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1 de Septiembre

Nació el 26 de octubre de 1869  en Aiguillon  (Lot et Garonne-Francia). Llegó al Noviciado Menor 

de Talence en septiembre de 1883 y al año siguiente hizo su noviciado, habiendo tomado el hábito 

en enero de 1885. Luego hizo el escolasticado allí mismo en Talence, obteniendo el Brevet para la 

enseñanza elemental en 1886 y el Bachillerato en 1899.

Pasó por las comunidades de Burdeos, Bergerac y varias otras. Fue Director en Périgueux en 1905 y 

subdirector del curso superior en Bergerac, lo mismo que del noviciado apostólico de Talence. Allí 

estaba cuando seguramente su espíritu misionero lo llevó a ofrecerse para América.

Llegó a la Argentina  en el año 1912: tenía 43 años. 

Fue enviado a González Catán como primer Director de la Comunidad allí establecida, mientras se 

construía la escuela para los internos, patrocinada por la “Fundación Armstrong”. Pero a fines del 

mismo año 1912 nuestro Hermano comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza. Fue llevado a la 

Enfermería de San Martín. Pese a los cuidados y consultas médicas, el mal persistía. 

Fue enviado a Francia  a fines de 1913, a su antigua Residencia de Talence. Después de varios 

meses de intenso tratamiento, el mal desapareció definitivamente. 

Durante treinta años  -1915 a 1944-  seguirá su actividad en diversas tareas: en Burdeos, en la 

Procuraduría General de París, en el Noviciado Menor de Talence.

El 1 de setiembre de 1944  nuestro Hermano nacía para la vida plena. 

Vivió 75 años. 

Joseph Gauban (H.  Lucien Laurent)  
(1869 - 1944)

Columbario N° 107

Primer Director de la Fundación Armstrong.



2 de Septiembre

Nació el 24 de junio de 1911 en Mendavia (Navarra-España).

Hizo su noviciado a los 18 años en Premiá de Mar, en 1929-1930.

Llegó a la Argentina en 1932 para servicios manuales. Logró instruirse como autodidacta, de modo 
que pudo dar clase en nuestra escuela de González Catán. 

1936: llega a la escuela “San José” de Flores, en Buenos Aires. 

1939: va como ecónomo al colegio “Marín” de San Isidro.

1942: misma tarea en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires. 

1947: un solo año en el colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé.

1948: dos años en el colegio “Jobson” de Santa Fe. 

1950: por cuatro años sigue en sus servicios de ecónomo  en “La Salle” de Argüello.

1954: similar tarea, también por cuatro años en “De La Salle” de Buenos Aires. 

1958: lo mismo en la Casa Provincial de Florida. 

1959:  nuevamente ecónomo en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires.

1967:  y otra vez en el colegio “Jobson” de Santa Fe. 

1970: definitivamente en Pigüé, por veinte años, prestando diversas tareas en el aula, en la despensa, 
en la huerta y el gallinero. Participó fielmente de las reuniones y actividades del grupo de “Colores” del 
movimiento Cursillos de Cristiandad.

Regresó a España a comienzos de 1990 disgustado por los rumbos posconciliares que el Distrito había 
tomado. Es destinado a la Residencia de Bujedo. Emplea su tiempo en la oración, en la contemplación, 
en abundante lectura, y en la atención de la huerta. Allí lo llamarían “El pibe”. Lamentablemente una 
tonta caída le produjo una hemorragia cerebral... que resultó fatal para su vida terrena: el 2 de 
setiembre de 1997 fallecía en Miranda del Ebro, a donde había sido llevado para una mejor atención.

Vivió 86 años

Cómo era el H. Teófilo…

El H. Telmo, Visitador en esos tiempos, escribió una sencilla semblanza de nuestro Hermano:

Juan Suberviola Armendáriz 
(H. Teófilo Eduardo, “Teófilo”)  
(1911 - 1997)

Columbario N° 275



Volviendo la mirada del corazón a las imágenes del afecto, uno vuelve a ver la  figura imponente de 
Juan. Con su andar bamboleante, moviéndose por los pasillos, comedores, despensas y talleres del 
Colegio De La Salle de Buenos Aires donde lo conocí.

Luego de atender el bullicio de cientos de niños en los comedores, de ordenar todos los asuntos  entre 
ollas y sartenes, de distribuir el trabajo del personal de servicio… con un libro, o con el infaltable 
número de la revista Ecclesia, solía refugiarse en un remanso de silencio y lectura atenta.

Pero Juan no se agotó en esos menesteres. Como hombre de Dios, con entrega total, su dedicación a 
la catequesis de los niños y adultos no conoció claudicaciones. Siempre cerca de los educadores y los 
niños. Siempre con tiempo suficiente para hablar en nombre de Dios, para hablar de Dios y para pasar 
largas horas hablando con Dios.

Tal vez en esta labor de catequista, simple, un poco ingenuo y con alguna pizca de falta de 
aggiornamento es donde el corazón de Juan cultivó los mejores huertos… a la par de su habilidad con 
el azadón en la quinta comunitaria.

Día a día. Con sus largos trancos que hacían de su figura ensotanada una imagen inconfundible, fue 
recorriendo la obra de Dios encomendada al Instituto.

Fue envejeciendo. Con alegría. Con alguna malicia en los juegos de cartas y en las narraciones de su 
infancia pueblerina... pero con algunos sinsabores al no comprender los cambios que la vida trajo 
como un vendaval después del Concilio Vaticano II.

Por eso, se fue silenciando. Rumiando decisiones. Y un día decidió partir hacia su tierra.  Y se fue de un 
tranco. Así como un golpe de azadón… casi sin despedirse. Temiendo tal vez  que su corazón le 
flaqueara. 

Lo vimos partir. Con cierta nostalgia y con algo de dolor. Pero él era fiel a su conciencia y a su Señor. 

Hoy queremos agradecer el regalo de Juan a nuestro Distrito y agradecer de corazón la fraternal 
atención que Ustedes, los Hermanos del Distrito de Valladolid, le prodigaron.



3 de Septiembre

Nació el 15 de agosto de 1905 en Puebla de Trives (Orense-España), primogénito a quien siguieron 
cuatro hermanos más. Hizo su noviciado y su escolasticado en Bujedo. Había tomado el hábito en 
diciembre de 1924.

1927: se inicia en el apostolado docente como catequista en el noviciado. Ese mismo año, su 
madre, viuda, se traslada a Buenos Aires con su segundo hijo. Luego vendrá el resto de la familia. 
En la migración, seguían a unas tías de nuestro Hermano Salvador. 

1930: llega a Bilbao, al colegio “Santiago Apóstol”.

1933: inicia una estadía de 16 años en la Comunidad del Asilo-escuela de “La Santa Espina” de 
Valladolid. Allí será Profesor y Subdirector; y desde 1943 será Director. 

1949: es nombrado Prodirector de la Casa de Bujedo. 

1951: es el primer Director de la escuela “San José” en Oporto (Portugal). Era éste un orfanato 
técnico que había sido abandonado por los salesianos. El gobierno pidió a los Hermanos, que tan 
buen trabajo hacían en Braga, que asumieran esta obra. Le correspondió a Salvador el diseño de 
esta nueva etapa y la dotación de los talleres para ebanistería, artes gráficas y zapatería.

1954: asume la Dirección del noviciado de Leiría, diócesis de Fátima, abierto para recibir a las 
primeras vocaciones portuguesas. 

1958: vuelve a Oporto, nuevamente como Director de la escuela “San José”.

1967: se lo designa Director General de la Casa de Barcelos (Portugal) a donde había sido 
trasladado el noviciado que acababa de cerrarse definitivamente por falta de vocaciones. El 
espacio formó parte de lo que hoy es una hermosa escuela.

En este tiempo Salvador había viajado a Buenos Aires para visitar a su familia tras cuarenta años 
de separación. En ese tiempo, su madre había fallecido en esas costas lejanas. Así empezó a 
madurar la idea de venir a nuestro Distrito.

1971: asume el cargo de Director de la escuela “Orfãos de São Gaetano” de Braga (Portugal). 
Mientras tanto, hace el pedido de cambio de Distrito.

Llega a la Argentina el 2 de Febrero de 1973. Se incorpora a la Comunidad de González Catán, de 
la cual será Director, lo mismo que de la Escuela Santo Tomás de Aquino, a partir de 1974. Realiza 
numerosas mejoras y aumenta notablemente la población escolar ya que estaba transformándose

José González Diéguez       
(H. Salvador Pablo, “Salvador”)  
(1905 - 1985)

Columbario N° 235



de internado a una escuela abierta al barrio circundante. Una de las medidas más importantes fue 

la de duplicar los grados.

1981: jubilado ya, se lo nombra Director de la nueva Residencia “La Salle”, también en González 

Catán, a tres kilómetros de la Fundación Armstrong, tras un breve paso como ecónomo en el 

Aspirantado de Florida. Como la capacidad de la casa -destinada a Hermanos ancianos y 

enfermos- era exigua, fue necesario en 1985 ampliar el edificio con quince cuartos individuales. 

Lamentablemente no pudo ver el remate de esta hermosa obra: a raíz de una intervención 

quirúrgica en la cabeza del fémur   -realizada en el hospital español  de Buenos Aires-   le 

sobrevino un paro cardio-respiratorio que lo llevó definitivamente a la nueva vida: era el martes 3 

de setiembre de 1985.

Vivió 80 años. 

