noviembre, de la 
Canonización de San Héctor Valdivielso y los Mártires de Turón.

El 25 de octubre de 1999 fallece en la Clínica San Camilo.

Cómo era el H. Jaimito…

En los recuerdos de los Hermanos, Jaimito se distinguía por una cierta obsesión por el orden, por la 
necesidad de controlar las cosas, visible en el conjunto inmenso de llaves que siempre acarreaba, en la 
búsqueda permanente de información sobre la vida de la obra y de las personas que circulaban por 
allí. Le costó aceptar la presencia de los seglares en los puestos directivos, pero participaba con gusto 
de las reuniones y asambleas, descubriendo que algo nuevo se estaba gestando y no quería 
perdérselo. Su persona, como lo testimonió el H. Visitador en su funeral, estaba animada por una 
“riqueza interior sencilla, delicada, sensible y generosa”. Como ecónomo, patrón como se decía 
entonces, siempre fue más compañero que jefe. Todos lo recuerdan como hombre que sabía dar 
confianza y que tenía un gran corazón.

Luis Pedro Bach (H. Patricio Jaime, “Jaimito”) 
1923 - 1999

Columbario N° 280



18 de Octubre

Nació el 27 de enero de 1906 en la zona rural de Gálvez (Provincia de Santa Fe) en el seno de una 
familia de inmigrantes piamonteses. Uno de sus hermanos mayores, Jorge, también fue, como él, al 
Noviciado Menor de Santa Fe. Jorge se retiró siendo escolástico por problemas de salud que 
impidieron su admisión. El pequeño Manuel llegó al Noviciado Menor en 1919.

Pasó al noviciado en 1922 y tomó el hábito en mayo de ese año. Hizo el escolasticado en 1923 y 
1924. Ambas etapas en San Martín.

1925: comenzó su apostolado docente en la escuela “San Vicente” de Paraná donde permanece 
diez años. 

1935: inicia en la escuela “San José” de Flores una estadía de seis  años.

1941: fue uno de los miembros de la primera comunidad de la escuela “San Juan Bautista” de Vera 
(Norte de Sta. Fe).

1944: pasa al colegio “Jobson” de la ciudad de Santa Fe, por cuatro años.

1948: este año lo transcurre en el colegio “Marín” de San Isidro. 

1949: vuelve a Paraná, ahora al colegio “La Salle” de la calle Santa Fe, y permanece en él cinco años. 

1954: este año trabaja en el colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé.

1955: torna al colegio “Jobson”,  ahora por un solo año.

1956: otro regreso, por dos años, al colegio “San José” de Flores. Hasta aquí se había desempeñado 
siempre como maestro del nivel primario, adquiriendo gran experiencia.

1958: llega como Profesor de 1er. Año al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, y permanece en él 
cinco años. 

1963: más regresos, ahora al colegio “Marín” de San Isidro, de regreso a la primaria ya que sus 
preferidos eran los niños. 

Unos años más tarde, comenzó a sentir que ya no podía estar al frente del aula y fue destinado a 
cumplir con las tareas relacionadas con la Librería. 

1974: padeciendo una afección cardíaca, fue trasladado al colegio “La Salle” de Rosario para mejor 
atención. 

Manuel Adolfo Ramati                                           
(H. Roberto Miguel, “Roberto”, “King Kong”) 
1906 - 1975

Columbario N° 199



1975: llega la comunidad de la “Editorial Stella” de la calle Viamonte 1982, Buenos Aires, desde 
donde presta valiosos servicios en las engorrosas tramitaciones de los Hermanos en edad de 
jubilación, cosa que por entonces era bastante novedosa para los Hermanos. El primer beneficiado 
por sus tareas fue el H. Nicasio.

Cuando ya nuestro H. Roberto comenzaba a regocijarse por algunos éxitos en su laboratorio de 
trabajo, hubo que internarlo con urgencia en el Sanatorio “La Samaritana” por una afección 
gástrica. 

En el anochecer del 17 de Octubre, un ataque cerebral lo dejó inconsciente y así quedó hasta la 
tarde del día siguiente, en que se apagó: era el sábado 18 de octubre de 1975.

Vivió 69 años.

Cómo era el H. Roberto…

El H. Roberto poseía un físico imponente que sobresalía con nitidez por sobre las cabezas de los 
alumnos del Primario, entre quienes trabajó casi toda su vida de docente; si a eso añadimos su voz 
grave y una risa muy característica suya, no es de extrañar que los pícaros -chicos, grandes  y hasta 
adultos- aludían a él con el conocido nombre de “King Kong”, pero siempre a respetable distancia,  
no fuera que escuchase.

Era una de sus características la disposición permanente a los variados servicios de su comunidad de 
hermanos o de su colegio. Y era proverbial su arte y estilo para preparar los asados en los paseos y 
fiestas: con bombacha campestre, camisa arremangada hasta los codos, boina vasca un tanto 
ladeada hacia la derecha, arrimaba brasas  con la pala a la gran parrilla conde las tiras de asado, los 
chorizos, las morcillas y otros aderezos comenzaban con su tufillo a convocar a los impacientes 
comensales. Cerca de la hora, siempre tenía algo listo para convidar a los curiosos. Convidaba 
pidiendo aprobación. Llegada la hora y, ya cómodamente sentados los felices invitados, nuestro 
“gaucho” mediante su facón de mango labrado  y el tridente en ristre llevaba trozos y más trozos al 
plato de cada uno. ¡Nadie los superaba en esto!

Debemos resaltar en el H. Roberto la fidelidad a sus deberes de religioso, la seriedad con que 
preparaba e impartía sus clases, y su tarea de Asesor de la Congregación Mariana en varias de 
nuestras escuelas.  



19 de Octubre

Nació el 28 de marzo de 1928 en Bozóo (Burgos, España). Hizo su noviciado y su escolasticado en Irún.

1947: comienza su apostolado docente en la escuela gratuita de Despartidero (Zaragoza). Luego 
estará un tiempo breve en Andoain y posteriormente en Beasain.

1951: llega a Iturribide, en Bilbao, donde permanece cuatro años.

1955: es trasladado a la escuela de Deusto, también por cuatro años.

1959: pasa al Distrito Central de Madrid, como preparación al trabajo misionero en África. Ya en Bata 
(Guinea Ecuatorial) con la Comunidad de Hermanos, se reparten las actividades inherentes para el 
buen funcionamiento de la Escuela, además de las clases diarias. Nuestro Hermano se destacó por la 
enseñanza de la música y del canto. Así pasaron cinco años, con mucho trabajo y poco tiempo libre. 

1963: vuelve a España, y durante cuatro años prestará servicios de educación y acompañamiento en 
el aspirantado de Tejares, en Salamanca. 

1967: llega  a Bolivia  y ese año trabaja en Santa Cruz de la Sierra.

1968: pasa al colegio “La Salle” de La Paz.

1969: llega a la Argentina y se integra a la Comunidad “La Salle” de Argüello. Da clase y atiende 
pupilos por dos años. 

1971: por seis años prestará importantes servicios educativos en la Escuela Técnica “La Salle” de San 
Martín.

1976: regresa a España a fines de año, a su Distrito de Bilbao. Durante más de doce años se 
desempeñará en el colegio “La Salle-Montemolín” de Zaragoza. 

1989: aquejado de un cáncer que se va extendiendo de a poco, tiene el presentimiento de su  
próxima muerte. Se integra a la Comunidad “La Sagrada Familia” de San Asensio. Aún podrá vivir 
un tiempo más, merced a remedios y a una operación realizada en Logroño en 1994. Se prepara 
para el paso definitivo con más oración, más contemplación, más plegarias a la Virgen María. 
Falleció 19 de octubre de 1995.  Fue inhumado en San Asensio. 

Vivió 67 años.

Benito Fernández (H. León Benito, “Benito”) 
1928 - 1995

Columbario N° 270



19 de Octubre

Nació el 6 de mayo de 1900 en Impira (Provincia de Córdoba) en un hogar de inmigrantes. Su padre, 
suizo alemán, era ferroviario.

Contaba él mismo que su vocación lasallana se basó en una confusión. Había prometido a alguna tía 
suya que sería sacerdote. Llegada la edad conveniente, en 1913, su padre preguntó si su convicción 
continuaba firme. El muchachito dijo que sí y tomaron el ferrocarril hacia Santa Fe desde Pilar, donde 
vivían. Una vez llegados, tomaron un coche de caballos e indicaron al conductor que iban al seminario. El 
buen hombre sólo conocía el Noviciado Menor de los Hermanos y allí los llevó. Golpearon y salió un 
hombre con hábito y con una enorme sonrisa. Y el niño Edmundo, como él lo decía, decidió quedarse por 
aquella excelente acogida, sin poder prever lo que vendría.

