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1 de Enero

Damián nació en Vilaller, pueblo pequeño de la montaña, cerca de Lleida. Su padre, Juan Bautista, 
era el médico del pueblo. Tanto él como la madre del pequeño Damián murieron en 1906, 
dejando a los cinco hermanitos huérfanos. Se los repartieron entre los tíos y a nuestro Hermano lo 
recibió uno que era notario en el mismo pueblo. Pero este falleció en 1915, por lo que fue recibido 
en casa de otra tía, Munda, en Llavorsí, donde estaban sus otros hermanos.

De alguna manera, seguramente por otros muchachos que ya habían hecho la opción, llegó hasta 
esos lugares la noticia de los Hermanos lasallanos y Damián se ofreció para ir al Aspirantado de 
Irún a sus trece años. Irún contaba entre sus miembros a jóvenes de gran valor, entre los que 
destaca San Jaime Hilario y el Siervo de Dios Adolfo Lanzuela, lo mismo que otros dos del grupo de 
mártires de Manresa. De todos ellos guardará recuerdo cariñoso Damián, años después.

El 1 de diciembre de 1921 tomó el hábito con el nombre de León Julio y, acabado el primer año en 
su noviciado, fue a Talence, en Francia, para su concluir con la formación pedagógica, ya que por 
aquel entonces, estas regiones dependían de un distrito francés. Para el año escolar de 1923 fue 
destinado al Colegio San José de Mollerusa, donde convivió nuevamente con San Jaime Hilario. 
Estuvo allí cuatro años. Para satisfacer la obligación del servicio militar fue enviado a América. El 
sitio elegido fue el Distrito de Argentina-Bolivia. Estuvo dos años en La Paz y dos años en Florida. 
De aquellos tiempos se conservan en los archivos de Barcelona sus libretas de retiro. “Sólo el 
hombre apostólico de vida interior puede engendrar otros centros de vida en torno suyo”.

Concluida esta etapa regresa a España, recorriendo varios pueblos y ciudades entre 1931 y 1969, 
en Catalunya, en Francia -refugiado en la Guerra Civil-, en Aragón, en las islas Canarias, en 
Guinea Ecuatorial. Fue, incluso, subdirector del Aspirantado de Mollerusa. 

Apenas comenzada la obra de los Hermanos en Paraguay en 1968, Damián pidió incorporarse al 
número de los misioneros que allí sostenían juntos y por asociación la escuela de Pozo Colorado. 
Se embarcó en 1970, llegando a Asunción el 16 de julio. Su comunidad fue la residencia. 
Colaboraba allí con el H. Agustín Segura, sobre todo en el Aspirantado recién fundado. Como el 
personal de Pozo Colorado era suficiente, los Hermanos de Asunción buscaban distintos trabajos 
para sostener la comunidad. Damián empezó a buscar a los pobres y los encontró en el Bañado 
Sur, junto a las barrancas del Río Paraguay. El 28 de febrero de 1972 comenzó a dar clase junto a 
dos maestras paraguayas en la Capilla de Fátima: 80 niños. Los sueldos dependían de exalumnos 
del Marín que residían en Asunción. Luchó con mar y cielo para poder continuar. 

Hombre de muy mala salud, debía dormir sentado y tenía llagas incurables en las piernas.      
Casa por casa debía buscar a los niños de aquella primera generación escolarizada, en un barrio 
de paso.

Damià Julià Doria (H. León Julio, “Damián”) 
(1905-1994)

Columbario N° 266

Fundador de la escuela La Salle de Fátima, barrio de Trinidad, Asunción 
del Paraguay



Tuvo muchas resistencias, principalmente de su comunidad que veía en esta aventura un riesgo 
demasiado grande. Tuvo que sobrellevar muchos sinsabores ocasionados por las circunstancias 
del entorno: autoridades y personas influyentes en la sociedad estuvieron poco dispuestas a 
apoyar su proyecto; algunos vecinos fueron muy agresivos, pese a la simpatía y adhesión que su 
figura suscitaba. Un ejemplo: Damián había conseguido tender un alambrado para proteger y 
delimitar el predio de la escuela, pero durante varios días se encontraba con que el tendido de día 
era destruido por las noches…

Permaneció en el Paraguay hasta 1980, cuando ya pudo ver madurar aquella pequeña promesa.
Al regresar a España, entre 1981 y 1988, se ocupó de la sacristía y el jardín del Casal de los 
Mártires en Sant Martì Sesgueioles, con gran esfuerzo, más allá de sus posibilidades físicas incluso. 
Era un hombre muy emocional y los recuerdos le hacían brotar las lágrimas a menudo, según 
cuentan sus compañeros. 

El vivo recuerdo de su vida en Paraguay lo animó entrañablemente en sus últimos años. Tan así fue 
que, hacia mediados de 1985, solicitó a los Superiores regresar a Asunción para seguir animando 
la comunidad educativa de Fátima, pedido que no pudo ser satisfecho por el avanzado estado de 
su diabetes.

Así fue derivado a Cambrils en 1988, con sus 83 años. Allí falleció, de edema pulmonar, en la 
Solemnidad de la Madre de Dios, a quien tanto amaba. 



2 de Enero

Nació el  26 de enero de 1886 en Revel (Alto Garona, Francia).

Alumno de la escuela de los Hermanos en su pueblo, partió en 1900 hacia el aspirantado en Pibrac 
donde hizo toda su formación. Tomó el hábito en 1902 y, cuando finalizó su escolasticado en 1904, 
vino a la Argentina. Su primer destino fue San Martín y allí comenzó a perfeccionarse en el idioma 
castellano.

En 1905 se inició en la docencia en Villa del Rosario donde permanecería por cuatro años. 

En 1909 se trasladó al colegio La Salle de Buenos Aires donde estaría por veintiún años poniendo 
todo su tiempo y energía en la educación cristiana de numerosos niños y adolescentes. 

En 1929 va al Colegio La Salle de Rosario pero ya aparecen dolencias estomacales que limitan sus 
tareas docentes. Se destacó en la preparación de equipos gimnásticos y coros.

En 1930 viaja a Florida para el retiro anual. El 1 de enero se declara la peritonitis y en pocas horas 
falleció en el Hospital Español, en la madrugada del 2 de Enero de 1931. 