Cómo era el H. Salvador…

El H. Salvador irradiaba de su persona una profunda bondad que cautivaba a grandes y chicos.

Siempre dispuesto para el servicio de los demás, cuando ejerció tareas de dirección mostróse 

como notable  hombre de iniciativas y empresas. Por donde pasaba, dejaba allí su impronta. De 

ahí el gran aprecio y la admiración de sus colaboradores, especialmente en su tiempo de 

apostolado en Portugal. 

Era profundamente religioso, compañero alegre y fiel de sus Hermanos. Amaba

cariñosamente a sus familiares y se hacía  un deber,  aquí en Buenos Aires, de visitarlos con 

frecuencia.



4 de Septiembre

Nació nuestro Hermano en Majaelrayo, el 3 de marzo de 1943, mellizo de Marina, sumándose a dos hermanos 
mayores. Conoció a los Hermanos a través de un primo suyo que estudiaba en Chamberí, en Madrid.

Ingresó al noviciado menor de Griñón en 1954. En 1957-1958, el noviciado menor fue trasladado a 
Granada y allá fue Marino.

Tomó el hábito en marzo de 1959. Hizo el escolasticado en 1960-1963 obteniendo el título de maestro. En 
ese período sintió que se lo minusvaloraba. Por eso hizo un gran esfuerzo autodidacta durante su vida.

Para el curso 1963-1964 fue destinado al Colegio de La Paloma en Madrid: un segundo grado con 65 
alumnos. Estuvo allí un trienio que aprovechó para prepararse al examen de oposiciones del Estado y 
obtener una buena puntuación.

En 1966 lo trasladan a la escuela gratuita de Griñón. Fue un tiempo de mucha actividad en clase y deportes 
que también aprovechó para rendir muchas materias libres de de Filosofía, Pedagogía y Psicología en 
Madrid. Habiendo conseguido un Seat 600 usado pudo cursar algunas.

Estuvo allí 7 años. Su modo de ser Hermano lo llevaba también a las casas de los alumnos y a conocer la vida 
del pueblo por dentro.

En 1973 es trasladado nuevamente a Madrid, al Sagrado Corazón. Se ocupaba de clases de música y 
religión además de cuidar el internado. Pudo concluir los estudios tanto de Pedagogía como de Psicología. 
Quedaba pendiente la Filosofía. 

Contemporáneamente le ofrecieron ir a Plasencia de Director, lo que conllevaba hacerse cargo de una 
explotación agrícola. La cosa no le convencía. Tuvo la tentación de dejar el Instituto pero renovando 
interiormente sus votos perpetuos, decidió atar su vida para siempre a esta Asociación.

Cinco años estuvo en Plasencia. Con la finca no le fue tan bien, pero los aprendizajes le sirvieron para el Paraguay.

Para 1979 regresa a La Paloma haciendo comunidad en San Rafael. Era el único Hermano de la obra. Allí se 
convirtió en scout. Le tocó, como Director, abrir la enseñanza mixta. También aquí, por su ingenuidad, tuvo 
problemas económicos que le agriaron un poco la vida.

En 1982 el Visitador le ofrece partir al Paraguay, a la escuela de Cerrito en reemplazo del H. Francisco 
Martín. Escribió en su autobiografía: ”Fueron años de zozobras, problemas conflictivos y episodios 
anormales, porque no caen dentro de una vida monótona, anodina y arrinconada dentro de la vulgaridad. 
Pero también fueron unos años repletos de hondas y profundas alegrías y gozos interiores compartidos con 
personas cercanas en esos momentos crudos de la adversidad.”

Llegó allí como Director. Hacía comunidad con otros dos Hermanos, Manuel Fernández y Marcos García, y 
un Franciscano. Además de ocuparse de la escuela y el internado, tuvo iniciativas para mejorar las 
explotaciones de los exalumnos y se interesó por los movimientos campesinos tanto en Paraguay como en 
Brasil, yendo a participar a un encuentro internacional en Brasilia. También aprendió el sistema de 
amiguismo tan típico de nuestras tierras y consiguió ampliar los rubros.

Marino Moreno Moreno (H. Marino Amalio)  
(1943 - 2012)

Columbario N° 314 



Fueron años duros en lo económico y con tensiones con el personal. Hubo también problemas con los 
Franciscanos. En 1985 el subdistrito hizo un discernimiento y optó por Cerrito, ampliando la comunidad de 
tres a cinco miembros y apostando económicamente. Buscaron nuevos profesores, visitaron otras 
experiencias. También comenzó la transformación de escuela “de prácticos” a bachillerato agrícola.

Estuvo en Cerrito hasta 1988, cuando la cercanía de la muerte de su padre le obligó a volver a España. A su 
regreso fue trasladado a Pozo Colorado. También aquí encontró problemas económicos. Se ocupó, sobre 
todo, de suavizar la disciplina. Celebró los 25 de la obra con ampliación de aulas.

En el verano del '92 participó del CREL en Bogotá donde lo impactaron los HH. Álvaro Rodríguez y Miguel 
Campos.  Al año siguiente es destinado a la escuela estatal de Campo Aceval. Estuvo allí hasta 1997. Era 
una escuela zonal y a Marino le correspondió supervisar escuelas más pequeñas en los poblados. Se ocupó 
de muchas otras cosas, como corresponde a la situación. Entre otras, en hacer un cancionero con más de 
250 partituras para la diócesis. También le cupo comenzar con el biligüismo, alfabetizando en guaraní a 
muchos docentes paraguayos.

En su tiempo paraguayo ha comenzado a escribir unas cartas teológicas que se conservan en el Archivo de 
Madrid. Además escribió varios ensayos y artículos que prosiguió en España: La Virginidad, monografía. 
Ram y Rambi, novela ficción-realidad. Mayo a Septiembre de 1985. Un humanismo ético y religioso, 1986. 
Eutopía de la vida consagrada en el III milenio. 29 Mayo 1992. Tratado breve de la vida consagrada, 15 
Agosto 1992. Diálogos de Plutón,  novela ficción realidad, 12 Octubre 1992. Nueve epístolas, 15 Agosto 
1992 a 15 Abril 1993. Anteproyectos de estatutos. El 1º en 1990; el 2º en 1993. El kurú, el Kuko Nest y las 
sinko sores. Novela ficción realidad, 26 Febrero 1997. La sexualidad humana y cristianamente orientada. 
Tesina de Licenciatura en el San Pío X, 17 de mayo de 2008. “Mis escritos fueron un modo terapéutico para 
no desesperarme y para seguir creyendo en un mundo más humano y feliz.”, dice en su autobiografía. 

En 1996 comienza a agravarse la situación de su vista: la retina dañada por la diabetes descuidada. Decide 
quedarse hasta el final del curso.

Llega a España y, mientras atiende su salud, se inscribe en el San Pio X para estudiar teología. Será destinado 
al postulantado, primero en Valladolid (donde siguió cursos de teología también) y luego en Madrid, en San 
Rafael. Estuvo allí hasta 2006. Llegó a terminar la licenciatura en Catequética. En esa comunidad falleció 
siendo director de Comunidad.

Cómo era el H. Marino…

Genaro Comet recuerda: “El H. Marino, además de ser un gran hermano de La Salle, se destacó como un 
pedagogo y educador, sencillo y entregado. Era una persona sumamente preparada profesionalmente. En 
todas las obras era muy querido por su capacidad y bondad natural. Además era un músico, un artista. 
Ejecutaba la guitarra y otros instrumentos con bastante habilidad. Su preocupación y entrega por las obras, 
le llevó a descuidar un poco  su salud. Era diabético y no era de querer ir a los doctores para consultar. Tenía 
sus propios medicamentos fabricados por él.”



4 de Septiembre

Nació el 7 de diciembre de 1903 en Capilla del Carmen (Córdoba). Fue alumno pupilo en el 
colegio “San José” de Villa del Rosario. 

1917: el 7 de enero ingresó al noviciado menor de Santa Fe.

1919: el 31 de octubre inició su noviciado en San Martín con la toma de hábito. 

Luego de un breve escolasticado, también en San Martín, comienza su apostolado docente en un 
barrio muy pobre de Rosario -la Refinería- en la escuela “San José”, en un  aula con 106 alumnos. 

1924: es enviado a la escuela “San Vicente” de Paraná. Durante varios meses debió guardar 
cama; sufrió mucho y de esta prueba dolorosa tendrá repercusión toda su vida: sus cabellos se 
blanquearán muy pronto. Permaneció en Paraná diez años. 

1934: llega al colegio “Carmen Arriola de Marín” donde deja una imagen de religioso fiel, 
excelente colega, exitoso en el rendimiento de sus alumnos.

1937: a mediados de año viaja a Roma, para realizar el segundo noviciado de 9 meses en la Casa 
Generalicia, recientemente inaugurada. 

1938: a su retorno a la Argentina recibe el cargo de Director de la escuela San José” de Flores, en 
Buenos Aires. 

1941: vuelve a Paraná como Director de la escuela “San Vicente”. 

1947: remplaza al H. Crisóstomo -fundador del colegio “La Salle” de Argüello- como Director. 
Aquí permanecerá seis años, mostrando excelentes condiciones de conductor tanto en la 
Comunidad como en el Colegio.