Tomó el hábito en 1916, en mayo. Hizo su noviciado en San Martín. 

1917: como novicio empleado inició su apostolado docente en la escuela “San Vicente” de Paraná donde 
permanece cuatro años. Con 17 años y con la Guía de las Escuelas apenas aprendida, se enfrentó con la 
clase de primer grado en la que tenía 120 alumnos. Como Hermano joven le tocaba, además, preparar la 
comida y barrer el patio.

1922: llega al colegio “Jobson” de Santa Fe,  en el cual vivirá 23 años: primero como Maestro, luego como 
Profesor, y a partir de 1934 como Director. Ese mismo año había obtenido el diploma de Perito Mercantil.

En 1936 interrumpe para hacer el segundo noviciado de nueve meses en Roma.

Al regresar pasa una temporada en San Isidro y regresa a Santa Fe como Director por dos trienios.

Dejó innumerables amigos y admiradores de su obra conductiva; y él mismo llevó parra siempre en su 
mente y corazón los años vividos ahí con tanto amor, celo y plena dedicación. En su directorado se 
construyó el nuevo edificio.

1945: recibe la misión de dirigir, con la ayuda de otros hermanos, la escuela Agrícola-Industrial del 
Patronato de la Infancia en la localidad de Claypole. Pudo realizarla con gran capacidad y temple, 
tratándose de alumnos mayores con arrastre de un sinnúmero de problemas familiares. Era un ambiente 
difícil en el que disfrutó mucho. La vigilancia del recreo la hacía a caballo para imponer respeto a 
aquellos muchachos de vida tan dura.

1949: asume como Director del escolasticado tras los infortunados sucesos relacionados con el H. Isidoro 
María. Lo recordaba como un tiempo doloroso de su vida.

1951: es nombrado Director en la “Fundación Armstrong” de González Catán. En ese tiempo traba gran 
amistad con quien fuera el H. Rogerio, autor de las famosas fórmulas de dulces y licores que tan bien 
aprendió León a hacer.

1956: llega a Pigüé como Director del colegio “La Sagrada Familia”. Abre el Curso Secundario e inicia la 
ampliación del edificio sobre la calle Cabanettes. 

1959: es nombrado promotor vocacional del Distrito con residencia en Florida y que al año siguiente 
cambia yendo a la comunidad de la Editorial “Stella”,  en Buenos Aires. Uno de sus medios vocacionales 
consistirá en organizar y dirigir retiros espirituales para adolescentes de nuestros colegios. 

1964: por este año ejerce el cargo de Director del colegio “Jobson”.

Edmundo Steiner (H. Policarpo León, “León”) 
1900 - 1990

Columbario N° 257



1965: jubilado, vuelve a González Catán  donde cumplirá tareas muy importantes en la producción del 
Colmenar de la “Fundación Armstrong”. Además, atiende deferentemente a los exalumnos y asesora a la 
Comisión Directiva.

1985: León vivía en el Colmenar y tras un asalto nocturno a mano armada, por su seguridad personal los 
Superiores lo trasladan a la comunidad del Noviciado en Villa Warcalde. 

Un amigo le trae en su camión las pesadas máquinas y elementos del Colmenar de Catán, y que le permite 
dedicar buena parte de su tiempo diario al cuidado de las colmenas y a la fabricación de dulces, jaleas y ricos 
licores. Entrenaba a los novicios en esas tareas pero reservándose siempre un toque que hacía en privado.

En 1990 sufre un decaimiento físico que lo obliga a dejar de lado las actividades manuales. Un tiempo 
después es internado en la cercana clínica “Chateau”.  Ahí nos deja definitivamente: era el 19 de octubre 
de 1990 llevándose los secretos de sus delicias. 

Vivió 90 años.

Cómo era el H. León…

Era el H. Leon un hombre robusto, pleno de salud, de carácter enérgico, amigo del orden y de la 
disciplina. Pero sabía tratar a la gente con sinceridad y cortesía, a sus más conocidos con una sonrisa a flor 
de los labios. Conquistó muchos amigos por su entrega generosa al trabajo. La mano del Señor lo fue 
puliendo y en los últimos años que pasó en el noviciado era un hombre sencillo, alegre, de amable 
conversación y de prudentes consejos.

Religioso profundamente convencido de su vocación, se jugaba por sus Cohermanos, su Colegio, su 
Distrito y su Congregación. 

Alentaba a los exalumnos a ser fieles a los principios del Bien y de la Verdad aprendidos en las aulas y los 
atendía con exquisita amabilidad. 

Una nota particularmente simpática, muestra también de su personalidad, es la referida a la atención de 
su propia salud. Casi todo lo curaba con querosene, tanto en la piel como en cuestiones digestivas. Su 
sobrino, Edmundo Chappuis, famoso dermatólogo, se mostraba sorprendido ante esta cuestión que le 
resultaba difícil de explicar.

Estando en Córdoba, el H. Director del noviciado lo llevó al odontólogo. Este encontró unas curiosas 
formaciones en unas muelas. Puso el torno y la resistencia del material destruyó la punta. 

“¿Quién le hizo esta barbaridad?, preguntó.

Yo, doctor. Dijo León

¿Y qué le puso?

Cemento Portland, doctor.

¿Y con qué mató el nervio?

Con arsénico, doctor.

¡Pero eso es un veneno!

No diga pavadas… el arsénico es dulce. No hace daño en pequeñas dosis. Yo he probado todos los 
elementos del laboratorio. Un profesor tiene que saber de qué habla.”



20 de Octubre

Nació el 13 de noviembre de 1888 en Belpech (Aude, Francia). Su padre había sido alumno de los 

Hermanos. En 1900 se presentó en el Noviciado Menor de Pibrac donde se destacó como alumno 

obteniendo los primeros puestos entre sus compañeros.

Tomó el hábito en marzo de 1904 cuando la tormenta anticlerical arreciaba. Comenzó ese 

noviciado en Lès, no lejos de la frontera española. Una carta de Argentina abrió un horizonte 

distinto para el pequeño grupo: “hay lugar de trabajo para todos”, escribió el Visitador, H. Liberien.

Fue justamente él en persona que organizó el viaje de los 24 Hermanos de Toulouse que zarparon 

de Barcelona hacia Buenos Aires. Llegaron el 24 de agosto  de 1904. En el grupo estaba nuestro 

joven H. Lactancio junto con otros cinco novicios. Hará de Director de Noviciado el mismo H. 

Liberien. Completan el año canónico en San Martín, hasta el 20 de marzo de 1905.

1905: como novicio empleado, junto con sus cuatro compañeros, se inicia en la enseñanza y en la 

catequesis en las aulas del Primario del colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde permanecerá -en su 

primer período- hasta 1939, vale decir 35 años. Sus primeros votos los emitió en 1907, en Santa Fe.

Durante todos esos años irá recorriendo todo el camino desde las clases pequeñas hasta los 

últimos cursos del secundario.

1940: continúa por siete años como Profesor en el colegio “La Salle” de Argüello.

1947: vuelve a “La Salle” de Buenos Aires como Profesor de los Años superiores. Este segundo 

período de permanencia duró ocho años, hasta 1954, en que fue titular de 5° año B.

En Enero de 1955, durante las placenteras vacaciones que los Hermanos de Buenos Aires vivían en 

“Villa La Salle” de San Martín, se notó un día que nuestro H. Lactancio no coordinaba los 

movimientos de los utensilios durante el almuerzo. Fue llevado inmediatamente a un Instituto 

Médico especializado para ser examinado, y allí quedó internado. Era una hemiplejia 

generalizada. 

El mal avanzó, y se resolvió internarlo en el Cotolengo Don Orione, en Claypole, en el pabellón 

destinado para sacerdotes y religiosos. 

Después de dos años, como en lugar de curarse eran más espesas las tinieblas de su mente y 

estaba atacado de inmovilidad, se optó por llevarlo a la Enfermería de Florida. Aquí permanecerá 

sin movimiento ni coordinación mental durante más de seis años, atendido día y noche por ese 

santo enfermero, el H. Pelayo. No podía hablar, no podía mover los ojos, no podía esbozar sonrisas 

o algún tipo de gesto que indicara reconocer a quienes lo visitaban.

Jean Marie Ferrand (H. Lactance-Bernard, “Lactancio”) 
1888 - 1963
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Muchos Exalumnos se acercaron para saludarlo en esos años, ignorando su postración total: se les 

agradeció vivamente su recuerdo y afecto a favor de por su eximio educador, pero solamente a los 

Hermanos se les permitió acercarse a su lecho.