Pierre Guillaume Laval (H. Léodère-Firmin, “Fermín”) 
(1886-1931)

Columbario N° 59



2 de Enero

En 1932 se inició como maestro en Pigüé donde estaría por cuatro años. 

En 1936 de desempeñó en la misma tarea en González Catán durante tres años.

En 1939 llegó al Colegio De La Salle de Buenos Aires como maestro y luego como profesor. Estuvo 
seis años en los cuales adquirió una rica experiencia. 

En un ambiente dominado por los Hermanos de origen francés Ramón había llegado a ser muy 
aceptado entre ellos. Según cuenta el H. Telmo que él le dijo: “porque un día me dije: hay que 
aprender bien el francés si querés llegar a algo”…y a los 31 años lo nombraron director en Pigüé.

En 1945 fue flamante director del colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé, donde viviría seis años muy 
felices de su larga vida. 

En 1951 volvió a La Salle de Buenos Aires como Prefecto del curso primario hasta 1958. 

En 1959 pasó a ser prefecto en el secundario para y pro-director del colegio.

En 1964 viajó a Europa para realizar cursos de catequesis superior en el Instituto “Lumen Vitae” de 
Bruselas y luego en París en el Instituto Católico. 

En1966 trabajó como profesor  y subdirector en el Escolasticado de Florida.

En 1967 fue designado encargado de la catequesis arquidiosesana  de Buenos Aires, donde 
proyectó el I.P.A. (Instituto Pastoral de la Adolescencia) y se luego se radicó en la Casa Provincial, 
ubicada por ese entonces en Tucumán 1961.

En 1968 fue nombrado octavo Visitador del Distrito. Durante su período fue fundada la primera 
comunidad lasallana en el Paraguay, en Pozo Colorado. 

En 1971 resignó su cargo de Visitador pasando a la dirección del colegio De La Salle de Buenos 
Aires. Con él comienza la proyección y ejecución del nuevo pabellón de ocho pisos sobre la calle 
Ayacucho: Primario, Jardín de Infantes y Comunidad de Hermanos. 

En 1978 volvió nuevamente a Pigüé como Director. 

En 1980 regresó a Buenos Aires a la comunidad de la Editorial “Stella” donde prestaría valiosos 
servicios de mecanografía para el archivo del Distrito durante dos años.

En 1983 asumió la dirección de la “Residencia La Salle” de Buenos Aires con sede en Riobamba 650. 
Serán sus dos últimos años de vida. 

Francisco Martinez Negrete ((H. Ramón Alfonso, 
“Ramón”, “Manzanita”)                                          
(1914-1985)

Columbario N° 231

Octavo Visitador del Distrito

Nació el 28 de Mayo  de 1914  en la ciudad de Rosario (Santa Fe), en el barrio de Arroyito, hijo de un 
matrimonio de inmigrantes españoles. Sus padres lo anotaron, junto con sus hermanos, en la 
escuela que los Hermanos conducían cerca de allí, San José de la Refinería.

Invitado por el H. Eraste Paulin, fue al noviciado menor de Santa Fe en 1925, con 11 años de edad.
El 20 de noviembre de 1929, tomó el hábito y realizó su noviciado en Florida en donde luego 
completó su escolasticado en 1930 y 1931 

Su currículum docente, catequístico y directivo fue variado:



Había sido comprada la propiedad de González Catán para trasladar la Residencia. En las 
vacaciones de verano viajó a nuestra antigua casa de Pinamar para unos días de descanso y es ahí, 
al día siguiente de llegar, donde sufre un ataque cardíaco, falleciendo el 2 de Enero de 1985, a los 
71 años, en una ambulancia camino a General Madariaga.. 

Cómo era el H. Ramón…

Ramón era de baja estatura. Gordito. Y de cara rosada, por ello el mote de “Manzanita” Con el que 
muchos exalumnos aún lo recuerdan.

El H. Ramón era un hombre sencillo, afable, alegre, de vasta cultura. Dejó una imagen de trabajador 
incansable, de educador sobresaliente. Fue escritor ameno, asiduo colaborador de las diversas 
revistas lasallanas del distrito y de los colegios. Compuso muchos materiales catequísticos en aquel 
tiempo inmediatamente posconciliar.

De buen trato. Amable. Sonriente y pícaro. Fue creo, el primer Hermano al que le cambiaron una 
válvula cardiaca en la Sociedad Cardiológica. 

Buen conversador. Las sobremesas con él eran un placer acompañadas de un vino tinto.

Se destacaba como orador elocuente, de una notable memoria, que cautivaba al auditorio por su 
sagacidad y bonhomía. Le gustaba hablar en los actos. Cuando le decíamos que repetía más o 
menos lo mismo afirmaba que no. Porque el tenía un escritorio con cajoncitos… y guardaba allí sus 
discursos. Y según la ocasión decía, con picardía, que sacaba el del número 1, ó el 8, ó el 15…

Siempre manifestó un amor profundo por el colegio “De La Salle” de Buenos Aires. Rivalizó con otros 
Hermanos como aficionado a la pesca, en arroyos, lagunas y mar.  Numerosos Hermanos y 
Exalumnos guardan sentimientos de admiración y agradecido recuerdo de un hombre que supo 
conquistar tantos amigos por sus cualidades de hombre y de religioso-educador. 

Cuenta el H. Telmo: “Con su hermano de familia Jaime y los HH. Lucas Leyden, Gaspar Aristizábal y 
otros, pasaba semanas de vacaciones en una isla frente al puerto de Rosario. Compartí una de esas 
semanas en el año 1969. Allí inventaron y aplicaban la “ley de la isla”… que consistía en que al final del 
almuerzo debía haber sobre la mesa tantas botellas vacías cuanto comensales… ¡pero menos uno!”

Perteneció a un grupo de Hermanos “argentinos” que influyeron fuertemente en la modernización y 
argentinización del Distrito. Junto con Serafín Lattanzi, Pablo Bobbio, Tarsicio y Remigio Rohr, Luis 
Combes, Carlos Olivera Lahore, Ponce de León y algún otro, marcaron una etapa clave en el tiempo 
posconciliar.



2 de Enero

1945 y 1946: La Salle de Buenos Aires.

1947 a 1949: escuela San José de Florida.

1950 y 1951: La Salle de Buenos Aires.

1952 y 1953: La Sagrada Familia de Pigüé.

1954 a 1957: Aspirantado de Florida.