1963: se convierte en el sexto Visitador del Distrito de Argentina, que cuenta con 185 Hermanos 
repartidos en diecisiete comunidades para 5.500 alumnos. Durante casi diez años desempeñará 
esta alta responsabilidad con gran espíritu de fe y confianza en el Señor y una manifiesta sencillez 
en sus relaciones con todos. Velará con preocupación constante por el bien sobrenatural de sus 
Hermanos. Se mostrará realista, comprensivo, dialoguista, y poniendo en todo una gran bondad. 
Apoya decididamente la promoción vocacional, nombra responsables en esta tarea, sostiene y 
alienta la hermosa revista “El Cooperador” llamada luego “Senderos Lasallanos”.

Alienta los campamentos de verano, para los Aspirantes y los Jóvenes Escolásticos, y participa en 
ellos, haciendo las veces de cocinero. 

“

Martín Almada Varas (H. Quintino Jaime)  
(1903 - 1962)

Columbario N° 151 

Sexto Visitador del Distrito de Argentina.



Recibe con alegría y agradecimiento a jóvenes Hermanos “misioneros” procedentes de España y 
de Colombia, para reforzar las Comunidades. En sus charlas a los grupos de formación toca sus 
temas preferidos: rectitud y generosidad, sencillez y urbanidad, obediencia, piedad, amor al 
trabajo. Y pasa con ellos varios días, cada tanto. 

Durante la persecución religiosa de 1955 se mostró firme y prudente. Y confió en la protección de 
Dios, a quien prometió la apertura de tres escuelas gratuitas si los Hermanos y nuestras obras 
educativas no sufrían daños; promesa que cumplió luego: en 1956 reasumimos la conducción de 
la escuela de Flores, acepta la escuela “San Luis Gonzaga” de Villa Flandria; y en 1957 funda la 
escuela “Niño Jesús” en San Martín. Por el mismo voto se erige la plazoleta con la estatua del 
Sagrado Corazón en el Noviciado.

En 1956 participa del Capítulo General  realizado en Roma. 

En 1959 tiene la dicha de recibir -por primera vez en el Distrito- al H. Nicet-Joseph, Superior 
General, y acompañarlo durante veinte días. 

Muchas otras obras e iniciativas vieron la luz en su largo período de Visitador, tiempo en que se 
sintió comprendido y amado por todos sus Hermanos. Sus numerosos viajes fueron agotando poco 
a poco su organismo, lo mismo que una operación de apendicitis y algunos problemas cardíacos. 
En Junio de 1962 tuvo un serio infarto: los médicos pidieron reposo absoluto. Los Superiores de 
Roma nombraron un nuevo Visitador. El se sintió así aliviado, esperando vivir unos cuantos años 
más...

El domingo 2 de setiembre  ya pudo ir al coro de la Capilla para la Misa y el lunes 3 visitaba en otro 
cuarto al H. Nicasio Taralli que andaba enfermo también. Después de medianoche se le produjo 
una hemorragia interna generalizada: era el martes 4 de setiembre de 1962 y su alma partió hacia 
lo Alto. 



Naci  el 19 de octubre de 1855 en Peylouret (Altos Pirineos – Francia).

Hizo su noviciado  en Talence tomando el hábito en agosto de 1876.

Terminado el noviciado pasó como novicio empleado a ayudar en la clase de los pequeños de 

Bayona. Dio clase en los grados elementales en nuestras escuelas de Ossuny y de Bayona, lo 

mismo que en San Sebastián, España.

Luego ejerció de ecónomo en el gran pensionado “Saint-Bernard” de Bayona. 

Llega a la Argentina en el año 1905, exiliado por las leyes combistas, ya delicado de salud. Lo 

mismo hizo su hermano carnal, Joseph, el H. Juvénu.

Su destino será el colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba) donde pasará los veinte años 

restantes. Prestará una serie de servicios aparentemente modestos y sencillos pero muy necesarios 

en todo internado: atención de la portería, de la capilla y sacristía, presencia oportuna en 

diferentes lugares de la casa. Así anduvo nuestro buen Hermano, hasta que las fuerzas físicas se lo 

permitieron.

El 5 de setiembre de 1922 fue llamado por el Divino Creador a su lado.

Vivió 70 años. 

ó

Dominique Habas (H. Lucidien)  
(1855 1922)

Columbario N° 31

 - 

5 de Septiembre



5 de Septiembre

Nació el 4 de junio de 1852  en Lalour (Tarn-Francia).

Hizo su noviciado en Toulouse tomando el hábito en marzo de 1868.

Durante treinta y seis años se desempeñó como maestro y catequista en varias escuelas del Distrito 

de Toulouse: Conde, Pamiers, Toulouse, Saverdum, Montastruc, Saint-Giron y nuevamente 

Toulouse.

Como consecuencia de las leyes persecutorias no titubeó -pese a sus 52 años- en atravesar el 

Océano, estudiar una nueva lengua y adaptarse a otras costumbres  por conservar la integridad 

de su vida religiosa. 

Llegó a la Argentina el 25 de Agosto de 1904  con un numeroso grupo de otros Hermanos en 

busca de la libertad para la educación cristiana de niños y jóvenes. 

El 13 de setiembre de ese mismo año llega a Santa Fe junto a los Hnos. Jadère y Ambrosio -a 

requerimientos de Monseñor Boneo- como fundadores del colegio “Jobson”. El H. Libier se 

encarga de la sección gratuita anexa al colegio. 

1905 y 1906: actúa en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires; pero en Santa Fe lo reclaman sus 

amados pobres del barrio Candioti.

1907: vuelve a la escuela gratuita anexa al colegio “Jobson” y ahí durante dieciocho años estará, 

como Director, al frente de su sección de 200 alumnos gratuitos. Supo hacer reinar el orden y el 

buen espíritu, pese a la dificultad de su castellano y a los frecuentes errores de sintaxis. 

Conquistaba los corazones de todos por su total entrega y sus firmes  pero bondadosos 

procederes. 

En diciembre de 1918 nuestro venerable veterano maestro cumplió su 50 aniversario de docencia: 

nunca había faltado ni llegado tarde a clase. Monseñor Boneo le envió sus parabienes y su 

bendición; el periódico local publicó un artículo muy elogioso donde decía: “....la transformación 

incontestable que se manifiesta en el barrio 'San Juan' de Santa Fe es, en gran parte, su obra.”

Continuó su tarea un tiempo más, hasta cumplir 52 años al frente de las aulas con la misma 

puntualidad. 

El año 1924 -que debía ser el último de su vida apostólica- sus crisis de asma le volvieron muy 

penosa la tarea diaria. 

Henri Joseph Thomas (H. Libier-Honorat, “Papá Libier”)  
(1852 - 1925)

Columbario N° 42 

Fundador de la Sección Gratuita del Colegio La Salle – Jobson de Santa Fe.



1925: retirado a la encantadora “Villa La Salle” de San Martín, el buen Hermano ocupa el resto de 

sus fuerzas en trabajos de sastrería y costura, de servicios a otros Hermanos más enfermos que él y 

a una más frecuente oración.

El 5 de setiembre de 1925 durante la Misa, un ataque cerebral le abrió las puertas de la Eternidad. 

Era sábado: su deseo había sido morir un día así, como ferviente devoto de María Santísima. 

Vivió 73 años.

Cómo era el H. Libier…

Como en sus 36 años de Comunidad en escuelas de Francia, el buen H. Libier -llamado 

cariñosamente por sus Cohermanos “Papá Libier”- aquí en Argentina también fue el hombre fiel a 

sus deberes cotidianos y a la puntualidad. 

Amaba la vida de comunidad, le gustaba ayudar a sus Hermanos, cuidarlos en sus enfermedades, 

consolarlos en sus pesares y contratiempos. Solía ayudar a los jóvenes Hermanos en las primeras 

dificultades de su vida docente frente a las aulas. 

En cuatro ocasiones hizo el Retiro de 30 días, destinado a los jóvenes Hermanos antes de su 

profesión perpetua, quienes veían en él a un predicador con el ejemplo de su vida.



Nació el 1 de marzo de 1893  en Tullaghust, condado de Armagh  (Irlanda).

Siguiendo los pasos de su hermano mayor, Laurence (H. Florence Odran), se encaminó a la casa 

de formación lasallana en 1908. Hizo su noviciado en Castletown, habiendo tomado el hábito en 

1909.  Luego, el escolasticado misionero en Lembecq (Bélgica).

Llegó a la Argentina  en 1912, con apenas 19 años, por aquella obligación que nuestro colegio de 

Buenos Aires tiene con la enseñanza del idioma inglés. Por eso fue destinado al colegio “De La 

Salle” como profesor.

1918: pasa al colegio “Carmen Arriola de Marín”, donde permanece diez años dando clases de 

inglés y ayudando en otras tareas del internado. 

A partir de 1924 cumple las tareas de profesor de Dibujo de la recién fundada Escuela Normal 

“Plácido Marín”.

1928: vuelve al colegio “De La Salle” de Riobamba 650.

Regresa a Irlanda a comienzos de 1931, para desempeñarse como Profesor en el Noviciado Menor 

de Castletown.

Posteriormente trabajará en varios colegios lasallanos:

1933: Cardiff

1940: Bishopbriggs

1952: Castletown

1953: Waterford

1957: Ardec

1961: Castletown, como Prefecto del Noviciado Menor.

1966: Navan, ya en tren de reposo.

El 6 de setiembre de 1978  fallece en Castletown. 

Vivió 85 años.

Patrick Nugent (H. Leo German)  
(1893 1978)

Columbario N° 211
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6 de Septiembre



Nació en San Justo, Pcia. de Santa Fe, el 6 de julio de 1916.