El 20 de octubre  de 1963  terminó este martirio que coronó los años de labor.

Faltaba menos de un mes para que cumpliera 77 años.

Cómo era el H. Lactancio…

Los primeros 35 años vividos como educador en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires 

permitieron que centenares de adolescentes y jóvenes conocieran y apreciaran por el resto de sus 

vidas al H. Lactancio. 

Su prestigio y su influencia educadora se debían a varias causas: sus convicciones religiosas claras 

y profundas, su carácter equilibrado, sus conocimientos científicos, sus experiencias didácticas, su 

espíritu de justicia, su celo apostólico, su bondad y simpatía en el trato. 

Encargado de la Asociación de Exalumnos durante varias décadas, y de la Congregación Mariana  

de Exalumnos, ejerció sobre ellos un apostolado sumamente benéfico: ¡sólo Dios conoce los hijos 

pródigos encarrilados nuevamente en el camino del Bien y de la Verdad  gracias a los coloquios, 

los consejos y las plegarias de nuestro buen H. Lactancio!

Ahora brilla como estrella en el corazón de Dios. 



21 de Octubre

Nació Luis en Pigüé el 4 de octubre de 1920. Fue inscrito en el Colegio Sagrada Familia como sus 
hermanos. Y al terminar la primaria, siguiendo a alguno de ellos, se encaminó hacia el noviciado 
menor de Florida. Era 1933.

Tomó el hábito en febrero de 1937 e hizo el noviciado y el escolasticado en la misma casa. Allí se 
recibió de Maestro Normal Nacional.

Salió del escolasticado en 1942, pero se quedó en la gran casa de Florida como profesor del noviciado 
menor.

Un año más tarde pasó al Colegio De La Salle como maestro, tal vez para hacer algún reemplazo, 
porque a fines de 1943 está de nuevo en la escuelita de Florida como maestro.

En 1944 pasa a la escuela primaria del Colegio Marín donde será también profesor y Prefecto a partir 
de 1952. En 1944 rinde el examen que lo habilita como Bachiller Nacional.

En 1955 regresa a la Escuela San José de Florida como subdirector y luego como director. En ese año, 
además, hace el segundo noviciado en Caracas.

Un año después vuelve al Colegio De La Salle como prefecto del primario, pero sólo medio año, para 
regresar a la San José en el cargo anterior. También será subdirector del escolasticado. Y en 1956 se 
recibió de profesor de Ciencias Biológicas.

En 1959 hace un “tercer” noviciado, en el Segundo Noviciado de Roma.

A su regreso retoma las funciones en Florida.

En 1962 es nombrado director del noviciado menor que está en plena transformación al ritmo del Concilio.

En 1964, junto con el H. Fernando Moschén, asume la pastoral vocacional, en una línea muy distinta 
de las precedentes. En 1968 se traslada a la Casa Provincial y al año siguiente se transforma en el 
Secretario del Consejo.

En 1972 es trasladado a Flores donde será nombrado rector en 1973. Comienza allí la formación de 
los seglares para ceder la dirección a un seglar en 1977. Era la primera vez en el Distrito. En 1975 hizo 
la experiencia del Movimiento para un Mundo Mejor en Passo Fundo (Brasil).

En 1978, con la Comunidad de Gobierno que había creado el Capítulo, Luis ocupa el cargo de 
Secretario. También ese año participa en el Centro de Espiritualidad Lasallista de Quito.

En 1981 da un paso nuevo en su vida: Campo Gallo. Pero la salud ya no le acompaña y en noviembre 
tiene que regresar a Buenos Aires donde se hace cargo de la dirección de la comunidad de la Editorial 

Luis Francisco Combes (H. Pedro Damián, “Luis”) 
1920 - 2009

Columbario N° 304



Stella y de la rectoría del Instituto Pastoral de la Adolescencia. Eran años difíciles en los que la 
Conferencia Episcopal le había retirado el aval con el que se había desarrollado desde su nacimiento.

En 1986 participó de la Experiencia de la Dimensión Contemplativa de la Vida de los Hermanos en Los 
Teques, Venezuela.

En 1990 deja esa función y pasa a la comunidad del Colegio. Participa del Centro Regional de 
Espiritualidad Lasallista en Cochabamba, Bolivia.

1994, Luis es destinado a González Catán que, entonces, era casa de formación, para acompañar la 
pastoral de la escuela y contagiar algo de su fuego a los jóvenes candidatos. En estos años y por muchos 
en distintos lugares, Luis irá animando pequeños grupos de oración de adultos, sobre todo mujeres.

Dos años después está otra vez en Buenos Aires.

En 2000 nuevamente está en González Catán y, en 2001, está en Malvinas Argentinas, comunidad 
apenas fundada, junto con los postulantes.

En 2003 con la salud algo deteriorada por el cáncer es trasladado a Buenos Aires. En 2004 integra la 
comunidad de Hermanos mayores que acompaña la obra de Florida.

En 2009 se integra a la nueva Residencia Amor Esperanza junto al noviciado en Villa Warcalde. Allí 
fallece en octubre, unos días después de cumplir sus 89.

Luis fue, más que nada, un hombre inquieto, un hombre que quería contagiar el evangelio, un 
apóstol. Un hombre tesonero al que llamaban “El Insumergible”.

Escribió dos manuales de Anatomía, uno de Zoología y uno de Física y Química, todos con el 
pseudónimo de Vidal. 

Elaboró varios misales para niños.

Se ocupó de varias revistas: Senderos Lasallanos, Signo de Fe, Lasallanos, Informativo Familiar, la sección    
de Pastoral Juvenil de la revista Vida Pastoral de los Paulinos, la revista Vida en Fraternidad de la    
Conferencia de Religiosos, la revista Crecer de la conferencia de Religiosos y Religiosas. Hizo mucho    
material catequístico y pastoral en forma de carteles, de historietas, de fichas, de cuadernos, de cancioneros.

Fue miembro de muchas comisiones de catequesis y pastoral de distintas organizaciones locales y 
nacionales. También fue secretario ejecutivo de la Conferencia de Religiosos por cuatro años.



23 de Octubre

Nació el 24 de marzo de 1893 en Romay (Pontevedra, España).

Hacia 1900 inmigró con sus padres a la Argentina. Sus padres lo inscribieron el colegio “De La 

Salle” de Buenos Aires.

“Cuando entré en él no tenía de la religión sino una idea miserable. Sólo veía tristeza y pena. 

Felizmente, el H. Isidoro, con sus catecismos luminosos me la mostró claramente: luz y verdad, 

orden y belleza, felicidad sin límites para los que la practican generosamente.” Así decía nuestro 

Hermano.

Su vocación lasallana se despertó. Pero el Distrito era muy pequeño todavía: sólo dos comunidades, el 

noviciado estaba cerrado. Y, sin embargo, apostaron a Manuel que comenzó bajo la dirección del 

H. Estier Marie su noviciado en San Martín, en 1909-1910. Para la toma de hábito, en agosto, eran 

dos postulantes. Pero pronto quedó él solo.

1911: como novicio empleado se inicia en el apostolado docente en el colegio “San José” de Villa del 

Rosario, con una larga permanencia de diez años. Hizo sus primeros votos al cabo del primer año.

1921: es enviado al Sur, al colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé, por dos años. 

1923: durante quince años dirigirá la Escuela Parroquial gratuita de San Isidro, en el mismo predio del 

colegio “Marín”. Lo hará con total dedicación y celo apostólico: por algún motivo lo encontraban 

parecido con Brochero de manera que a él también, la gente del barrio lo llamaba “el cura gaucho”.

Cuando comenzó con la escuela, apenas había dos aulas con sesenta alumnos. En su tiempo llegó a 

haber 350 alumnos con la escolaridad completa. Creó una cooperativa de padres para colaborar con 

las construcciones que fueron necesarias. Ideó además un “Batallón San Martín” para los desfiles: los 

niños uniformados como granaderos para las fiestas patrias. La municipalidad corrió con los gastos.

En 1931 hizo el Segundo Noviciado de Roma.

Hizo dos viajes para estudiar en el extranjero con estadías en España, en Bélgica y en Francia.

1938: tan sólo este año permanecerá en el colegio “La Salle” de Rosario. 

1939: llega contento al flamante colegio “La Salle” de Argüello, inaugurado el año anterior, y 

donde encuentra un buen lote de Hermanos españoles, con quienes compartirá nueve años de 

convivencia comunitaria y de trabajo educador en el aula y con pupilos. Con los internos 

organizaba la catequesis de barrios pobres un poco alejados.