1958 a 1962: La Sagrada Familia de Pigüé como subdirector y prefecto. 

1962 a 1968: Escuela San José de Florida como Director del Primario y fundador del colegio 
comercial (Ciclo Básico).

1969 a 1979: Prefecto de disciplina y director de estudios de Rosario (en 1979, Rector interino 
durante la ausencia del titular)

1980 a 1982: Director del Aspirantado de Florida.

Luis Pronino (H. Perpetuo Luis, “Luis”) 
(1924-1983)

Columbario N° 227

Nació en Dufaur (Provincia de Buenos Aires) el 10 de Abril de 1924.

Hizo su noviciado en 1941 en Villa Warcalde (Córdoba) y su escolasticado en Florida entre 1942 y 1944.

Su tarea educadora  transcurrió en Buenos Aires, Florida, Pigüé y Rosario. 

Estaba destinado en 1983 para ser director de La Salle de Paraná pero una bronconeumopatía mal 
cuidada trajo complicaciones que no pudieron ser superadas: su alma dejó este valle terrenal para 
el encuentro infinito con nuestro Padre Dios, el 2 de enero de 1983. Su partida sacudió 
profundamente a sus familiares, Hermanos, alumnos, docentes, padres de familia, exalumnos. 
Una multitud llenó la gran capilla de Florida. Sus restos mortales fueron depositados en el panteón 
de Olivos. 

Cómo era Luis…

El H. Luis vivió 59 años y fue muy querido por todos los Hermanos. 

Se destacaba en la organización y participación en celebraciones litúrgicas, cívicas y deportivas. 
Definitivamente, un hombre de y para la fiesta.

A los aspirantes de Florida, allá por los cincuenta y tantos, recuerda el H. Roberto Echegaray, les 
preparaba tortas fritas para compartir tras el fútbol del “recreo semanal”. Contrario a la disciplina 
rígida, la remplazaba con la comprensión y el afecto cálido y varonil que necesita la juventud.

Apasionado por la pesca, en especial del pejerrey, salía a disfrutar con Hermanos, aspirantes y 
amigos, en las grandes lagunas de la Provincia de Buenos Aires y del Sur argentino.



4 de Enero

En 1927pasó al colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba)

En 1934 fue trasladado al colegio “La Salle” de Rosario.

En 1937 nuevamente estuvo en el colegio “Marín” de San Isidro. 

En 1939 fue enviado a la  “Fundación Armstrong” de González Catán.

En 1941 trabajó en la escuela “San Vicente” de Paraná.

En 1943 se trasladó a Villa del Rosario (Córdoba).

En 1944 estuvo en el colegio “La Salle” de Rosario por segunda vez. 

En 1947 impartió nociones de latín en el Escolasticado de Florida.

En 1948 pasó a la “Fundación Loreto” de Benavidez (Buenos Aires).

En 1950 fue enviado al colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé donde estaría durante nueve años. 

En 1960 inició su primer año sabático de descanso en la comunidad “La Sagrada Familia” de Florida.

En 1961 retomó su labor docente en el “La Salle” de San Martín.

En 1962 su quebrantada salud lo obligó a permanecer en reposo por un tiempo en Florida.

En 1963 volvió a San Martín como sacristán.

Rn 1965 pasó un tercer período de descanso en Florida.

En 1970 se muda a “Villa Manuela” (Córdoba). 

En 1972 regresó una vez más a la casa de descanso de Florida.

En 1977, a la edad de 86 y a pocos días de iniciado el año, es llamado por el Buen Padre Dios para 
gozar de su Paz sin fin. 

Santiago Bertero (H. Pedro Bautista, “Bautista”)     
(1896-1977)

Columbario N° 202

Nació el 25 de Febrero de 1896 en Santo Domingo (Las Colonias  Santa Fe).

El 1º de Noviembre de 1919 tomó el hábito en San Martín luego de haber estado algún tiempo en el 
seminario menor de Guadalupe, en Santa Fe, que prefirió al estado eclesiástico, entusiasmado por la 
educación. Algunos meses de Escolasticado le bastaron para iniciarse con eficacia en las lides de la 
enseñanza en el colegio “Marín” de San Isidro.

Cómo era el H. Bautista…

El H. Bautista, como era conocido entre los Hermanos y amigos, era menudito de cuerpo pero 
simpático y dicharachero. Supo cosechar muchos amigos entre quienes lo conocieron debido a su 
fácil comunicación, a su simpatía  y a su comportamiento sin maldad y casi infantil. Cuando su salud 
declinó siguió prestando todos los servicios que le resultaban posibles. 

Gustaba de hacer versos, sobre todo para componer Viacrucis, que fueron a veces acompañados de 
dibujos del entonces aspirante Carlos Callaba.

Mientras pudo dio lo mejor de sí en aras de la educación y del apostolado cristiano.



5 de Enero

Nació el 15 de abril de 1932 en Florida  (Buenos Aires) en el seno de una familia de inmigrantes 
italianos y eslovenos. Gente activa en la parroquia de La Guardia.

Comenzó sus estudios con cierto retraso por problemas de salud, de vista entre otros. Fue alumno 
sobresaliente de la escuela “San José” de Florida (“la mejor escuela del país”, solía decir) y de la 
escuela normal de San Isidro hasta tercer año.
 
En diciembre de 1948 viaja con los Hermanos para Córdoba tomando el hábito el 25 de febrero de 
1949.

Vuelve a Florida para terminar los dos años de la escuela normal faltantes, siendo aquello el 
escolasticado que dirigía el H. León Steiner. Se destacaba ya por su facilidad para el arreglo de casi 
todo y como excelente organista junto con Eugenio Decarli. Como muchos, fue enviado a 
comunidad apresuradamente, en medio de la dispersión de aquel escolasticado tras los tristes 
acontecimientos durante el directorado del H. Judore Marie.

En 1952 inició su actividad docente-catequística en el colegio “La Salle” de Argüello (Córdoba) 
donde permanecería seis años entre alumnos pupilos y externos.

En 1958 trabajó durante siete años en la escuela “San José de Flores” de la Capital Federal. 
Aprovechó ese tiempo para hacer el profesorado de Matemática, Física y  Química en Consudec, 
aunque no obtuvo el título oficial por no terminar de rendir los exámenes.