Como joven maestro había sido empleado en el Colegio Jobson. Era titular de primer grado cuando se 
sintió llamado a asociarse más profundamente a la comunidad de los Hermanos. Había ido 
madurando la idea desde varios años antes. Había vivido como una especie de aspirante desde 1938.

Tomó el hábito el 25 de febrero de 1944. Tras ello, fue destinado a la Escuela Agrícola de Claypole 
donde estuvo cuatro años.

En 1949 va a la Escuela San José de Florida.

Al año siguiente es trasladado al Colegio Marín en San Isidro, siempre como maestro.

A medio año regresa a la escuelita de Florida y permanecerá allí hasta 1971, ejerciendo como Director 
a partir de 1960.

Ese año es destinado a la Comunidad de Sagrada Familia de Florida como Director y quedará allí diez 
años.

En 1981, dentro de la misma propiedad, se muda al Aspirantado Mayor.

En 1983 pasa a Paraná y un año después cruza el río y queda en Santa Fe.

Vuelve a Florida en 1989.

En 1994 nuevamente es puesto al frente de la Residencia de Hermanos Mayores que en ese entonces 
estaba en González Catán, “La Campanita”. Con la comunidad se mudará a Buenos Aires en 2000.

Su salud se fue debilitando y falleció el 6 de septiembre de 2001.

Era sobre todo, y en el mejor sentido, un hombre bueno.

Le gustaba recibir visitas y convidarlas con masas o con sándwiches de miga. Amante de la buena 
pasta. Siempre parecía contento. Era, también, un hombre de fe sencilla.

Cómo era el H. Nicasio…

Alberto Julio Taralli (H. Nicasio Ángel)  
(1916 - 2001)

Columbario N° 286

6 de Septiembre



8 de Septiembre

Nació el 11 de diciembre de 1894  en Azcoitia (Guipúzcoa – España). Los Hermanos franceses 

abrieron en esa ciudad una escuela primaria en 1905: uno de sus primeros inscritos fue Bernardo... 

quien pronto quiso ser como uno de sus maestros  y el 20 de Abril de 1908 entraba en el Noviciado 

Menor de Zarauz. Tuvo dificultades al comienzo por lo que quiso abandonar. Pero pudo sobrellevarlas 

con ayuda de sus formadores.

Hizo su noviciado en Irún, tomando el hábito el 2 de Octubre de 1910. Su Director del Noviciado fue el 

H. Junien Victor, futuro Superior General.

Su escolasticado comenzó en Irún  y se completó en Lembecq (Bélgica). Y luego, se ofreció para el 

apostolado misionero en América Hispana.

Llegó a la Argentina en 1912 y fue enviado a la escuela gratuita “San José” en el barrio La Refinería de 

Rosario. Aquí trabajará entre niños muy pobres durante más de ocho años.

1921: pasa al colegio “Jobson” de Santa Fe. 

Regresó a España  a fines de 1925, a su Distrito de Bilbao. Se lo destina al colegio “San Bernardo” de 

San Sebastián.

Va luego al colegio “San Marcial” de Irún, donde trabajará con entusiasmo durante 8 años. 

Continuará su apostolado docente en los colegios de Zumárraga, de Bilbao y de Baracaldo. 

Llegado al crepúsculo de su existencia terrenal, una flebitis, mal común en su familia, lo trajo a mal 

traer durante algunos años: una llaga incurable en una pierna lo mortificaba. Vivía esto con auténtico 

estilo martirial.

En Julio de 1952 hubo que internarlo en la Enfermería de Irún. Sus días estaban contados. Hubo que 

realizarle una severa operación intestinal. Pareció que día 4 de septiembre ya todo estaba bien pero 

luego se complicó con fiebres.  

El 8 de setiembre  de 1952 -fiesta de la Natividad de la Virgen María- su alma nació para la nueva vida 

del Cielo, que Dios prometió a los que lo aman y que lo han hecho amar. 

Vivió 58 años.

Apenas 13 años trabajó el H. Lucio Ramón en Argentina; pero en las dos obras educativas donde

Cómo era el H. Libier…

Bernardo Larrañaga (H. Lucio Ramón)  
(1894 - 1952)

Columbario N° 131 



estuvo -Rosario y Santa Fe- dejó un bello recuerdo por su dedicación plena a los niños pobres y el celo 

apostólico en sus clases de catequesis. 

Nuestro Hermano encontraba verdadero gozo en la lectura de las “Notices” que cada año llegaban 

con un acertado resumen de la vida de nuestros Hermanos que habían partido hacia lo Alto y que él, 

en las recreaciones, contaba a sus  Cohermanos. 

Su vida fue siempre simple, uniforme, piadosa, pasada toda ella en las aulas, en la capilla, en la sala 

de trabajo donde leía, corregía los cuadernos y preparaba sus catequesis y lecciones para los días 

siguientes. Se distinguió por su devoción mariana, fundamentalmente la de las “Tres Avemarías” que 

enseñaba con gusto a niños y adultos.

Era un hombre simple y conservaba un candor casi infantil, visible en los juicios y criterios de acuerdo a 

los que vivía. No había doblez en él. Era, además, un hombre silencioso. Cuentan que solía decir: 

“nunca me arrepentí de haberme callado”.

Un hermoso resumen sobre su vida resulta esta expresión de una madre  de familia que conocía bien a 

nuestro  biografiado: “Cuando yo hablo con el querido H. Lucio Ramón, me parece que estoy 

hablando con San Juan Bautista de La Salle”.

Este Hermano ha sido el tío materno del H. Pedro María Gil Larrañaga, del Distrito de Bilbao, que tanto 

colaborara con la formación de nuestro Distrito desde el año 2000 hasta 2013.



8 de Septiembre

Nació el 11 de enero  de 1919  en Santa Anita (Entre Ríos).

A corta edad había llegado a Florida para hacer el Noviciado Menor. En 1932, pasó por allí el H. Asistente 
y, buscando muchachos distinguidos en todo, llevó al pequeño Juan junto con Salvador Greca  para que se 
perfeccionasen en el noviciado internacional de Lembecq-lez-Hal (Bélgica). Allí estuvo tres años hasta la 
toma de hábito en septiembre de 1935.

El escolasticado lo realizó, parcialmente en Talence y lo completó en Florida. Regresó al País a mediados de 1936. 

1938: comienza su apostolado en la escuela “San José” de Florida como maestro. 

1940: pasa como Maestro y Formador a la Escuela Apostólica Guy de Fontgaland de San Martín.

1944: llega a la escuela “Santo Tomás de Aquino” de González Catán como maestro y Prefecto de 
disciplina del internado. 

1947: se integra al cuerpo de Hermanos Formadores del noviciado menor de Florida. 

1950: va como Prefecto de disciplina al internado de la “Fundación Loreto” en Benavídez (Provincia de 
Buenos Aires).

1954: este año ejerce la Dirección de la escuela parroquial “San Benildo” anexa al colegio “Marín” de San Isidro. 

En 1955 hizo el Segundo Noviciado de cien días en Dos Caminos, Venezuela.

Ese mismo año se iniciaba en Paraná su Directorado de ocho años. Hace construir el primer piso, de modo 
que en 1957 abre el primer Secundario Católico de Entre Ríos para varones. El mismo tuvo la alegría de 
entregar los diplomas a las dos primeras promociones de Bachilleres: 1961 y 1962.

1963: llega a San Isidro  con el cargo de Director del colegio “Carmen Arriola de Marín”. 

1966: ejerce al mismo tiempo dos cargos importantes: Director de la Editorial “Stella” y Ecónomo del 
Distrito. Durante este tiempo vela en forma directa sobre la gigantesca construcción de 8 pisos y 2 
subsuelos -en la calle Ayacucho de la Capital Federal- para el Jardín de Infantes y  para el Curso Primario 
del colegio “De La Salle” de Buenos Aires. 

Y ocupó esos cargos por muchos años, hasta que en 1980 es enviado a Villa del Rosario (Córdoba) para 
dirigir la construcción del nuevo edificio de la escuela  “San José” y reemplazar como Representante Legal 
al H. Fernando Domínguez.

1982: por un año va a Argüello  con el cargo de Director de la Comunidad de Hermanos.

1983: vuelve a Paraná, nuevamente con el cargo de Director de la Comunidad y del Colegio. 

Juan Rohr (H. Tarsicio Miguel, “Tarsicio”)  
(1919  1991)

Columbario N° 260
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Fundador del Nivel Secundario de Paraná.



1987: pasa a la Casa Provincial y ejerce las tareas inherentes al cargo de Administrador General del 
Distrito ayudando al H. Ecónomo. 

1991: otro regreso a Argüello, para integrarse a la Comunidad de Hermanos y ejercer su apostolado 
especialmente en el acompañamiento de los alumnos con problemas disciplinarios.

El 8 de setiembre de 1991 -fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen que no se celebraba aquel año 
porque era Domingo- se levanta temprano, deja el café en el fuego, toma su Rosario y camina como lo 
hacía todos los días junto al borde de la cornisa del segundo piso - en lo que era la terraza que utilizaba la 
comunidad-; tropieza al doblar una esquina, pierde el equilibrio y cae al vacío, golpeando su espalda 
contra las barandas de la escalera que baja al patio del Curso Primario. No fue mortal la caída. Quedó 
muy maltrecho, con quebraduras expuestas.

Como era domingo de elecciones, al ingresar la policía para asegurar el recinto donde se harían las 
votaciones, ven un bulto en medio del patio y dan la voz de alarma a los Hermanos que estaban 
desayunando en la comunidad. 