Manuel De La Fuente (H. Patricio Manuel, “Patricio”) 
1893 - 1957

Columbario N° 144



1948: vuelve también gozoso a San Isidro, para dirigir por otros seis años su querida y nunca 

olvidada Escuela Parroquial, con el mismo ardor de sus anteriores juveniles años.

1954: los años no pasan en vano y una cierta fatiga y unas várices rebeldes a todo medicamento, 

obligan al H. Patricio a dejar sus numerosas y cálidas amistades de la Escuela Parroquial. Parte 

para su conocida Villa del Rosario, la de su bautismo como maestro y catequista en aquel lejano 

1911, el ritmo es más apropiado para su recuperación física. 

1957: empieza a quejarse de unos dolores, que se agravan con rapidez y cuyo pronóstico hablan 

de cáncer. Es llevado a la Enfermería de Florida  en el mes de agosto. Parece que el mal no puede 

detenerse ni por medicinas ni por cirugía. Completamente resignado a la voluntad de Dios, el 

miércoles 23 de octubre de 1957 muere tras una penosa y larga postración. 

Vivió 64 años.

Cómo era el H. Patricio…

Hablaba correctamente cuatro idiomas: castellano, italiano, inglés y francés. Cultivaba tanto las 

letras como la Historia. Amaba la música y el canto y dirigió numerosos coros. Tenía un espíritu 

jovial y era muy buen consejero. Muchos adolescentes se inclinaron por la vida religiosa y el 

sacerdocio por su mediación.

Su gran amor fueron los pobres y se complacía en llamarlos “los privilegiados de Jesucristo”.

No era un hombre perfecto. Algunos le han criticado cierta dureza en el trato y falta de diplomacia, 

algunos cambios de humor repentinos y cierta tendencia a la crítica.



21 de Octubre

Nació el 18 de mayo  de 1909 en Eulz (Navarra, España).

En 1923 ingresó al noviciado menor misionero de Premiá de Mar. Tomó el hábito en febrero de 
1926 allí mismo. Y allí hizo su noviciado y su escolasticado. Un año en cada etapa. 

Llegó a la Argentina a comienzos de 1928. Su primer destino fue la Comunidad de la escuela “San 
Vicente” de Paraná,  donde queda cuatro años. 

1932: pasa a la Comunidad del colegio “La Salle” de Rosario, y también allí permanece cuatro 
años. 

1936: se integra a la Comunidad de San Isidro, donde presta servicios educativos a los alumnos 
internos de la Escuela Normal. Allí compuso un librito para la educación religiosa de los normalistas.

Regresó a España por su petición, a fines del año 1939, finalizada ya la cruenta guerra civil 
española. Algo del habla argentina quedó en sus modos por lo que fue apodado, cariñosamente 
“La Cancha”.

Sigue su docencia, ya como Profesor o ya como Director, en la región de Cataluña: primeramente 
en el Colegio de Palma de Mallorca (1939-1940) y luego en el Escolasticado de Pont d'Inca (en la 
isla Mallorca) como director (1940-1941). Más tarde en el noviciado también como director (1941-
1945), Moncada, como director (1945-1951), Benicarló como director (1951-1955). En ese año se 
dividen los distritos de Barcelona y de Valencia-Palma, quedando Benicarló en el segundo. 
Nuestro Hermano prefirió pertenecer al de Barcelona, por lo que fue trasladado a “La Bonanova” 
de Barcelona -aquí de ecónomo del gran internado- (1955-1963), Ciudad de los Muchachos 
donde vuelve a ser director (1963-1968) y La Salle Port otra vez director (1968-1972), estas dos 
últimas en ambiente muy popular.

Tiene ya 62 años, y comienza a tener problemas en el corazón, que lo ponen sobre aviso respecto a 
su futuro próximo. Pide a los Superiores que lo descargaran un tanto de sus responsabilidades, 
especialmente al frente de los muchachos. 

En agosto de 1972 año lo envían al colegio “La Salle” de Tarragona para desempeñarse como 
auxiliar en diversas tareas más bien ligeras. Los problemas cardíacos siguen sucediéndose.

El 21 de octubre de 1973  un nuevo fuerte ataque al corazón lo lleva en el último viaje.

Vivió 64 años.

Celestino García (H. Gutberto Félix) 
1909 - 1973
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22 de Octubre

Nació el 12 de enero de 1900  en San Carlos Norte (Santa Fe). Hijo de un inmigrante tenía la 

estampa y el tesón de aquellos gringos que vinieron a poblar aquellas pampas feraces.

Con apenas 11 años se presentó en el noviciado menor de Santa Fe. Y, en ese empeño suyo, hizo 

su noviciado en San Martín, tomando el hábito en febrero de 1915 a los quince años recién 

cumplidos. 

1916: comienza su apostolado en la Comunidad del colegio “San José” de Villa del Rosario;  ahí 

permanece cuatro años. 

1920: llega al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde estará hasta mediados del año 

siguiente. 

1921: pasa tan sólo medio año en la “Fundación Armstrong” de González Catán.

1922: vuelve a Villa del Rosario y trabaja en el colegio “San José” durante seis años. 

1928: se integra a la Comunidad de Hermanos que lleva adelante la Escuela de Artes y Oficios 

“Juan Segundo Fernández” en Lomas de San Isidro. Ahí queda dos años. 

En 1930, al clausurarse la presencia de los Hermanos en la escuela debido al incumplimiento del 

testamento fundacional, la comunidad completa pidió ser trasladada a Bolivia. Y allá fue nuestro 

Hermano trabajando en el “La Salle” de La Paz y en “La Salle” de Cochabamba -alternadamente- 

hasta fines de 1947, vale decir durante dieciocho años. Siempre hablará con entusiasmo y 

nostalgioso recuerdo de esa etapa apostólica de su vida educadora. 

1947: regresa de Bolivia en Noviembre afectado por la altura y es ubicado nuevamente en 

González Catán, cuyos aires respirará poco tiempo; un año solamente. 

1949: pasa como Ecónomo al colegio “Marín” de San Isidro, donde atiende las múltiples 

necesidades del numeroso internado durante cuatro años.

1953: los quince últimos años de su vida terrena los transcurrirá ya en el noviciado de Villa 

Warcalde, ya en la Casa Provincial de Florida con variadas tareas de servicio, especialmente de 

chofer. En 1955, vestido con mameluco, era el encargado de recorrer las distintas casas de familia 

donde estaban refugiados aspirantes y Hermanos durante los días de la persecución religiosa.

El 22 de octubre de 1967  nos dejó este buen hermano, para nacer a la vida plena y definitiva.

Vivió 67 años.

Juan Domingo Campasso (H. Policarpo Juan, “Juan”) 
1900 - 1967
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Cómo era el H. Juan…

El H. Juan -a quien cariñosamente decíamos “Che-vos”, porque tenía la costumbre de llamar así la 

atención de su interlocutor- reflejaba en su personalidad los rasgos inconfundibles de su 

ascendencia italiana: espontáneo, servicial, sacrificado, conversador, alegre. Poseía un corazón 

de oro y una tenacidad para el trabajo digna de encomio. Su espíritu de pobreza lo llevaba a cuidar 

de todos los objetos, incluso los mínimos. Tenía una gran habilidad para las máquinas de todo tipo 

y gustaba de hacer todo tipo de trabajo con ellas. De allí su preferencia por las escuelas técnicas.

Tenía Juan una gran devoción eucarística, participando domingos y fiestas de todas las misas que 

se celebraban en Florida. 



25 de Octubre

Nació el 9 de marzo de 1886 en Vachères (Alto Loira, Francia). A los 15 años se presentó en el 

noviciado menor de Caluire. Tomó el hábito en julio de 1902 e hizo su noviciado  en La Saulsai; 

luego, el escolasticado en Caluire en 1903.

Llegó a la Argentina  en el año 1904, a causa de la ley combista. Y fue enviado a prestar servicios 

educativos en el colegio “San José” de Villa del Rosario donde permanecerá hasta 1913. En 

aquella escuela había una sección gratuita junto con el internado, y la mayor parte de los alumnos 

eran pobres cosa que alegraba enormemente a nuestro Hermano. A pesar de no ser él del cuerpo 

del pensionado, muchos años se encargó de la enseñanza práctica de los internos. También se 

encargaba de la huerta de la comunidad. Cuando los alumnos se presentaban a los exámenes 

oficiales, los gratuitos incluso superaban, a veces, en notas a los pagos. Y esto enorgullecía a 

nuestro Hermano.

1914: fue uno de los fundadores  de la escuela parroquial “La Inmaculada” de Villa Dolores 

(Provincia de Córdoba) tras las Sierras Grandes. Allí fueron alumnos suyos y se encaminaron al 

sacerdocio los hermanos Castellanos, Ramón y Filemón, que fueron ambos obispos.