En 1965 volvió a “La Salle” de Argüello donde, durante 24 años, su presencia y actividades 
múltiples en las aulas, en los patios, en el laboratorio, en el campo de deportes, en la fotografía, en 
el cine, en la capilla, dejaron honda huella educadora entre miles de pupilos, externos, exalumnos  
y padres de familia. Inquieto como era, andaba con una motito entre el Colegio, el Campo de 
Deportes y el Noviciado. No le escatimaba al trabajo, le tocara o no: hacía mantenimiento o 
amasaba el pan, pasaba las noches sin dormir… pero no faltaba a los ejercicios. Hombre inquieto, 
conoció la Antártida Argentina y muchos otros sitios, con campamentos y viajes de estudio.

Lideró la Federación Cordobesa de Atletismo, puso las bases del Club que hoy es independiente y 
participa en la Liga de Fútbol, organizó numerosas ediciones de las Olimpíadas Lasallanas.

Viajó a Europa en dos oportunidades: 1980, para la celebración del Tricentenario y 1983, para el 
CIL, donde contrajo la hepatitis que no advirtió y fue fatal.

En 1989 fue destinado a Campo Gallo (Santiago del Estero) en la Escuela Técnica “La Salle” 
propiedad del obispado de Añatuya. Aquí su salud, ya delicada al llega, se deterioró visiblemente. 

Antonio Angel Doz (H. José Tarsicio, “José”) 
(1932-1993)

Columbario N° 263



Allí también se entregó por entero: clase, parroquia, campo, deportes… Aquejado de una afección 
pulmonar, va a la comunidad de Argüello para ser mejor atendido. Está ocupado con el proyecto 
de la Unidad Productiva “Agua Potable”, para Campo Gallo, por lo que viaja a Buenos Aires y 
aprovecha para pasar fin de año con su familia. 

En casa de sus familiares, en la noche del 1 de enero, se indispone con hemorragias pulmonares y 
fue internado en un sanatorio de Pacheco. 

El 5 de Enero de 1993, a la edad de 61 años,  su alma tan generosa y apostólica partió a gozar la 
paz sin fin junto al Padre Dios. 

Cómo era el H. José…

El H. José era un hombre sencillo, franco, muy inteligente, generoso, de trato amable y alegre, 
abierto a la amistad.  Nunca hablaba mal de nadie. Un agente de buen humor y de vida feliz en la 
comunidad.

Fue maestro excelente, metódico, muy apreciado por lo pequeños. Como profesor sobresalía por 
sus clases y prácticas de laboratorio en química y física y el natural ascendiente sobre los alumnos. 
Fue el gestor del Club “La Salle” de Argüello y su especial vinculación con el atletismo siendo obras 
de su iniciativa tanto la pista de atletismo como la pileta de natación. Tenía tantas capacidades que 
solicitarle un favor era cuestión de rutina; a lo que el buen Hermano respondía siempre con toda 
dedicación y entusiasmo, ante pequeños y mayores. Su alma de artista se manifestaba en las 
celebraciones litúrgicas mediante el armonio y el órgano, y en los encuentros festivos en los que 
manejaba todo tipo de armónicas. Su partida de esta tierra dejó una bellísima imagen de su 
persona y un dolorcito en las almas de muchos Hermanos, parientes, padres de familia, 
exalumnos y amigos. 
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1904: Profesor.

1929: Subdirector.

1933: Director.

1936: nuevamente Subdirector. 

1938: pasó al colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba), donde prestó variados servicios 
durante diez años. 

En 1948 volvió a su querido colegio “Jobson” en donde se quedaría a penas un año.

En 1949 los Superiores lo envían a la escuela-internado del patronato de la Infancia en Claypole 
(Buenos Aires), también por un año.

En 1950 se trasladó  a Benavídez (Buenos Aires) donde se desempeña principalmente como 
enfermero durante tres años con los más pequeños del mismo Patronato de la Infancia. 

En 1953, algo enfermo y con ciertos achaques propios de la edad, fue a la comunidad de “La 
Sagrada Familia” de Florida, donde alcanzó a prestar algunos turnos de atención en la portería por 
espacio de cinco años.

El 7 de Enero de 1958, a la edad de 82, dejó este mundo para recibir la eterna recompensa 
prometida por Cristo a sus fieles seguidores. 

Jules Simonnet (H. Augustin-Jules, “Agustín”) 
(1876-1958

Columbario N° 145

Nació el 26 de Julio de 1876  en París (Francia). Huérfano, fue educado por sus abuelos y concurrió a 
la escuela de los Hermanos. Tomó el hábito en 1889. Hizo el servicio militar en 1897 y llegó a dirigir 
la fanfarria del regimiento.

Hizo su noviciado en Hérouville y comenzó su actividad  docente-catequística en Ruan, en 1893.

Llegó a la Argentina en 1904, en agosto, junto con el H. Boson Auguste, proveniente del pensionado 
de Rouen, vestidos ambos de civil. Andaban preguntando por el río Bamba. Un vigilante los ayudó a 
llegar al Colegio donde no fueron reconocidos como Hermanos inmediatamente, pero fueron muy 
bien acogidos por la comunidad.

Su primer destino fue el flamante colegio “Jobson” de Santa Fe, donde viviría durante 34 años  
seguidos, enriqueciendo el proyecto con sus dotes de matemático, dibujante y músico y ocupando 
diversos cargos:

Cómo era el H. Agustín…

El H. Agustín en sus 34 años de actividad educadora en el colegio “Jobson” se destacó como experto y 
brillante profesor en el curso comercial con cuya creación colaboró. Contribuyó, sin duda, al 
señalado éxito que sus alumnos finalistas demostraban en los exámenes de ingreso a la banca, a las 
casas de negocios y al sector administrativo de los ferrocarriles. Inteligente, laborioso y tenaz, exigía 
de sus alumnos -y lo lograba- un trabajo bien elaborado y preciso. 



9 de Enero

1927 a 1936 en San Marcial. Durante la guerra: Beasain y Baracaldo.

1941: Director en el Orfanato de Iturribide durante cinco años.

1946: Director en Irún. 

En 1954 va al segundo noviciado y luego recorre Cestona, Zarauz, Oridizia, Sestao e Irún otra vez.

1962: Director en Andonian.

1969: Director en Barañain.

1971: Colegio La Salle en Pamplona

1976: Centro de reeducación de menores en Huarte, trabajando con los alumnos en la huerta.