El H. Serafín fue el primero en bajar. Se llegó hasta él y le ayudaba a rezar. El H. Martín Digilio pidió una 
ambulancia en la que fue atendido urgentemente, pero fallece por fuertes hemorragias internas en el 
viaje a la Clínica del Chateau. Sin duda, celebró en el Cielo las glorias de María Santísima. 

Vivió 72 años

Cómo era el H. Tarsicio…

El H. Tarsicio fue religioso a carta cabal. Tres características pueden definir su rica personalidad: profundo 
en su vida de piedad; incansable y responsable en el trabajo que se le encomendara; amante de la vida 
comunitaria y favorecedor del encuentro y la fiesta. Los Hermanos jóvenes de la comunidad de Argüello lo 
llamaban “el bicho comunitario”. En efecto, su presencia en aquella casa había cambiado notablemente 
el ambiente de las relaciones y su presencia laboriosa en la sala de comunidad fue imitada poco a poco 
por los demás Hermanos que empezaron a corregir y planificar juntos. 

Su proyecto de vida, como lo destacó el H. Fermín en la tarjeta que conmemora su fallecimiento, estaba 
centrado en el servicio.

Sus claras dotes administrativas -unidas a su capacidad de conducción- hicieron que en diversas 
oportunidades se le encomendara la supervisión de varias obras edilicias. 

Fue asesor  de varios organismos: UADEL  (Unión de Exalumnos), Unión Lasallana de Padres de Familia y 
Tesorero de la CAR (Conferencia Argentina de Religiosos). También fue, entre 1983 y 1984, Presidente del 
Consudec de Entre Ríos.



11 de Septiembre

Nació el 22 de diciembre de 1875  en Angelès  (Altos Pirineos – Francia), cerca de Lourdes.

En noviembre de 1889 llegó a Mauléonpara hacer el noviciado menor. Un hermano menor lo 
seguirá después, el H. Liébert-Lucien. Hizo allí mismo su noviciado y su escolasticado. Había 
tomado el hábito en octubre de 1891.

1893: inicia su apostolado docente en el pensionado de Bayona más bien como auxiliar en una 
serie de tareas y servicios. 

1894: continúa su actividad educativa en las aulas de la escuela de Dax y luego en el pensionado 
“San Bernardo” de San Sebastián. 

1906: pide expatriarse para conservar su ideal lasallano. Antes del viaje rinde su examen para 
quedar habilitado a dar clases en el nivel secundario. Su talento maravilla a los examinadores. 
Otros tribunales se suspenden para escucharlo. Finalmente le ofrecen un cargo en la educación 
pública. Sintió la tentación, según lo relataba él mismo. Pero eligió la fidelidad a su estado de 
Hermano. ¡Y fue aplaudido por la concurrencia!

Llegó a la Argentina ese mismo año 1906, a fines de Noviembre. Su primer destino en estas tierras 
-y nada menos que durante 26 años consecutivos- será el colegio “De La Salle” de Buenos Aires. 
Aunque le faltaba el prestigio de una fuerte autoridad, lo suplía ampliamente con su fineza y un 
buen humor que conquistaba la adhesión de sus alumnos. Estuvo encargado de los futuros 
“Bachilleres”, de la Asociación de Exalumnos y de su Congregación Mariana. Fundó una biblioteca 
para alumnos y exalumnos, muy consultada y bien provista. 

1932: sin duda con dolor en el alma tuvo que dejar su querido “La Salle” y tomar la Dirección de la 
simpática escuela “San José” de Flores en la misma ciudad de Buenos Aires. Ahí estuvo dos trienios 
durante los cuales realizó importantes mejoras edilicias y educativas. Quiso declinar el 
nombramiento de Director ya que había prometido a Dios no aceptar ser superior. Sin embargo, la 
decisión del H. Asistente se impuso.

1938: por un año ejerce el cargo de Director de “La Salle” de Rosario. 

1939: llega al colegio “De La Salle” de Buenos Aires para encargarse de la Procuraduría del 
Distrito, que organiza sólidamente. A él se debe la fundación de la Editorial “Stella”. 

1941: pide a los Superiores ser descargado de puestos de responsabilidad mayor. Se acepta su 
petición  y es enviado al colegio “Jobson” de Santa Fe  como Profesor de 5to. Año Comercial. Pese a 
su edad -65años- fue muy apreciado por sus alumnos mayores a causa de su magistral enseñanza 
en el aula. Había pedido a Dios que le permitiera “morir con la tiza en la mano”... Y así ocurrió: con 

Jean Baptiste Mourthé (H. Lucien-Stanislas, “Estanislao”)  
(1875 - 1951)

Columbario N° 129 

Fundador de la Biblioteca del Colegio De La Salle y de la Editorial Stella.



la tiza en la mano, en plena clase de Matemáticas, se sintió mal: llevó sus manos a la cabeza, se 
sentó y se inclinó sobre el escritorio. Sus azorados alumnos lo llevaron a la Enfermería, recibió la 
Unción de los Enfermos, y en medio de las plegarias de sus Cohermanos entregó su alma al 
Creador: era el martes 11 de setiembre de 1951. Era un severo ACV que lo dejó hemipléjico 
inmediatamente y le produjo la muerte. Su mano, rígida, sostenía la tiza.

La noticia cayó como un rayo y se expandió rápidamente por toda la ciudad. Los alumnos, los 
exalumnos, las familias y los amigos acudieron sin cesar -día y noche, pese a la lluvia y al frío-   
para ver y orar por este santo educador, apóstol de Cristo. Acudieron también el Sr. Arzobispo y 
Superiores de varias comunidades religiosas. Homenaje y veneración a quien cumpliera 60 años 
de apostolado en la docencia, 45 de ellos en nuestra y su querida Argentina. 

Vivió 76 años.

Cómo era el H. Estanislao…

El H. Estanislao dejó una brillante imagen de religioso y de educador tanto en Buenos Aires como 
en la ciudad de Santa Fe.

Fue autor inteligente y metódico de varios libros de texto, entre ellos uno muy solicitado: Anatomía y 
Fisiología Humanas” que firmó H.E.C.

Hombre talentoso, de sencilla apariencia, manso y bondadoso con todos, supo ser la mano 
cercana de Dios para innumerables jóvenes alumnos y agradecidos exalumnos. 

”



12 de Septiembre

Nació el 2 de febrero de 1874  en Thiembronne (Pas-de-Calais, Francia). Con 13 años marchó al 

noviciado menor de Saint Omer. Tomó el hábito en mayo de 1890 y luego hizo su noviciado y su 

escolasticado allí mismo en Saint-Omer.

Dio clase en varias escuelas de su Distrito.

De 1895 a 1897 cumplió con el servicio militar.

En 1898 reanudó su docencia en Hazebrouck, Arrás y Boulogne-sur-Mer. En 1906, por las leyes 

secularistas, pide marchar al extranjero.

Llegó a la Argentina a comienzos del año 1907, tras prepararse durante un año, en Clermont 

Ferrand, con otros diez Hermanos en aquel celebrado grupo que tantos sabios y buenos 

Hermanos aportó a nuestro joven Distrito. 

Su destino será el colegio “De La Salle” de Buenos Aires  donde pasará 55 años seguidos: como 

excelente profesor y sobre todo como autor de una serie de libros de texto para alumnos del 

Secundario, que la Editorial “Stella” se encargará de editar. También fue quien creó la sala de 

clases de Química con los asientos en gradería y el laboratorio adjunto que él mismo atendió por 

años.

Se le debe la creación y la organización del Museo Escolar del Colegio, renombrado en los medios 

estudiantiles por amplitud, riqueza y variedad de especimenes y objetos que lo integran. Según 

palabras del Ministro de Instrucción Pública Dr. Jorge Coll: “el mejor en su género en Buenos 

Aires” y posiblemente en toda la República Argentina. Este Museo por él formado lleva ahora su 

nombre. 

Era un hombre que no conocía el descanso y casi le causaba violencia tener que participar en 

paseos o vacaciones. Algunos dicen que no conocía ya el Hall de entrada del Colegio porque no 

iba nunca a la calle. Pero no era un hombre osco o de mal genio.

El H. Esteban en sus últimos años fue perdiendo más y más la visión, pero seguía mejorando textos 

de libros escolares con la ayuda de una gran lupa. Este problema y la avanzada edad que ya no le 

permitía moverse solo, derivó en su internación en la Enfermería de Florida. A los pocos meses, el 

12 de setiembre de 1965  lleno de días y de méritos, partió a lo Alto para gozar del Rostro de Dios 

para siempre. Sólo dejó de escribir y revisar sus libros unos días antes de morir, cuando la ceguera 

fue total.

Vivió 91 años.

Pierre Jules Fournier (H. Etienne-Jules, “Esteban”)  
(1874 - 1965)

Columbario N° 162

Creador del Museo del Colegio De La Salle que hoy lleva su nombre.



Cómo era el H. Esteban…

La vida del sabio H. Esteban se fue deslizando callada y serenamente entre su entrega a la 

oración, meditación y Eucaristía en compañía de sus numeroso Hermanos de Comunidad y una 

dedicación notable a preparar sus clases, a la composición y corrección detallista de una serie 

valiosa de libros de texto escolares.

Siempre permaneció humilde ante su capacidad pedagógica y creativa; recibía innumerables 

visitas con amabilidad, gozo y una admirable paciencia con el mundo infantil. 