1921: llega a González Catán, a la escuela “Santo Tomás de Aquino” donde durante seis años da 

clases y ayuda a atender a los alumnos pupilos, todos ellos gratuitos. 

1927: se integra a la Comunidad del colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde se encuentra 

con muchos Hermanos franceses, con quienes compartirá durante dieciocho años su misión 

educadora. Una sordera progresiva le obliga a dejar las aulas en 1944.

1945: vuelve a González Catán en calidad de enfermero para los pupilos; queda solamente un 

año. 

1946: por dos años forma parte de la Comunidad “La Sagrada Familia” de Florida. 

1948: este año forma parte de la Comunidad que atiende en San Martín a los Prenovicios menores 

de la entonces llamada “Escuela Apostólica Guy de Fontgaland”.

Es 1949. Parece que González Catán lo atrae: ahí va por tercera vez y permanecerá seis años, 

estando especialmente atento a los problemas de salud de los pupilos. En los veranos gustaba 

atender a los novicios menores que iban allá para pasar las vacaciones. Con ellos demostraba su 

destreza en el juego de damas, y se admiraba cuando algún adolescente  lograba vencerlo.

1963: nuestro hermano Pastor nunca había estado enfermo de cuidado -fuera de su temprana

Marie Joseph Hébrard (H. Pasteur-Laurent, “Pastor”) 
1886 - 1963
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sordera-; pero a la vejez se le unió un asma rebelde que le hizo sufrir mucho. Fue necesario 

trasladarlo a la enfermería  de Florida para recibir los cuidados apropiados.  

Ya completamente sordo a las voces humanas pero atento a la voz de Dios que parecía llamarlo el 

viernes 25 de octubre de 1963.

Vivió 77 años.

Cómo era el H. Pastor…

El buen Hermano Pastor unía a sus sobrenaturales virtudes y dones personales una cultura y una 

prestancia humana dignas de elogio. Las numerosas generaciones que desfilaron por sus aulas 

recordarán con gratitud su bondad, su cercanía, sus orientaciones y consejos. 

Tanto en Catán como en su estadía veraniega en “Villa La Salle” de San Martín, solía caminar 

acompañado siempre por el H. Enriquito: éste bajito y rechoncho, Pastor alto y solemne. De ahí 

que los pícaros dijeran al verlos: “Che, ahí van Don Quijote y Sancho...”



26 de Octubre

Nació el 21 de agosto de 1856  en Cruéjouls  (Aveyron, Francia).

Hizo su noviciado  en Rodez habiendo tomado el hábito en diciembre de 1871.

Luego perteneció a varias comunidades del Distrito de París, y posteriormente a otras varias del 
Distrito de Burdeos. Aquí va la nómina de los lugares donde estuvo: Orleáns, “Saint-Louis” de París, 
Batignolles, Corbeil, Rodez, Vayres, Taillan, Libourne, Bergerac, Cognac, Tonneins. Su última comunidad 
en Francia será “Sainte-Eulalie” de Burdeos, donde permanecerá nada menos que quince años. 

Las leyes de 1904 abolieron la libertad de enseñanza, y pese a la edad el H. Irmolan pidió ir al 
extranjero. Quiso partir en el primer contingente, pero en un paseo con sus alumnos tuvo una 
picadura con una espina infectada y casi muere. 

Finalmente tomó un barco en Barcelona pero como no mejoraba, tuvo que descender en Cádiz 
donde permaneció unos meses. 

Llegó a la Argentina en 1905. Ya contaba con 49 años. Iba camino a Chile a donde eran destinados 
los Hermanos provenientes de Burdeos pero cuestiones administrativas lo retuvieron aquí. 

Fue destinado a ser uno de los fundadores del colegio de Pigüé: con el  H. Renato llega allí en Abril, 
y abren dos clases en la casa de la Señora de Ginestet. Permanecieron ahí solamente ese año. En 
1906, construido ya el edificio propio, todo el personal se trasladó a él. 

Partió para Chile, su destino final, a fines de 1906.

A pesar de una sordera precoz y de la dificultad del manejo del castellano, prestará servicios en 
varios establecimientos escolares. Era la encarnación de la dedicación al trabajo. Con todo, pronto 
se lo destinará a tareas más en armonía con su edad, estado de espíritu y molestas enfermedades. 

1907: escuela de Talleres, en Santiago. 

1909: escuela de Limache.

1910: escuela de Valparaíso. 

1912: colegio “San José” de Temuco. 

1919: escuela de Valparaíso.

1921: escuela de San Felipe. 

A fines de 1921 es trasladado a la enfermería de Ñuñoa (Santiago). Desde hacía mucho tiempo 

Joseph Poujol (H. Irmolan) 
1856 - 1923
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sufría de una hernia: se le hizo una operación con éxito, pero el enfermo perdió sus fuerzas y tuvo 
que pasar todo el invierno junto al calor del fuego. 

El 26 de octubre de 1923 -luego de tres meses sin poder levantarse- su alma misionera partió 
rumbo a lo Alto, a vivir el gozo y la paz de los Cielos. 

Vivió 67 años.

Cómo era el H. Irmolan…

El H. Irmolan -en sus últimos 18 años, pasados en Argentina y Chile- se mostró siempre como un 
hombre impregnado del espíritu de fe y de celo propio del discípulo de Juan Bautista de La Salle. 
Aceptó todas la misiones y tareas sin poner dificultad alguna por su edad o por las limitaciones de 
su salud. 

Tuvo varias intervenciones quirúrgicas y soportó a lo largo de su vida una serie de dolencias:  
nunca se quejó, guardaba resignación y calma, y las ofrecía a Dios unido a la cruz de Cristo. 

Siempre se llevó bien con los variados y distintos Hermanos y Comunidades de Francia, Argentina 
y Chile. Cuando en Chile se le ofreció varias veces el cargo de Procurador, además de ordenado y 
metódico en las compras y en las cuentas, atendía con solicitud y amabilidad las necesidades de 
los Hermanos. Tenía un admirable sentido de la pobreza. 

Su vida interior y su piedad se manifestaban en las oraciones vocales, en su compostura durante la 
meditación, en la participación de la Misa; y en las conversaciones donde siempre resaltaba la 
acción de Dios. 



27 de Octubre

Nació el 25 de agosto de 1899  en Arroyo Álvarez (Córdoba) en el seno de esta tradicional familia de 
la zona. Fue alumno del Colegio San José de Vila del Rosario. Fue alumno del H. Lorenzo (Jassaï 
Paulin), fallecido con fama de santo, que influyó en su discernimiento. Allí alumbró su vocación que lo 
llevó al noviciado menor de Santa Fe en 1912.

Tomó el hábito en febrero de 1915 e hizo el noviciado en San Martín. Su formador anotó que era uno 
de los mejores novicios que había tenido. 

1916: se inició como novicio empleado en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires  donde permaneció 
dieciocho años.  Su primera profesión la emitió en 1919.

1934: va al colegio “Marín” de San Isidro, por tres años. 

1937: llega al colegio “Jobson” de Santa Fe, por cuatro años. 

1941: un año tan sólo permanece en la escuela “San José” de Flores. 

1942: pasa cinco años de mucha actividad e iniciativas como Maestro de sexto grado de la escuela 
“San José”de Florida. 

1947: es trasladado a la escuela “Santo Tomás de Aquino” de González Catán. 

1948: vuelve al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, en donde había pasado sus 18 primeros años 
de docente y catequista. 

1952: se integra a la Comunidad del colegio “La Salle” de Paraná donde trabaja como Maestro y Catequista. 

1953: en el mes de Agosto, sufre una hemiplejia, que nadie esperaba. Es internado en la enfermería de 
Florida: ahora va a comenzar otro apostolado para nuestro Hermano, el de la oración y el sufrimiento. 
Durará más de dos años, mientras espera con serenidad el llamado definitivo del Señor. El hombre 
llegó a la enfermería sin consuelo. Por imitación del H. Emilio, también cuidado en Florida pero fallecido 
en 1955, empezó a llevar un diario donde confidenciar su amargura. Allí lo visitaba el H. Fermín, que 
nunca lo había tratado previamente, y nos dejó sus impresiones en la nota aparecida en el 
Cooperador bajo el título: “Entrevista con un hombre que no quería morir”. En su lectura del diario, 
Fermín resalta páginas de cristiana resignación escritas entre los fuertes dolores y las noches de insomnio. 