Segundo Urquizu (H. León Néstor, “León”) 
(1901-1989)

Columbario N° 246

Nació el 21 de Mayo de 1901 en Azpeitia (Guipúzcoa, España), en una familia humilde, obligada a la 
migración interna.

Tomó el hábito en 1917 en Irún.

Sus primeros destinos para la docencia fueron las escuelas de Gallarta, Beasain y San Marcial. 

Vino a la Argentina a fines de 1924 y fue destinado a la comunidad del colegio “Jobson” de Santa Fe, 
donde se desempeñó con acierto y entusiasmo en su tarea docente-catequística. 

Hizo su profesión perpetua en Villa del Rosario en 1926.

Cumplidos los tres años de enseñanza  (en compensación del servicio militar español) a fines de 
1927 volvió a España, donde ejerció la docencia en varias escuelas lasallanas del Norte.

con notable entusiasmo y generosidad. 

Por último se integró a la comunidad “La Sagrada Familia” de Irún entregado a la oración, a la 
contemplación y a un merecido descanso. 

El 9 de Enero de 1989 fue llamado por Dios a sus 87 años, para encontrar la Vida y la Luz plena en la 
paz de los Cielos.

Cómo era el H. León…

El H. León Néstor en su corta estadía de tres años en la Argentina, mostró una personalidad bien 
definida y notables dotes para la docencia y la vida comunitaria. Ya en España, los superiores confiaron 
también en sus cualidades de conductor y coordinador en el mundo de la escuela, y le encomendaron 
sucesivamente la dirección de cuatro comunidades y obras educativas. Su gran amor por las 
comunidades, lo ubicó siempre como un sostén para todos sus Hermanos, abnegado y hábil trabajador.

En sus últimos años, debido a su avanzada edad, ejerció las funciones de ecónomo y de hortelano, 



10 de Enero

Nació el 16 de Noviembre  de 1886  en Monteillet  (Aveyron, Francia).

Tomó el hábito en 1902 en Pibrac y, tras realizar el escolasticado, sus primeros lugares para la 
docencia fueron las escuelas lasallanas de Gimont y Saint-Etienne.

Llegó a la Argentina en 1904 y trabajó ese año en el colegio “San José” de Villa Del Rosario 
(Córdoba). Formó parte del “grupo de los 24” que llegaron juntos aquel año.

En 1905 estuvo en Pigüé, en el colegio “La Sagrada Familia”, donde encontró a los colonos 
coterráneos. 

En 1906 nuevamente cambio de destino, esta vez rumbo al colegio “San Pablo” de Salto  (Buenos 
Aires). Allí se enfermó de gravedad y fue trasladado a la enfermería de San  Martín. Sus fuerzas 
decayeron más y esperó su partida definitiva con admirable resignación: “Cuando Tú quieras y 
como Tú quieras, mi Dios; estoy dispuesto a hacer el sacrificio de mi juventud y de mi vida”, es una 
frase extraída de su libreta de apuntes personales. 

El 10 de Enero de 1907, con apenas 20 años, partió rumbo a la morada eterna. Sus restos fueron 
inhumados en el cementerio local, y por descuido, se perdieron en la fosa común.

Alphonse Bertrand (H. Léonien) 
(1886-1907)

Columbario N° 7



En la Ciudad de La Paz, Bolivia, nació Raúl, primogénito de seis hermanos, el 7 de mayo. A poco 

de nacer enfermó gravemente perdiendo más de la mitad de su peso. Fue bautizado el 25 de 

mayo y pronto sanó.

Desde los 6 años fue alumno de los Hermanos en el Colegio de aquella ciudad destacándose 

como un estudiante más que aplicado, con cualidades de líder más que positivas. Poseía también 

una hermosa voz y un oído muy afinado. Era de carácter chispeante, contagiando siempre buen 

humor. Emprendedor, ordenado, buen amigo. Participaba con gusto de todas las actividades 

deportivas y de vida al aire libre del colegio. Era gran amante de la música y los bailes folklóricos. 

No sabiendo tocar instrumentos, hacía de percusionista con bastante éxito.

Dos Hermanos influyeron notablemente en su vocación: Enrique Martín de las Moras y el 

reclutador del tiempo, Eduardo. Hizo un ingreso al noviciado menor pero no pudo habituarse, por 

lo que terminó el secundario en La Paz en 1963, año en que ingresó al noviciado de Arequipa 

(Distrito de Bolivia-Perú). Tomó el hábito el 18 de marzo.

Su peinado distintivo le mereció el mote de “Jopo Condoro” o, simplemente, “Hermano Jopo” 

entre los alumnos. Era un hombre de gran memoria, por lo que recordaba nombre y apellidos de 

todos sus alumnos. Gran fisonomista también, era muy común que se detuviera por las calles a 

saludar a sus conocidos.

Hablaba con soltura inglés, italiano, francés, aymara y kechua. En los últimos años, por influencia 

de una sobrina, estaba aprendiendo farsi. 

Al comenzar el escolasticado, por sus cualidades, fue enviado a Minnesota a estudiar en la 

Universidad St. Mary's. Pero el esfuerzo fue mucho para él cayendo en un “surménage”, como se 

decía entonces. Tras un tiempo de reposo en San Francisco, California, regresó al Perú y en 1970 

concluyó sus estudios de Profesor de Ciencias Sociales en Arequipa.

Durante cuarenta años se desempeñó como docente en distintos lugares y niveles: Lima, 

Arequipa, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Trinidad, Oruro. Participó del CEL de 

México en 1973 y del CIL de Roma en 1977. En 1982 siguió un curso de renovación en teología de 

la Vida Religiosa en Asunción. Hizo, en 1991, la Formación para Formadores de Cochabamba. 

Fue profesor del noviciado menor tanto en Arequipa como en Cochabamba, director de 

escolasticado de La Paz en los tiempos difíciles de los setenta (con escolásticos detenidos y

10 de Enero

Estanislao Raúl Guzmán Losantos  (H. Raúl Felipe) 
(1944-2010)

Columbario N° 305



allanamientos) y profesor del noviciado, tanto en Argentina (1996-2001) como en Bolivia (1984-

1991; 2009). Fue encargado de la pastoral vocacional de Bolivia entre 1970 y 1985, sin dejar el 

aula.