En sus conversaciones con los Hermanos jóvenes y otros de mayor confianza solía “macanear”, 

pues era amigo de las chanzas de buena ley de las que se servía con delicada picardía y que a su 

vez aceptaba con fineza y gozo de corazón.



17 de Septiembre

Nació el 17 de enero de 1893  en Elgoibar  (Guipúzcoa – España).

El 13 de agosto de 1908 ingresaba en el Noviciado Menor recientemente abierto en Zarauz, a los 15 
años de edad. Cerca de allí, en Irún, hizo su noviciado tomando el hábito en septiembre de 1909. 

Su formación pedagógica la realizó en el escolasticado de Talence. 

1912: inicia su apostolado docente en La Arboleda, y luego, en Irún. 

Llegó a la Argentina en Febrero de 1914. Fue destinado a la escuela parroquial “La Inmaculada” de Villa 
Dolores (Provincia de Córdoba), tras las Sierras Grandes, donde permanecerá durante ocho años. 

1922: llega al colegio “Jobson” de Santa Fe, en la sección gratuita, y será maestro de grado durante 
cuatro años. 

1926: su nueva Comunidad será “La Salle” de Rosario; luego irá a Villa del Rosario (1930) y 
posteriormente a la escuela de San Isidro. 

1936: vuelve al colegio “Jobson” de sus primeros años de docente, con una larga permanencia de trece años. 

1949: se lo destina a la escuela parroquial gratuita anexa al colegio “Marín” de San Isidro, donde por 
espacio de 6 años atenderá una clase de niños bastante necesitados de bienes y de cariño.

1954: va a la Comunidad de Hermanos de Pigüé, para dar clase en la escuela gratuita situada junto a la 
Parroquia, con su acostumbrada abnegación y celo, durante cuatro años. Un inesperado ataque de 
hemiplejia obligó a trasladarlo a la Enfermería de Florida. Pese a los cuidados, unas semanas después el 
17 de setiembre de falleció. 

Vivió 65 años.

Cómo era el H. Leoncio…

El H. Leoncio Antonio era un religioso de fuerte temple. Como consecuencia de frecuentes dolores en su 
físico, era un tanto melancólico, poco comunicativo,  gustaba de la soledad. 

Estaba feliz en las escuelas gratuitas (Villa del Rosario, Santa Fe, San Isidro, Pigüé) donde pasaba su 
tiempo en medio de la educación paciente y casi silenciosa de grupos de alumnos pobres. 

En la vida comunitaria era por excelencia el hombre silencioso, humilde, no percibido, casi, en las 
charlas y en los encuentros. Pero era el primero en la fidelidad a los encuentros de oración y en la 
prestación de esos pequeños servicios tan necesarios en un  grupo que convive día y noche.

Antonio Gallástegui (H. Leoncio Antonio)  
(1893 - 1958.)
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Nació el 3 de diciembre de 1929  en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) en el seno de una 

familia de músicos. Su padre, Sandalio, fue él mismo compositor y guitarrista. Se crió en un ambiente 

de músicos populares y, desde ese ambiente que siguió frecuentando como Hermano, llegó a conocer, 

más tarde, a folkloristas famosos como Horacio Guaraní, Armando Tejada Gómez o Mercedes Sosa.

De niño fue alumno interno en González Catán. Allí fue cautivado por la vida de los Hermanos y se 

encaminó al noviciado menor de Florida al concluir la escuela primaria en 1944.

Hizo su noviciado en 1946, en Villa Warcalde, tomando el hábito en 1946. En el escolasticado de 

Florida obtuvo el título de Maestro Normal Nacional. 

1951: inicia su apostolado docente en la escuela “San José” de Florida.

1954: llega como Maestro y luego como Profesor al noviciado menor, también en Florida; cinco años 

dura su misión educadora. Conservará muy gratos recuerdos de este tiempo. En estos años rendirá los 

exámenes de Bachillerato y se recibirá de Profesor de Música.

1959: pasa al colegio “Carmen Arriola de Marín” donde tendrá destacada actuación como Profesor y 

Titular de aula, lo mismo que en la atención de alumnos internos, la organización del coro. Fue el 

creador del conjunto folklórico  “Trío del Litoral” con los Hermanos Jorge Chappuis y Aldo Taffarel 

junto a quienes grabaría un disco. 

Diez años después llegó a Rosario donde fue subdirector y prefecto, tanto en el primario como en el 

secundario. Continuó allí atendiendo la formación musical de los alumnos junto con numerosas 

clases.

En 1971 participó del CEL de Quito. Al año siguiente estuvo en el ICLA de Manizales.

1977 es trasladado a la Comunidad de “La Salle” de Argüello, donde su presencia será muy apreciada 

por los Hermanos y por los alumnos pupilos, debido a sus cualidades humanas y religiosas, y a la 

difusión y culto del canto coral y de los instrumentos musicales. En esos tiempos desarrolló su labor 

como radioaficionado, colaborando con muchas situaciones difíciles e iniciando a algunos alumnos 

en esa misma tarea.

1980: vuelto de Roma, donde hiciera el C.I.L., asume la Dirección del Curso Secundario en el colegio 

“De La Salle”de Buenos Aires,  que el año anterior había iniciado un nuevo estilo de conducción -se 

formó el consejo directivo- presidido por un Director General. 

1982: ya muy disminuido en la visión por la avanzada diabetes, llega a San Martín, para prestar 

servicios como Profesor en la Escuela Técnica “La Salle” y Coordinador del D.E.F. (Departamento 

Educación de la Fe).

Marcial Restituto Pereyra (H. Nicéforo Alberto, “Alberto”)  
(1929 - 1989)
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1984: regresa a Argüello, como Profesor y Catequista. 

1986: se lo nombra Director  del colegio “San José” de Villa del Rosario. 

1988: retorna a la Comunidad del octavo piso del colegio “De La Salle” de Buenos Aires con serios 

problemas en la vista y con otras dolencias. Hacia el mes de Agosto de 1989 la aguda diabetes que 

padecía desde años atrás lo obliga a internarse en una clínica por unas semanas y luego tiene que ir a 

la Residencia “La Salle”  de Gonzalez Catán, para continuar el tratamiento.

El 19 de setiembre de 1989 en uno de los periódicos viajes a la clínica para la diálisis, sufre un paro 

cardio-respiratorio definitivo.

Vivió 60 años.

Cómo era el H. Alberto…

El H. Alberto estaba dotado de notables cualidades para la música y el canto. Toda su vida vibró al 

unísono de las notas musicales. Sabía tocar muchos instrumentos -especialmente el órgano, armonio, 

piano, acordeón a piano, guitarra, armónica- y compuso obras corales y sinfónicas, algunas de ellas 

registradas en discos. Como guitarrista ganó premios en radio y televisión.

Compuso una Misa sobre temas del Himno Nacional a la que llamó “Misa Popular Argentina” y una 

Cantata para Esperanza en el centenario de esa colonia, sobre versos de José Pedroni. Anteriormente, 

había compuesto himnos para las celebraciones de Basavilbasso y Villa Elisa.

Puso música a muchos poemas del H. Fermín Gainza.

Fue miembro de SADAIC y registró varias de esas composiciones a su nombre.

Dio numerosos conciertos de órgano en Buenos Aires, Paraná, Santa Fe, Rosario, San Salvador de 

Jujuy, en el Valle de los Caídos (España) y en ocasión del Tricentenario del Instituto en Roma.

Con sus alumnos de San Isidro y luego de Rosario, formó sendos conjuntos folklóricos “Senderos 

Lasallanos” y “Pregoneros lasallanos” de notable aceptación. 

Durante su permanencia en Rosario dirigió una audición radial semanal llamada “Momento 

Lasallano” por la emisora LRA 5 Radio Nacional de Rosario, cuyos guiones se conservan en el Archivo 

Distrital. En Córdoba, por Radio Universidad, fue responsable del programa “La estrella lasallana”. En 

Buenos Aires, por la Radio Nacional, dirigió el Ciclo “Organos y organistas” que fuera premiado por el 

Ministerio de Educación de la Nación.

Hizo muchos cursos de CONSUDEC con cuya conducción colaboró en Rosario entre 1968 y 1976. 

Fue inspector Arquidiocesano de Catequesis en su permanencia en Córdoba.

En 1979 fue delegado a la IV Conferencia Interamericana de Educación Musical.

Fue un excelente y cálido compañero de Comunidad, muy fiel a la amistad.Los últimos años de su vida, 

minados por la diabetes y la ceguera que exasperó su fina sensibilidad, lo vieron un poco disminuido 

en sus funciones, temeroso y menos dado a la fraternidad, siempre dispuesto a alegrar los encuentros 

y fiestas con su música y con su canto. Recordamos el cariño que tenía por su guitarra. Cuando le 

ofrecían otra para tocar, una que juzgase de poca calidad, pícaro como era, tocaba, para empezar, 

una hermosa composición que se llama “Con guitarra es otra cosa”.



21 de Septiembre

Nació el 15 de febrero de 1885  en La Combe (Aveyron – Francia).

En 1899 llegó al noviciado menor de Pibrac. Dos años después hacía la toma de hábito, en el mes 

de marzo. Hizo su noviciado y su escolasticadoallí mismo, pero lo terminó en Les (Val d'Arán). 

Llega a la Argentina en 1904 y se aloja en San Martín donde estuvo completando estudios y 

mejorando su castellano.

1905: en Abril llega a Pigüé con el H. Irmolan y el grupo fundador, mientras se construía el edificio 

para el colegio; e inician las clases en la casa de la Señora de Ginestet, amablemente cedida, con 

sólo trece alumnos externos y dos pupilos. Un aveyronense educador para aquella colonia de 

aveyronenses.