Entre los otros libros que dejó el difunto hay dos gruesas libretas con los nombres de todos sus alumnos 
entre 1916 y 1954 con sus datos de filiación, domicilio, etc. Hay un subrayado para cada alumno que 
participaba en alguna tarea extra. Anota incluso las direcciones de las vacaciones si hay variación. Así 

  

alimentaba su oración de maestro. Escribía a muchos de ellos. La hemiplejia no hacía sino aumentar la 
bronca de no poder escribir a más y responder a los que le escribían. Y eso tenía algún fruto visible en 
el consuelo que la visita de algún exalumno le hacía en su lecho de postración.

Luis Ferreyra (H. Paulino Lucas, “Lucas”) 
1899 - 1956
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En el diario escribe también sobre la muerte. Y se puede apreciar cómo va cambiando su actitud: 
primero está como rendido ante la evidencia, haciendo previsiones prácticas y mostrando cierta 
piedad un poco prefabricada; luego empieza a verse el apego a la vida y la poca paciencia ante el 
dolor; y llegó la unción de los enfermos y un último entusiasmo por vivir. En la última visita que le hizo, 
el H. Fermín rezó junto a él. Lucas le pidió que le hiciera la señal de la cruz. Fermín se la hizo con agua 
bendita. A eso de las once de la noche, murió. Un Hermano se lo anunció a Fermín: “Se murió su 
amigo”. Era el 27 de octubre de 1956, vigilia de Cristo Rey.

En el final de su texto, Fermín dice: “A veces me dan rabia ciertas noticias necrológicas redondeaditas, 
rosaditas… Y me parece que el mejor homenaje a la memoria de un religioso es un pedacito de 
verdad. Porque la vida de un religioso no es color de rosa sino color de batalla. Claro que con la 
llamarada verde de una esperanza: la seguridad de la victoria final.”

Vivió 57 años.

Cómo era el H. Lucas…

El H. Lucas fue toda su vida un excelente maestro de aula, que cautivaba a sus alumnos por su 
entusiasmo y creatividad, por su natural autoridad unida a la confianza que depositaba en ellos. 
Gustaba organizar visitas de provecho cultural a establecimientos industriales y a lugares de valía por 
su historia o su arte, que luego imitaban otros grupos de aula. 

En sus catequesis tenía presente a menudo el tema de la vocación, de importancia para sus alumnos 
finalistas del Primario; y aquí brilló como celador convencido de la Pastoral Vocacional, con resultados 
concretos que coronaron sus esfuerzos y plegarias. Había compuesto un escrito con temas sobre los 
que, tras haberlos desarrollado en clase, escribía a los exalumnos: la vida como vocación, los medios 
para conocerla, las objeciones contra la vida religiosa, el apostolado seglar y la Acción Católica.

Fue cálido, ameno, alegre compañero de Comunidad en los variados lugares donde la “obediencia” le 
indicara. 

Su piedad era profunda, como lo demostraría durante su largo calvario en silla de ruedas: no dejaba el 
santo rosario de sus manos. Como las de un nuevo Job, sus quejas eran preguntas de quien ama y 
sufre.



29 de Octubre

Nació el 5 de octubre de 1885  en Tuzaguet  (Altos Pirineos, Francia).

En 1898 se presentó en el noviciado menor de Pibrac. Tomó el hábito en octubre de 1901. En octubre 
de 1902 pasó sin profesar al escolasticado de Toulouse.

Con sus 19 años acaba de ser destinado a Montastruc cuando en julio-agosto de 1904 comienza el 
gran desarraigo en nuestros Distritos de Francia. Veteranos y jóvenes Hermanos se embarcan para 
lejanos países, pues las leyes y decretos ministeriales cierran más de dos tercios de nuestras escuelas 
lasallanas. 

El 25 de Agosto de 1904, bajo la guía del H. Libérien de Jésus, él y otros 14 Hermanos a bordo del 
barco español “León XIII” llegan a Buenos Aires. Hizo sus primeros votos en San Martín, durante el 
retiro anual, en 1905.

Este mismo año es enviado al colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba)  donde permanecerá 
hasta 1916, vale decir más de doce años. Se ocupa con entusiasmo y alegría de sus pequeños 
alumnos en la escuela gratuita anexa al colegio. Y organiza para ellos fiestitas escolares y reuniones 
de carácter recreativo. 

1917: es trasladado al colegio “Jobson” de Santa Fe, por cuatro años. 

1921: otro destino, ahora al colegio “La Salle” de Rosario, tres años. 

1924: al colegio “De La Salle” de Buenos Aires,  por siete años. 

1931: por un año, vuelve al colegio “San José” de Villa del Rosario. 

1932: otro regreso: al colegio “Jobson” por siete años. 

1939: a la escuela “San José” de Flores, por cuatro años.

1943: vuelve al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, con dos tareas específicas: encargado de la 
librería  y de los circunstanciales huéspedes, bastante numerosos en esa época. 

1947: luego de una leve hemorragia cerebral, toma unos días de reposo en la enfermería de Florida. 
Muy mejorado, regresa a Buenos Aires para retomar sus funciones, por unos tres años más. 

El domingo  29 de octubre de 1950 -durante el almuerzo- sufrió un nuevo ataque cerebral, que fue 
definitivo. 

Vivió 65 años.

Joseph Barrère (H. Laurien, “Laureano”) 
1885 - 1950
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Cómo era el H. Laureano…

El H. Laureano fue durante toda su vida un modelo de sencillez religiosa y de incansable 
laboriosidad. Dejó gratos recuerdos entre cuantos lo conocieron y trataron, especialmente entre los 
exalumnos de sus primeros grados. 

Dotado de una espléndida letra caligráfica, recibía numerosos encargos para la confección de 
diplomas de estudio y la redacción de los varios registros de comunidad. 

Debido a su pequeña estatura, sus compañeros Hermanos lo trataban cariñosamente con el 
apelativo de “PetitFrère”, que él aceptaba con una sonrisa.

Es verdad que en el H. Laureano nada exterior se imponía: ni la talla o la palabra, ni el gesto o la 
mirada tenían nada de imperativo. “Le falta nervio”, escribía un Director. Nuestro buen Hermano 
soportó la cruel prueba de ciertos cambios de comunidad apresurados sin la menor queja, mostrando 
siempre la misma amabilidad  la misma sonrisa, el mismo entusiasmo y entrega en sus tareas.



29 de Octubre

Nació el 28 de febrero de 1916 en Independencia, cerca de Cochabamba en el seno de una familia de 
productores agrícolas que lo inscribieron, lo mismo que a su hermano, en el Colegio La Salle de 
Cochabamba. 

Desde 1925 las comunidades de La Paz y Cochabamba pertenecieron al Distrito de Argentina por lo 
que las seis primeras vocaciones bolivianas vinieron a hacer la formación en la casa de Florida.

Allí llegó Carlos en 1930 y allí tomó el hábito en 1931. Su hermano Humberto había hecho lo propio en 1928.

Hizo el escolasticado también en Florida egresando de allí en 1935.

Con su formación de maestro terminada es destinado en 1936 al Colegio La Salle de La Paz. Y allí 
estará hasta 1943.

Al año siguiente su comunidad será la de la Editorial Stella en Buenos Aires para pasar, en 1947 al 
Colegio De La Salle y, en 1949, al Colegio La Salle de Argüello. Y entre Paraná y Argüello estuvo entre 
los años 1953 y 1961.

Tal vez por el desarraigo tan temprano, el H. Carlos fue viviendo lo que su biógrafo, el H. David del 
Campo, llama una obsesión por la familia. De manera que, según parece, muchas vacaciones iba y 
venía entre Argentina y Bolivia de modos no siempre claros.

Regresó a Bolivia en 1962. Su comunidad fue Santa Cruz de la Sierra.

En 1964 pasó a ser administrador del noviciado menor en Cochabamba. No teniendo las ganancias 
que el Distrito esperaba, en 1967 hicieron un contrato con Cáritas para la explotación, siendo Carlos 
el responsable por parte de la congregación. El resultado fue todavía peor.

Carlos prefería la redacción de libros de Ciencias Naturales y la clase, de manera que se mudó al 
Colegio en 1966 y su principal tarea fue la del aula.

Por esos tiempos, nuestro Hermano juntó cupones de un diario local para participar en un sorteo de un 
viaje a Hawái. Y ganó. Como compañera de viaje eligió a una de sus sobrinas para decepción de los 
compañeros que lo habían ayudado.

En 1972 es designado director suplente del turno tarde y noche del Colegio La Salle de La Paz. El 
nocturno fue cerrado en 1974 por la dificultad de los horarios para el funcionamiento del conjunto.

En 1977 el Distrito le concedió un “año sabático” que lo llevó por Italia, Tierra Santa y España.