Consciente de la identidad lasallana, siempre fue un apasionado del servicio de los pobres. A su 

inquietud se debe la fundación de la comunidad de Turco, en Curahuara, al servicio de los 

aymaras campesinos.

Al finalizar el retiro anual de 2010, sin que nadie lo esperase, falleció en la casa de su hermana, 

en la madrugada del 10 de enero.



10 de Enero

Nació el 13 de Abril de 1878  en Cassagnes-Comtaux  (Aveyron, Francia).

Hizo su Noviciado en Rodez, tomando el hábito en 1893, luego se inició en la docencia en varias 
escuelas de su Distrito. 

Llegó a la Argentina en 1904 juntamente con otros Hermanos. 

En 1905 se dirigió a su primer destino, el colegio “Jobson”  de Santa Fe, donde permaneció nueve 
años consecutivos. 

En 1919 llegó a la escuela “Santo Tomás de Aquino” de González Catán como ecónomo y 
encargado de la construcción de la capilla, que recién fue inaugurada con gran júbilo a fines de 
1928.

En 1926 viaja a España a formar parte del  colegio “San Bernardo”  de San Sebastián, sin 
embargo, la estadía fue breve. En 1928 regresó a Argentina y se desempeñó en el colegio “De La 
Salle” de Riobamba 650 durante seis años.

1934-1935 trabaja en Pigüé, pueblo fundado por aveyroneses como él. 

En 1936 vuelve a la escuela de González Catán, y allí pasará nueve años más prestando con 
entusiasmo toda clase de valiosos servicios en las aulas, en el internado y en la huerta.

El 10 de Enero  de 1945, a los 64 años, fue llamado por Dios a lo alto, tras una fuerte gripe. 

Cómo era el Hno Juan…

El H. Juan, sin poseer mucha cultura y estudios superiores, era un hombre sumamente práctico, 
eficiente, criterioso y de una profunda fe y piedad. Fue prudente y apreciado guía para muchos 
grupos de jóvenes maestros y Hermano de comunidad de mucha ayuda para los directores de 
nuestras instituciones educativas.

Jean Joseph Lacombe (H. Isidore-Jean, “Juan”)   
(1878-1945)

Columbario N° 109



10 de Enero

Nació el 11 de Diciembre de 1915 en Dulná Krupá (Actualmente Eslovaquia, en aquel tiempo, 

estaba creándose la antigua Checoeslovaquia que se independizaba de Hungría).

Fue reclutado por una mujer, la señora Bellonick, afiliada al Instituto por sus grandes 

contribuciones, fallecida en 1950. Fue admitido en el Noviciado Menor de Beavuais. 

Tomó el hábito en 1932 en Pibrac y participó del escolasticado misionero en Premiá de Mar. 

Llegó a la Argentina en 1934 y completó su formación en Florida. 

En 1935 se inició como docente y catequista en el Aspirantado de Florida. 

En 1936 se le detectaron problemas en un pulmón, en los tiempos de las epidemias de 

tuberculosis, y fue enviado por dos años a la entonces nueva propiedad de Villa Manuela, junto a 

las Sierras de Córdoba, con otros Hermanos afectados de similar dolencia. 

En 1938 ingresó al flamante y recién inaugurado colegio “La Salle” de Argüello, donde vivirá y 

trabajará  por espacio de cuarenta y seis años consecutivos como profesor, como prefecto de 

estudios y como Director en algún período.

En 1983, terminado el año escolar, el H. Onésimo se trasladó a la residencia de Pinamar con un 

grupo de Hermanos para un necesario y reparador descanso junto al mar. Al volver de una larga 

caminata por la arena y bajo el sol del mediodía, sufrió en su habitación un fulminante infarto, 

fruto de una insuficiencia cardíaca de larga data, que produjo su fallecimiento inmediato. Fue el 

10 de enero de 1984 a la edad de 68 años. 

Sus restos mortales fueron trasladados a Florida, al Panteón de Olivos. 

Cómo era el Hno Onésimo…

El H. Onesimo, dotado de una constitución física robusta, estuvo casi cinco décadas en una 

variedad de tareas y ocupaciones múltiples, como lo exigía un alumnado numeroso y con más de 

trescientos pupilos venidos del interior de la Provincia de Córdoba y de otras Provincias.

Consagró todas sus fuerzas y su entusiasmo inclaudicable al “Colegio de su vida”. Las diversas 

actividades de cada año escolar fueron apareciendo en los sucesivos libros de premios, fruto de las 

expertas manos del querido Hermano; libros que hablan de una viva comunidad educativa, llenos 

de fotos, leyendas explicativas y principales acontecimientos. 

Pablo Simoncic (H. Onésimo Adrián, “Onésimo”, 
“El ruso”)                                                                    
(1905-1994)

Columbario N° 230



Siempre serio, parecía que nada lo cansaba. 

Seco para las relaciones, se hizo famoso por aquella respuesta a los alumnos: “No insista”. Lo 

mismo que su “Vea, vea”.

Y aquel otro diálogo:

-  “Esto va contra el reglamento. 

- ¿Qué reglamento, Hermano? 

- El reglamento soy yo.”



11 de Enero

Nació el 31 de Agosto de 1909 en Villa Cura Brochero (Córdoba). Fue al Noviciado Menor de 
Santa Fe. Realizó su toma de hábito en 1925 en San Martín y siguió su escolasticado en Florida. 

En 1929 se inició en la docencia en el colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro; con poca 
suerte ya que en agosto se enfermó de tuberculosis y fue llevado a la enfermería de Florida. Dos 
meses después se trasladó a su casa paterna para que los aires serranos contribuyeran a un mejor 
cuidado. A fin de año, aparentemente recuperado, volvió al colegio “San José” de Villa del Rosario. 
Pero la dolencia volvió a aparecer con más intensidad, ya sin mayores esperanzas de 
recuperación.

Falleció el 11 de Enero de 1930, con apenas 20 años, como si el Cielo se contentara con su buena 
voluntad de trabajar larga y denodadamente en la Viña del Señor. 

Luis Aranguez (H. Pedro Clemente)   
1909-1930

Columbario N° 54



1935: Escuela “San José de Flores” de Buenos Aires.

1936: Aspirantado de Florida, donde estuvo seis años.

1942: “Fundación Armstrong” de González Catán.

1945: “Patronato de la infancia” de Claypole, Buenos Aires, por cuatro años.

1949: Director de la “Fundación Armstrong” de González Catán.