El 7 de Octubre de 1906 fue bendecido el nuevo colegio, con el nombre de “La Sagrada Familia”. 

El H. Renato permaneció hasta diciembre de 1908.

1909: es destinado a la Comunidad del colegio “De La Salle”de Buenos Aires desempeñándose 

como profesor en distintos cursos y asignaturas destacándose siempre en el campo de las ciencias 

naturales.

1916: inicia en el colegio “Carmen Arriola de Marín” una estadía de treinta años. En 1938 fue 

nombrado Prodirector del Colegio. 

1946: pasa este año en nuestra casa de descanso junto al Noviciado, para recuperarse de una 

dolencia en el pecho, ya que los aires de las Sierras Cordobesas son más recomendables para ese 

tipo de malestares. 

1947: se integra al vecino colegio “La Salle” de Argüello, donde irá prestando sucesivamente 

varios servicios como secretario, cajero, Subdirector  -1951-  y más tarde Prodirector -1959-.

Durante 27 años será un testimonio viviente de piedad, trabajo, fraternidad y exquisita cortesía. 

En sus últimos años dedicaba buena parte de su tiempo a asuntos de jardinería y limpieza del 

amplio parque del colegio.

Figuraba entre los examinadores periódicos de los novicios en temas de espiritualidad lasallana.

A punto de alcanzar sus 18 lustros, un día nos dejó calladito y sin alharacas, como reflejo de lo que 

fue toda su vida. Era el 21 de setiembre de 1974 -fiesta de la Primavera- en que subió a lo Alto 

Albert A. Reynal (H. Jadère-René,  “Renato”)  
(1885 - 1974)
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llamado por el Divino Jardinero, para gozar en plenitud y por siempre la Paz y el Gozo en su Casa 

de los Cielos. 

Vivió 89 años.

Cómo era el H. Renato…

El santo Hermano Renato reflejó a lo largo de su hermosa vida, la bondad y el amor de nuestro 

buen Padre de los Cielos. 

Humilde y sencillo en todos sus gestos y palabras, trataba a todos con exquisita amabilidad y 

delicadeza. Era, también, un hombre de inteligencia privilegiada que continuó su formación 

durante toda su vida.

En su labor como secretario, era admirado por supervisores y funcionarios del Ministerio. Uno de 

ellos dijo que nunca habían podido encontrar un error o un olvido en sus presentaciones.

Por todo lo anterior, era venerado como religioso fiel y amigo dilecto por sus Hermanos, 

exalumnos, alumnos y padres de familia. Gran devoto de la eucaristía gozaba de la participación 

en la Misa. Su devoción mariana era ferviente e ilustrada.

Trabajó siempre con ganas y responsabilidad, sin contar los años. Y como el trabajo es salud, vivió 

con ritmo de joven hasta arañar los 90 años de edad.

Amaba a la Creación, a la Naturaleza, a las plantas, a las flores. Y nos dejó un cuaderno con 

bellas sentencias en francés, reflejo de su alma pura y simple que el H. Leopoldo (Máximo Alecha) 

tradujera y publicara en el Informativo Familiar (N° 119). Una de ellas sintetiza su vida: “El 

aburrimiento es una enfermedad cuyo remedio es el trabajo”.



23 de Septiembre

Nació el 11 de setiembre de 1907 en Piazzola (Padua-Italia).

Viajó a la Argentina con su familia de campesinos arruinada tras la Gran Guerra. Su padre tenía un 
hermano que había inmigrado anteriormente y se había ubicado en Rojas, provincia de Buenos Aires. Él 
era el mayor entre nueve hermanos. Llegaron a Buenos Aires en un barco en 1923. 

Tras unos años de trabajo junto con su tío, Primo pasa, allí mismo, en Rojas, al servicio de la estancia de 
un inglés que tiene dos hijos que son alumnos del Colegio De La Salle en Buenos Aires. Un día de 1929 
pasan por la estancia y el párroco les habla muy bien de este muchacho robusto y algo tímido pero muy 
piadoso, lo suficiente como para caminar cada domingo los diez kilómetros que median entre la 
estancia y la parroquia para asistir a la misa. Y ahí no más lo entrevistaron y lo apalabraron para una 
visita al Colegio. 

Contaba Isidoro que cuando llegó pudo ver todos los alumnos formados y al H. Alfredo dirigirlos con 
pocos gestos. Esto lo dejó muy impresionado. Más todavía fue su deleite cuando vio comer a la gran 
comunidad con la prolija urbanidad de aquellos tiempos. Era un día de fiesta y había muchos invitados 
en la gran herradura del comedor comunitario.

Esa misma tarde los Hermanos lo acompañaron en el tranvía y el tren para llevarlo a la Casa de 
Formación de Florida donde lo recibió el H. Eugenio María, director del Noviciado, y sus dos compañeros 
de postulantado: Enrique Simón Combes y Francisco Rivero. Era marzo del '29.

El muchacho tomó el hábito en noviembre de 1929. Hizo su noviciado hasta la Navidad de 1930, en  
Florida. Solía decir siempre: “Estos franceses estaban locos”, refiriéndose a las costumbres del noviciado.

Su sensatez fue un don a prueba de balas. Acostumbrado a la vida del campo, no sufría con la exigencia, 
pero sí con ciertas rigideces un tanto artificiales de aquellos tiempos.

Luego pasó al escolasticado para iniciarse en los estudios pedagógicos. Apenas un año. El buen sentido 
hizo el resto.

1932: se inicia en el apostolado docente en la escuela “San José” de Flores, en la Capital Federal.

1934: por dos años trabaja en la escuela “San José” del popular barrio La Refinería, en la ciudad de 
Rosario.

1936: este año lo vive en la escuela San Vicente” de Paraná.

1937: llega a González Catán, donde permanecerá diez años en la escuela “Santo Tomás de Aquino”.

1947: retorna a Paraná, ahora en el nuevo colegio “La Salle” de la calle Santa Fe 474, donde también 
trabajará durante diez años. 

“

Primo Juan Marchetto                                              
(H. Primo Isidoro, “Isidoro”, “Isidorito”)  
(1907 - 1986)
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1957: por un año se integra a la Comunidad del colegio “La Salle” de Arguello. 

1958: otra vez lo encontramos en González Catán durante cuatro años.

1962: sus últimos 24 años de vida terrenal transcurrirán en San Martín, en la escuela “Niño Jesús”;  
realizará diversas funciones en las aulas, en la librería, en la capilla y sacristía. Vio crecer esa escuela, 
contribuyó a la formación de ese barrio que sentía como propio y que lo adoptó como consejero.

Fue ecónomo de la compleja comunidad que habitó la casona en los años '80: los tres capellanes, los 
Hermanos del Colegio, los HH. Escolásticos y los Aspirantes: a todos trataba de satisfacer y de atender 
en sus diferencias. 

La librería, en los años de jubilado, era un lugar estratégico para conversar con las vecinas que le pedían 
múltiples consejos. Ferviente lector de la Biblia, para todas tenía una enseñanza que destacar.

La salida de la misa de 8, cada domingo, era también un momento privilegiado para esa sencilla 
animación pastoral.

Sin enfermedad previa, en forma imprevista  una embolia cerebral ocurrida el 23 de setiembre de 1986  
derivó en su partida rumbo a las eternas moradas del Padre de los Cielos. 

Vivió 79 años.

Cómo era el H. Isidoro…

El H. Isidoro ingresó a la Congregación a los 22 años, al poco tiempo de su llegada de Italia, y con escaso 
bagaje cultural. Añadido a esto su dificultad en dominar el idioma castellano, debemos admirar en él la 
fortaleza espiritual para seguir con paciencia y perseverancia una vida de la que se enamoró a primera 
vista, casi en sentido literal. 

El entusiasmo con que se dedicó a la docencia mitigaron las dificultades lingüísticas, y explican el gran 
bien que pudo realizar como maestro en las diversas escuelas que le tocó actuar. 

Así de humilde y modesto como vivió, sin ruido ni molestias para nadie nos dejó un día de Primavera. Su 
partida definitiva fue muy sentida por toda la Comunidad Educativa del “La Salle” de San Martín, como 
lo demostró el amplio patio convertido en templo para celebrar ante sus restos mortales el Sacrifico 
Eucarístico, presidido por el Sr. Obispo de San Martín, Mons. Menéndez.
 



Nació el 25 de junio  de 1859  en Dingy-Saint-Clair (Alta Saboya-Francia) en una distinguida familia que 
contaba con el privilegio de nombrar su domicilio: “Chezl'Évêque” (= en casa del Obispo). Hacia 1850 ya 
tres de sus miembros eran Hermanos de las Escuelas Cristianas y, otro, un sabio canónigo. El pequeño 
François era alumno del Seminario Menor y, cercano a recibir la tonsura, prefirió elegir la vocación de sus 
hermanos mayores y se fue al Noviciado Menor de Marsella.

Tomó el hábito en febrero de 1877 e hizo su noviciado en Marsella. Como novicio empleado pasó a Niza a 
la tercera clase. Se inició en el apostolado docente en nuestras escuelas de Niza y de Mónaco.

Deseaba ser misionero en el Lejano Oriente. Apenas logró ser enviado en 1885 a Irlanda. Pero insistió en 
su vocación misionera.