A su regreso es destinado a una obra popular en Cochabamba de la que fue director unos años 
llevándola adelante con muchos sacrificios.

Por estos años tuvo nuestro Hermano un período de ausencia debido a la necesidad de colaborar en la 
crianza de algunos sobrinos suyos que habían quedado huérfanos.

Los últimos años de su vida los pasó en el Colegio La Salle de Cochabamba.

Carlos Hugo Crespo Castro                                    
(H. Pedro Antonio, “Pedro”, “Carlos”) 
1916 - 2012
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30 de Octubre

Nació el 25 de junio de 1898 en Rosario (Santa Fe) en una familia suiza establecida en esa zona. Fue 
alumno de nuestra escuela de La Refinería. Allí era un muchacho ardiente que se sublevaba con las 
injusticias. Le gustaba el deporte y era muy piadoso. Era monaguillo en la misa cotidiana.

En 1911 se encaminó al noviciado menor de Santa Fe. 

Hizo su noviciado en San Martín, bajo la dirección del H. Estier-Marie. Su toma de hábito fue en 
noviembre de 1913.

1914: como novicio empleado inicia su apostolado docente en el colegio “De La Salle” de Buenos 
Aires. Pese a su buena voluntad, los resultados son mediocres debido, quizá, a su temperamento 
nervioso, a una concepción exagerada de la perfección en relación a los trabajos de sus alumnos y a 
una formación un tanto breve. Pero con el tiempo, la experiencia del equilibrio en sus exigencias 
mejorará el rendimiento de los niños. Quedó ahí seis años. 

1921: pasa al colegio “Marín” de San Isidro, por dos años. 

1923: ahora a la escuela “San José”  de Flores, durante cuatro años.

1927: este año solamente, en el colegio “La Salle” de Rosario. 

1928: una año también en el colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé. 

1929: vuelve al colegio de sus primeras armas, el “La Salle” de Buenos Aires, primero como 
maestroy, a partir de 1938, como Librero. 

1940: pasa a la escuela “San José” de Florida, donde queda cinco años. 

1945: por tercera vez vuelve al colegio “La Salle”de Buenos Aires para ejercer las importantes tareas 
de cajero durante nueve años. 

1954: pasó al colegio “La Salle” de Arguello como cajero, tarea que realizaba con una dedicación y 
prolijidad admirables. También ayudaba a sus Cohermanos en la corrección de los cuadernos de las 
clases elementales. Trataba a la gente con toda bondad, en especial a los que tenían problemas para 
abonar las cuotas. Trabajaba serena y alegremente. También contaba en el número de los que iban 
al noviciado a tomar los exámenes. Lo suyo era el catecismo de votos.

Así van pasando los años, cerca de las Sierras, cuando un insidioso cáncer comienza a corroer las 
entrañas. Tanto la preocupación de los Superiores como la ciencia de los médicos hicieron lo 
imposible para detener el mal. Hubo una intervención quirúrgica el 24 de Octubre de 1962, en una

Próspero Guillermo Tell        
(H. Nicasio Sebastián, “Nicasio”)   
1898 - 1962
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clínica de Buenos Aires, que no pudo parar lo irremediable: seis días después, el 30 de octubre de 
1962 llegó a la meta.

Vivió 66 años.

Cómo era el H. Nicasio…

El H. Nicasio Sebastián -a quien por su silueta y manera de caminar cariñosamente sus Cohermanos 
llamaban “Cebollita”- poseía una inteligencia preclara, una formación cultural sólida, pero sin 
poder explayar esas dotes con acierto en una cátedra. “Un fino espíritu en tenue envoltura 
corpórea”, escribió el H. Fermín en su necrología.

Aunque muy exigente consigo mismo, con los Hermanos era siempre cortés, amable y solícito ante 
cualquier necesidad;  sin falta cada día visitaba al Hermano enfermo y hablaba largamente con él. 
Con los Hermanos jóvenes recién llegados a la Comunidad  era muy amable, se ponía a su 
disposición y le prestaba toda clase de servicios. 

Tomaba a pechos los intereses de la casa; de modo especial cuidaba de los gastos excesivos -por 
ejemplo gastos de luz, con voluminosas cuentas mensuales- que lo determinaron a cumplir el oficio 
de “extintor” de las luces inútiles. Sus correrías por galerías y escaleras apagando luces encendidas 
“al vicio” eran diarias. Los pupilos de Argüello lo tenían a mal traer, pues cuando el “Bichito de luz” -
así lo llamaban- apagaba una luz inútil, siempre había quien, agazapado, le encendía nuevamente. 
Y se hizo célebre este diálogo levemente perverso:

Profesor, sabe Ud. que el H. Nicasio está en contra del Génesis?

¿Por qué lo dice? 

Porque dijo Yavé: “Hágase la luz”....  y vino Nicasio y la apagó. 

Era un hombre piadoso que pasaba mucho tiempo en oración. La gente decía en Argüello: “si no 
está en la caja, búsquelo en la capilla”. También le gustaba visitar a los enfermos y llevarles alguna 
cosita que pudiera aliviarlos en la enfermedad o en el tedio de estar en cama.

Su presencia era muy edificante. Solía representar al Colegio de Buenos Aires en distintas ocasiones. 
En una de ellas, se le acercó un hombre que le dijo resueltamente: “No soy católico pero quisiera 
serlo”. Y nuestro Hermano encaró su catequesis y posterior bautismo. Continuó acompañándolo 
durante muchos años.



30 de Octubre

Nació el 2 de mayo  de 1901 en la ciudad de Buenos Aires. Sus padres, inmigrantes, lo inscribieron 
en el Colegio De La Salle lo mismo que a su hermano menor, que sería el H. Prosperito.

Despertada su vocación en el Colegio, partió hacia el noviciado menor de Santa Fe en 1914.

Tomó el hábito en mayo de 1916 e hizo su noviciado en San Martín hasta mayo del año siguiente.

1917: inició su  apostolado docente en el mes de junio en el colegio “De La Salle”de Buenos Aires, 
del cual había sido brillante alumno. Estará ahí treinta años. 

Comenzó en el Primario, a su debido tiempo pasó como Profesor al Secundario. 

A partir de 1940 será prefecto del Curso Primario durante siete años. 

El solo cumplía las tareas de Director Pedagógico, control de la disciplina, examinador mensual de 
cada clase en Matemáticas y  Castellano, atención a los Padres de Familia, inscripción de los nuevos 
alumnos y acompañante en los deportes que se realizaban periódicamente en el campo de “Villa La 
Salle” de San Martín. Con la colaboración de los quince titulares de grado, que eran Hermanos casi 
en su totalidad. Y su máxima preocupación era preparar personalmente cada año, con especial 
esmero y cariño, al centenar de niños a su Primera Comunión. 

1947: llega al colegio “La Salle” de Argüello, donde será Profesor, Titular de Aula y corresponsable 
con otros Hermanos en la atención de los numerosos pupilos, por cuatro años. 

1951: es nombrado Director del colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé donde no todas las cosas le 
salieron “a pedir de boca”.  A los dos años deja su cargo. 

1953: vuelve contento a su cargo de prefecto del Curso Primario primero y luego del Secundario, 
pero ahora en el colegio “La Salle” de Arguello, donde -durante nueve años- aplicará su estilo 
eficiente y dinámico similar al que tuviera en Buenos Aires en la década del 40.

1962: después de haber trabajado toda su vida en colegios de pago, va a San Isidro para ejercer la 
Dirección de la Escuela Parroquial gratuita anexa al colegio “Marín”. Pronto se encariña con toda la 
Comunidad Educativa -alumnos, maestros, padres de familia- y la cuida como a la niña de sus  ojos. 
Sus alumnos son de clase y ambientes populares de la zona, que aman mucho al Hermano porque 
se sienten amados y protegidos. Y dirá más de una vez: “Nunca tuve alumnos tan buenos y tan 
aplicados”. Queda con ellos diez años muy felices de su vida. 

1973: por tercera vez llega al colegio “La Salle” de Argüello  de tantos lindos recuerdos  para él. Esta 
vez fue por su elección ya que el Visitador le permitió ese privilegio.Se trataba ahora de que

Demetrio José Vázquez     
(H. Próspero María, “Próspero”)   
1901 - 1977
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descansase un poco de tanto trajín en su vida de educador. Le costó mucho aceptar el cambio porque 
se sentía con todas las fuerzas para seguir siendo Director. Con todo no puede con su genio, y 
seguirá esos años prestando en Comunidad y en el Colegio, valiosos servicios a Hermanos, docentes 
y alumnos. Y sobre todo a numerosos exalumnos que lo visitan y lo consultan. 