Hace su segundo noviciado en Venezuela.

1952: Director de la “Fundación Loreto” de Benavidez (Buenos Aires).

1953: estuvo en Florida,  primero como subdirector de la comunidad de “La Sagrada Familia” y 
luego como director de la escuela “San José” en reemplazo del titular que había viajado a Roma 
para hacer su segundo noviciado. 

1954: administrador en el noviciado de Villa Warcalde (Córdoba) donde hizo las plantaciones de 
frutales e instaló los colmenares.

Salvador Greca (H. Roberto Jaime, “Roberto”)  
(1917-1956)

Columbario N° 140

11 de Enero

Nació el 6 de diciembre de 1917 en Paraná (Entre Ríos) donde fue alumno de los Hermanos. Fue al 
Noviciado Menor de Florida en 1930.

Hizo su noviciado internacional en Lembecq-lez-hal (Bélgica) y luego regresó a la Argentina en 
1935 para transitar por distintas obras del país:

conducía en ese momento, camino hacia Alta Gracia (Córdoba) un día de lluvia. Tenía tan solo 38 
años.
 
Cómo era el H. Roberto…

El H. Roberto Jaime supo desempeñarse en todas partes como maestro, profesor o directivo, con 
notable capacidad y dedicación, siendo muy apreciado por sus hermanos y compañeros de tareas. 
Joven, fogoso, emprendedor, alegre, de fuertes convicciones religiosas.

En los dos últimos años de su joven vida, se dedicó en cuerpo y alma a mejorar el ambiente 
material de la casa del noviciado y su extenso parque y huerta. Experto en apicultura, granjería y 
horticultura, no se arredraba en desempeñar cualquier trabajo por humilde y desdeñable que 
fuera. Vivió para Dios con ritmo acelerado para el bien y para todo lo bueno, con cierta prisa, como 
si previera una posible cita con la hermana muerte, pero nunca creyendo que iba  a ser en un 
accidente fatal en la ruta. 

El 11 de enero  de 1956 fallece en un accidente de auto mientras viajaba con el H. Otón, que 



Joseph Vialard (H. Lucan Bertin, “Berten”) 
(1861-1945)

Columbario N° 110

Nació el 27 de Mayo de 1861 en Nazat-Chaudesaigues (Cantal, Francia).

Hizo su noviciado en Talence. 

Inició y continuó su apostolado docente en varias escuelas de su Distrito francés para luego llegar a 
la Argentina  en 1910. 

Fue destinado a la “Escuela Parroquial” junto al “Marín” de San Isidro, donde pasaría 35 años 
totalmente entregado a su tarea docente-catequística en medio de los niños más necesitados de la 
zona, a quienes trataba con solicitud y afecto.

A pesar de su avanzada edad nunca quería hablar de “descanso” ni de alejarse de su amada 
escuela gratuita, identificada con su vida; sin embargo, a fines de 1944 sus escasas fuerzas físicas 
menguaron mucho y debió internarse en la enfermería de Florida. Sufrió un ataque agudo de 
apendicitis por lo cual debió ser operado de urgencia, dejando su estado de salud aún más grave.

Falleció el 15 de Enero de 1945 a los 84 años (habiendo dedicado 67 a la vida religiosa) y partió a 
las moradas eternas para gozar de la paz sin fin junto al Padre Dios. 

15 de Enero



Nació en Colonia San Pedro, cerca de Dufaur, Provincia de Buenos Aires, el 4 de julio de 1926, en 

una familia cristiana de cinco hijos. Los Hermanos de Pigüé hacían por allí algún tipo de pastoral 

vocacional y tres de los muchachos se entusiasmaron con el camino de ser Hermanos: Luis, Ernesto 

y Bernardo.

Los dos primeros se fueron a San Martín en 1937. 

Ernesto estuvo en la escuela Guy de Fontgaland los dos primeros años y luego pasó al Noviciado 

Menor de Florida en 1939. Hizo su toma de hábito en el Noviciado de Villa Warcalde en 1943.

Tuvo su formación de maestro en Florida y en 1946 fue destinado al Colegio De La Salle en Buenos 

Aires.

Al año siguiente es enviado a Pigüé por dos años como maestro. En 1950 pasa por la Escuela San 

José de Florida. 

Entre 1951 y 1954 fue maestro en Rosario.

Para comenzar su tarea como profesor de secundario es enviado nuevamente a Buenos Aires. 

Ejerció como profesor de Castellano y literatura, lo mismo que de inglés.

Como la primera vez, a continuación fue destinado a Pigüé, pero esta vez por veintitrés años. Allí 

alternará como profesor y maestro de primaria.

En 1979 es nombrado Director de la Escuela San José de Villa del Rosario. Dos años después y 

hasta su jubilación, actúa como vicedirector de la misma escuela.

En 1987 fue enviado a Villa Flandria como Coordinador de Catequesis de la Escuela San Luis 

Gonzaga.

Todos lo recordamos como un hombre alegre, amante de la vida al aire libre, de una vida sencilla, 

gustoso de hacer servicios simples a los Hermanos. Era un hombre jovial. Buen conversador y 

pronto para la música, como sus hermanos Luis y Bernardo. Recordamos su amistad simple con 

José Dittler, la fraternidad llana de la que siempre hablaron sus compañeros de comunidad, lo 

mismo que el gusto por las cosas hechas en casa. el vino y los licores entre otras.

En 1990 es destinado a González Catán, pasando a la residencia en 1991 y a la Granja Educativa

Ernesto José Pronino (H. Primo Ernesto, “Ernesto”) 
(1926-2012)

Columbario N° 311

11 de Enero



El Mirador en Jáuregui en 1994. Volvió a la Residencia en 1995 y al año siguiente al Mirador. Su 

salud no andaba bien, ni física ni psíquicamente.

A partir de 2001, con su hemiplejia y con su ceguera creciente, fue destinado a la Residencia 

permanentemente, primero en Buenos Aires y luego en Córdoba. 

Estos últimos años de ceguera lo llevaron a otro mundo. En ese mundo, por la gracia de Dios, 

Ernesto volvía a ser maestro. Allí estaban otra vez sus alumnos haciendo travesuras. Allí volvía a 

buscar el orden y el aprendizaje.