1887: Parte  para las Indias Inglesas junto con otros 18 Hermanos. Durante una primera estadía de 18 
años, nuestro Hermano residirá en diversas casas. Recorre la India, Birmania, Península de Malaca, Hong-
Kong, Mandalay y Kuala-Lampur. 

1904: vuelve a Francia para visitar a sus parientes y al mismo tiempo restablecer su salud, tras lo cual 
regresa al Extremo Oriente. Allí se integra a la Comunidad de Colombo, en la Isla Ceylan (hoy llamada Sri-
Lanka) como Ecónomo y Procurador. 

Después de algunos años en Colombo pide -por razones de salud- ser enviado a la América del Sur. Antes, 
vuelve a Francia para restablecerse convenientemente en los aires de su Patria. 

Llega a la Argentina  en 1909 y se lo destina al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde se le hace 
pesada la tarea docente: le es difícil, a los 55 años, aprender una nueva lengua. No obstante sigue 
adelante, sin obtener los mejores logros con sus alumnos en los estudios. Pero cada año su clase es la más 
entusiasta en colaborar con la colecta por la “Propaganda Fidei” y siempre llega en el primer puesto por su 
generosidad. Así hasta fines de 1916.

1917: Vuelve a Francia, a la región de Saboya, donde se integra a la Comunidad de Hermanos que dirigen el 
pensionado de Thonon. Su tarea principal es la enseñanza del idioma inglés  en diversas aulas. Ya fatigado y 
con diversas dolencias físicas -entre ellas una progresiva parálisis lingual- se retira a la Enfermería de Annecy 
donde le llega la hora de la recompensa eterna prometida por el Señor a sus fieles servidores. 

El 25 de setiembre de 1925este misionero viajaba definitivamente. 

Vivió 66 años.

Cómo era el H. Francis…

El H. Francis como misionero tuvo mucho éxito en el Lejano Oriente por su capacidad de conductor, de 
organizador, tenaz y serio en todas sus empresas educativas, sin ningún tipo de prevenciones contra los 
naturales de esos países tan distintos en su idiosincrasia.Aprovechaba el contacto con sus alumnos para 
hablarles con entusiasmo y respeto sobre los temas sobrenaturales, y manifestarles su ardiente amor al 
Padre de los Cielos. 

François Lafrasse (H. Julien-Francis, “Francis”)  
(1859 - 1925)

Columbario N° 43
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26 de Septiembre

Nació el 16 de diciembre de 1858  en Salles-la-Source (Aveyron-Francia). La enfermedad había 
reducido esta familia a su padre y a él, hijo menor entre varios.

Ingresó al noviciado en Rodez en 1872-73 con el consentimiento de su cristiano padre. Tomó el 
hábito en diciembre de 1872.

Como novicio empleado inicia su apostolado docente en la escuela lasallana de Selve en 
septiembre de 1873. Posteriormente pasará sucesivamente por las escuelas de Castres, de Rodez, 
de Décazeville, de Saint-Affrique, donde estuvo 15 años.Era un docente afamado, muchas veces 
visitado por ingenieros para aprender de él y sus métodos. Lo conocían porque de esa escuela 
industrial, cada año, una docena de alumnos eran admitidos a trabajar en la Compañía Minera 
tras un riguroso examen. Como profesor de dibujo y geometría, su éxito se debía a la minuciosa 
corrección cotidiana.

Las leyes de Combes lo encontraron en el pensionado de Millau. Pide la expatriación y llega a la 
Argentina  en 1904. Sus primeros tres años los pasa en la Comunidad que atiende el colegio “De 
La Salle” de Buenos Aires. 

1907: llega como Subdirector al colegio “Jobson” de Santa Fe, donde permanece cinco años. 

1912: inicia una estadía de ocho años en la escuela gratuita “San José” en el populoso barrio de La 
Refinería, en la ciudad de Rosario, muy feliz de enseñar a cantidad de niños pobres. 

1920: hace crisis el asma que nuestro Hermano venía sufriendo desde bastante tiempo atrás, sin 
hacer caso a los Hermanos y a los prudentes avisos del médico que le pedía dejar las tareas del 
aula. Un violento ataque le obliga a suspender toda actividad. Es enviado a la Comunidad de 
ancianos y enfermos “La Sagrada Familia” en Villa “La Salle” de San Martín. 

El 26 de setiembre de 1921  partía rumbo a la nueva vida. 

Vivió 63 años.

Cómo era el H. Isaïrien…

Era nuestro Hermano Isaïrien una persona siempre alegre y de sano humor, de palabra fácil, 
imaginativa y pintoresca. En las recreaciones y paseos comunitarios su conversación era siempre 
interesante y servía para distender los ánimos caldeados. 

Henri J. Babec (H. Isaïrien)  
(1858 - 1921)
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27 de Septiembre

Nació el 23 de febrero de 1887 en Caudebec-en-Caux (Sena Inferior-Francia). Su padre había 
sido alumno de una de nuestras escuelas. A los 13 años, Mauricio entró al Noviciado Menor de 
Hérouville. Tomó el hábito en julio de 1903 y comenzó su noviciado allí mismo, en Hérouville, pero 
debido al cierre de las casas de formación lo concluyó en San Martín (Argentina). Había llegado  a 
la Argentina el 25 de Agosto de 1904 con otros cinco compañeros novicios y su Director el 
H.Libérien-de-Jésus.

1905: se inicia en el apostolado docente en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde 
permanecerá tres años de “aprendizaje” .

1907: viaja a Pigüé para reforzar la Comunidad de Hermanos en los primeros años del flamante 
colegio “La Sagrada Familia”;  su estadía y labor educadora se extiende por seis años. 

1914: vuelve al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, y se irá destacando como excelente Profesor 
de Física durante trece años. Es de señalar que nuestro H. Mauricio fue quien planeó y dirigió la 
construcción del magnífico Salón de Actos del Colegio, destacable por su acústica, que aún hoy 
sigue siendo admirado por quienes lo visitan por primera vez. 

1927: viaja a Bolivia para integrarse a la Comunidad del colegio “La Salle” de La Paz, pues 
entonces Bolivia estaba unida al Distrito de Argentina. 

1932: regresa del Altiplano, y por dos años trabaja en el colegio “San José” de Villa Del Rosario 
(Córdoba).

1934: por tercera vez vuelve a su amado colegio “De La Salle” de Buenos Aires  donde 
permanecerá los 37 años restantes de su vida terrenal. Organiza un notable y bien montado 
Gabinete de Física, donde sobresale como eximio Profesor. 

En 1944 la Editorial “Stella” le publica su teoría sobre la estructurade la materia bajo el título “La 
Tercera Ley. Teoría electrogravítica de la materia” (205 páginas), que mereció un meduloso artículo en 
la Revista La Ingeniería (N° 845 – marzo 1945) que lo califica como “un libro extraordinario”. Su teoría 
pretendía establecer un sistema de estructuraciones poliédricas que explicase el proceso de las 
valencias de los elementos de la tabla periódica, reemplazando el modelo atómico de Niels Bohr.

Con tantos años de trabajo fueron apareciendo algunas enfermedades que obligaron a internarlo 
en el Sanatorio “San José” de la misma ciudad. Con serenidad y gran paz esperó la venida del 
Señor. El 27 de setiembre de 1971 su alma llena de méritos partió rumbo a las eternas moradas del 
Padre de los Cielos. 

Vivió 84 años.

Maurice Pallier (H. Brial-Maurice, ”Mauricio”, “El Mongo”)  
(1887 - 1971)
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Cómo era el H. Mauricio…

El H. Mauricio -hombre de ciencia y avaro del tiempo- empleó en sus investigaciones los 
momentos que le dejaban libre sus tareas docentes y sus obligaciones de religioso.

Las Matemáticas y las ciencias Físico-Químicas ejercieron sobre él un poderoso atractivo, que se 
tradujo en ingentes trabajos personales y en colaboraciones a revistas especializadas, tanto de 
Argentina como del Extranjero. 

Profesor capaz, metódico y exigente, sus alumnos lo apreciaban por ese influjo de atracción y 
simpatía que irradiaba por su saber, su personalidad y su clara comunicación. 

Otra característica menos conocida por muchos era su capacidad para el Dibujo: le debemos 
cantidad de colaboraciones artísticas que adornaban la presentación de la revista “LA COLMENA”. 

Y es de señalar que hasta sus últimos días fue un religioso fiel a sus encuentros comunitarios de 
oración y a todos los compromisos de vida comunitaria.



Nacido en Tessoualle (Maine et Loire, Francia), ingresó al noviciado menor de Vauxbelets en 

febrero de 1908 y tomó el hábito en octubre de ese año. Pasó al escolasticado de Lembec les Halles 

al año siguiente y en 1911 es destinado a Chile, a la escuela técnica conocida como “Talleres”.

En Chile estuvo en otras dos comunidades: Lauqueres (1919-1922) y la Escuela Normal de 

Santiago (1923-1928).

En  agosto de 1929 es destinado a La Paz (que era comunidad de nuestro Distrito) pero la altura le 

sienta muy mal y, ese mismo año regresa en diciembre a Chile donde estuvo en el Escolasticado 

(1929-1932), en Talca (1933-1934), en Temuco (1935-1944), en la Editorial (1945-1946), 

nuevamente en Temuco (1947-1956).

Regresó a Francia en 1957 y perteneció a la comunidad de la Sagrada Familia de Blain desde 1964 

hasta su muerte.

Louis H. Gouffier (H. Clément)     
(1891 - 1967)

No ha sido incluido en el Columbario 

28 de Septiembre
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