Poco a poco una arterioesclerosis y la falta de irrigaciónarruinan su organismo y es causa de su 
partida definitiva: El 30 de octubre de 1977  es llamado por el Creador . 

Vivió 76  años.

Cómo era el H. Próspero…

Una anécdota que pinta al buen H. Próspero: eterno Prefecto de disciplina, no admite desorden ni 
barullo alguno. Además es fanático de Boca: mal día para los alumnos si Boca pierde... Hay un 
chiquillo de tercer grado que lo tiene a mal traer. Es alumno del H. Ramón. 

- Gazzi, ¡eres insoportable, indisciplinado, una calamidad!

El pobre Gazzi es cliente abonado a los plantones, frente a la Prefectura. Ramón se compadece de su 
alumno, para él es un buen muchacho.

-  Mirá  -le dice Ramón- decile a tu mamá que te compre una linda camiseta de Boca. Te la pones y te 
presentas a saludar tempranito al H. Próspero. 

Al día siguiente...

- ¡Muy buenos días, H. Prefecto!

- ¡Menos mal! ¡Ya se ve que vamos mejorando!, contestó él.



31 de Octubre

Nació el 26 de marzo de 1921  en Aldea San Rafael (Entre Ríos).

En 1932 llegó al noviciado menor de Florida.

Tomó el hábito en febrero de 1937 y luego su noviciado. Entre 1938 y 1941, su escolasticado en 

Florida. 

1942: se inicia en el apostolado docente en el colegio “Jobson” de Santa Fe, donde permanece 

cinco años de mucho provecho para sus años siguientes. 

1947: pasa al colegio “La Sagrada Familia”  de Pigüé, por cuatro años. 

1951: este año ejerce de Profesor en el colegio “Marín”  de San Isidro. 

1952: vuelve al colegio “Jobson”, ahora como Profesor. Sobresale en la enseñanza precisa y 

metódica de las Matemáticas: por eso en 1954 confecciona para nuestra Editorial “Stella”  una 

serie de libros de texto de esa Asignatura destinados al Curso Secundario. 

1955: con sus nuevos libros da clases de matemáticas  en el colegio “La Salle” de Argüello, por un 

año. 

1956: debido al cansancio por tanta actividad áulica, cambia de tarea y, prácticamente solo, lleva 

con total dedicación y admirable prolijidad la Caja del colegio durante siete largos años. 

1963: llega por segunda vez a “La Sagrada Familia” de Pigüé, esta vez para ejercer durante 25 

años seguidos los importante cargos de Secretario y Administrador del colegio. Los numerosos 

Hermanos que pasaron por ese colegio en el cuarto de siglo que él estuvo allí, podrían contar 

cuánto significó de positivo la presencia de Juan para  la buena marcha financiera del internado y 

del Colegio. 
1988: ya como jubilado, llega a su Entre Ríos natal para vivir sus últimos años como “paranaense” 

en el colegio “La Salle” prestando sencillos servicios en la escuela y la comunidad. Así durante 

cuatro años. 

Imprevistamente, en la primavera de 1991, nuestro Hermano sufre una descompensación general 

que obliga a llevarlo con urgencia a Buenos Aires y luego a la Residencia “La Salle” de González 

Catán, donde es atendido por médicos y una enfermera. Todo se agrava y el fin se aproxima: el 31 

de octubre fallece. 

Vivió 70 años. 

Alvis Ulrich (H. Pascual Juan, “Juan”)   
1921 - 1991
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Cómo era el H. Juan…

El H. Juan era de constitución física robusta, de salud envidiable. Aparentemente retraído y 

huraño, era muy apreciado y buscado para conversar sobre diversos tópicos con aquellos que 

sabían cómo tratarlo  o “ablandarlo”. Vivió años muy felices en Pigüé con Pocho -H. Luis Brondo- 

con quien charlaba a gusto, se “peleaba” cada tanto, y discutían sin ponerse de acuerdo sobre 

temas candentes, un poco inspirados por el buen vinito del Sur. 

Como Administrador y Cajero  merecía un diez “con flor”: ordenado, detallista, puntual, siempre 

en su mesa de trabajo o en el mostrador. El, solo, hacía lo que hoy hacen “equipos” de tres o más 

personas. Toda una garantía para los colegios donde trabajó. 

Amaba la Naturaleza, las plantas, los arroyos del Sur, la vida libre del campo. En los “asaditos” de 

casa  o junto a las Sierras y arroyos, él llevaba la voz cantante en preparar los sabrosos manjares 

para  sus Cohermanos pues para él eran días de gloria y de descanso mental. 

Era un fiel devoto de Nuestra Señora y siempre andaba con su rosario con la mente en los 

problemas de los demás.



10 de Octubre

Nació el 29 de noviembre de 1899 en Azpeitía (Guipúzcoa, España) y fue bautizado en la misma pila 
que San Ignacio de Loyola.

Su familia patriarcal tuvo 12 hijos: cuatro de ellos se consagraron a Dios, dos de ellos fueron 
Hermanos de La Salle: Andrés y su hermano Ignacio, que era cuatro años menor. 

En Agosto de 1912 Andrés ingresó al noviciado menor de Irún. El 2 de Octubre de 1915 inició su 
noviciado también allí con la toma de hábito.

Al comienzo de la Primera Guerra Mundial muchos Hermanos franceses que enseñaban cerca de la 
frontera española fueron llamados a Francia. De ahí que los Superiores de España se vieron 
obligados a remplazarlos con HH. Escolásticos llenos de buena voluntad, pero insuficientemente 
preparados y sin experiencia alguna. Nuestro joven H. Juliano Andrés es uno de ellos, y pasa 
sucesivamente por nuestras escuelas de Zumárraga, de Beasain, de Zaragoza y de Calahorra.

Luego del gran retiro de 30 días bajo la dirección del H. Asclépiades -de quien hablará a menudo 
con grandes elogios- se sintió misionero  y pidió trabajar en América Hispana. 

Sale de España para la Argentina  el 28 de Febrero de 1925. 

Inicia luego un largo período de 25 años como Profesor en el escolasticado de San Martín, que en 
1926 se traslada a Florida. Y a partir de 1935 asume también el cargo de Subdirector. 

1951: llega como Subdirector al noviciado de Villa Warcalde cuyo Director era el H. Agustín Segura. 

1953: pasa a integrar en Florida la Comunidad “La Sagrada Familia” para ayudar al H. Pelayo       -
que era el enfermero- algo delicado de salud por entonces. 

1956: vuelve a la comunidad formadora del noviciado como Profesor y Auxiliar.

1962: a fines de Setiembre, nuestro H. Andrés siente, de golpe, una marcada disminución en sus 
fuerzas: “Lesión cardíaca y reposo absoluto” sentenciaron los médicos. Trasladado a la enfermería del 
colegio “La Salle” de Argello, donde fue atendido solícitamente por médicos y Hermanos, y 
especialmente por su hermano Ignacio (Julio Ignacio). Cuatro días después, a la mañana -mientras la 
comunidad celebraba la misa-, tras haberse confesado y haber hecho una última rendición al H. 
Director del noviciado, se llevó la mano al corazón, miró hacia arriba y expiró en los brazos de su 
hermano Ignacio  y en presencia del H. Director y del fiel enfermero del colegio, el H. Hermand. Ese día 
era el miércoles 10 de octubre de 1962. Tenía 37 años de trabajo en la Argentina.

Vivió 63 años.

Andrés Alberdi (H. Juliano Andrés, “Andrés”) 
1899 - 1962
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Cómo era el H. Andrés…

El buen H. Andrés estaba dotado de una notable inteligencia práctica y de un extraordinario valor 
para el trabajo. 

Profesor muy estimado, especialmente en Anatomía y Geografía, cuyas lecciones preparaba 
meticulosamente con elementos reales y dibujos para la exposición de sus clases, y las daba con 
llamativo entusiasmo y perseverancia.  Consultaba textos y revistas para sus apostólicas lecciones 
de catequesis.

Gran experto en el bello canto gregoriano y dotado de una magnífica y dulce voz de tenor, gozaba 
con sus famosos coros polifónicos de escolásticos y novicios menores, que lograron atraer multitud 
de vecinos a las festividades religiosas en la bellísima Gran Capilla de la Casa Provincial. 

Fue un religioso íntegro, sincero y alegre, siempre dispuesto a prestar todo tipo de servicios: atención de 
los enfermos, cuidado de todas las dependencias de la Casa Provincial -cada día recorría el 
subsuelo, primer y segundo piso cerrando ventanas, persianas, canillas- constituyéndose sin duda 
en un modelo fiel de La Salle  para Escolásticos y Novicios. 
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