A veces nos daba risa. Las más de las veces, enternecía. Es un don de Dios envolver nuestro 

presente en una tiniebla que nos pone en otros tiempos, tiempos tal vez más felices, tiempos quizá 

más claros, tiempos en que sabíamos quiénes éramos, qué queríamos, a dónde íbamos.

Envuelto en su oscuridad, Ernesto seguía las oraciones y, con la ayuda de Dios, ofrecía el sacrificio 

de su vida por aquellos chicos que arremetían contra el orden en cuanto se descuidaba.

Allí falleció el 11 de enero de 2012. 



François Guibert (H. Thierry-Bénoît, “Tierrí”) 
(1859-1926)

Columbario N° 44

Nació el 20 de junio de 1859 en Grandvabre  (Aveyron, Francia).

Hizo su noviciado en Marsella, tomando el hábito en 1879. 

Sus primeras tareas docente-catequísticas se realizaron en varias escuelas de su Distrito francés 
que incluía casas de España, como Irún. 

Vino a la Argentina en 1893 en un grupo de seis, siendo así uno de los primeros Hermanos del 
Distrito argentino recién fundado. Se integró al nuevo colegio “De La Salle” que funcionaba en sus 
comienzos en el ámbito de la manzana del colegio Salvador de los Padres Jesuitas, en Riobamba 
525.

1899: fue uno de los fundadores del colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba). Estuvo sólo 
un año.

1900: volvió al colegio “De La Salle” de Riobamba 650 para ejercer las funciones de ecónomo. 
1907: pasa al colegio “Jobson “ de Santa Fe, donde permanecerá durante siete años. 

1914: retorna al colegio “San José” de Villa del Rosario, pero esta vez por seis años y medio. 
Regresó a su Distrito francés de Bayona a mediados de 1920.

Su salud algo quebrantada hizo que pase la última etapa de su vida en la casa de Mauléon, al sur 
de Francia.

El 16 de Enero de 1926, a los 67 años  (habiendo dedicado 47 a la vida religiosa) fue llamado por 
Dios a lo alto para vivir el gozo y la paz de los Cielos.

16 de Enero



François Xavier Soltnermann (H. Arpollin-Marie, 
“Apolinar”)                                                               
(1896-1977)

Columbario N° 102

Nació el 15 de Noviembre de 1883  en Wittelshein (Alto Rhin, Francia).

Ingresó al Noviciado Menor de Etain. Realizó su noviciado en Reims, tomando el hábito en 1899 y 
su escolasticado lo hizo allí mismo.

Sus primeras tareas docente-catequísticas tuvieron lugar en Reims, en Château-Thierry. 

Pasó al distrito  de Medellín (Colombia) en 1907, donde trabajó por largos veinticuatro años en 
diversos establecimientos educativos lasallanos. 

Hombre muy capacitado en matemáticas, mecánica y electrotecnia, tenía mala salud.

A partir de 1931 se desempeñó en el Distrito de Ecuador-Perú durante cuatro años. 

Llegó a la Argentina en 1935 y por solo un año estaría en la “Fundación Armstrong” de González 
Catán.

Luego siguió su peregrinaje sudamericano: en Julio de 1936 se trasladó al Distrito de Chile, donde 
prestó sus servicios de educador durante seis años y medio. 

Imprevistamente, sufrió un ataque de hidropesía que lo fue desmejorando notablemente, pese a 
los cuidados en la casa de Ñuñoa (Santiago).

El 11 de Enero  de 1943 su alma partió, a los 59 años, a vivir el gozo y la paz de los Cielos

Cómo era el Hno Apolinar…

Como vemos por sus datos biográficos, el H. Apolinar (como se lo llamó en América Latina) llevó 
una vida de muchos traslados. Alma de misionero, buena capacitación, pero una salud muy frágil. 
Esa es la causa principal de tantos traslados: mucha disposición y poca capacidad física para 
sostener los empeños. Hoy nos resulta difícil comprender los modos de aquellos tiempos. 

11 de Enero



12 de Enero

El 16 de agosto de 1912 nació Francisco en Buenos Aires, en el hogar de unos inmigrantes 
españoles que trajeron cuatro niños al mundo.

Fue alumno interno de la escuela Santo Tomás de Aquino (Fundación Armstrong) en González 
Catán.

Entusiasmado con la vida de los Hermanos, se encaminó al Noviciado Menor de Santa Fe con sus 
jóvenes 12 años. 

Fue del primer grupo que pasó a hacer el noviciado a Florida, tomando el hábito en 1928. Siempre 
recordó con emoción el emplazamiento de la Virgen de Lourdes en la nueva gruta.

Tras el fin de su escolasticado, pasó como maestro al Colegio De La Salle en Buenos Aires (1932-
1944).

Allí enfermó gravemente y fue desahuciado.

Por esas cosas de ocuparse mientras se preparaba a la muerte, o de no ceder y quedar viviendo, se 
empezó a dedicar a ordenar los archivos del Colegio. El tiempo le dio para ocuparse de los de otras 
obras y fundar el Archivo Distrital que hoy lleva su nombre y que atendió hasta pocos años antes de 
su muerte.

Entre las tareas emprendidas allí, además del ordenamiento de los legajos de los Hermanos vivos, 
difuntos y salidos del instituto, se encuentra una extensísima y detallada historia del Distrito en más 
de cien carpetas, fuente ineludible para cualquier investigación. Además recuperó y conservó 
muchísimo material de las obras que tuvimos y todavía tenemos en el Distrito.

Por su situación, fue destinado a la Editorial Stella (1945-1990) donde se dedicó a la composición 
de libros. Entre sus obras se cuentan: Historia de las instituciones políticas y sociales de Argentina, 
en dos partes; Historia de la cultura argentina, en dos partes; Atlas histórico escolar; Elementos de 
Física y Química. También adaptó más de treinta obras provenientes de otros países o que 
necesitaban actualizarse por los cambios curriculares.

En 1990, al cierre de la comunidad de la Editorial, pasó a formar parte de la del Colegio (1991-
2000) y luego de la Casa Provincial (2001). Ante el deterioro de su salud y la mudanza de la 
Residencia de Hermanos Mayores de González Catán a Buenos Aires, fue trasladado allí en 2002, 
donde permaneció hasta su muerte, el 12 de enero de 2006, bien cumplidos los 93 años. 

Francisco Roque Rivero (Pablo, Domingo, “Domingo”) 
(1912-2006)

Columbario N° 295



Pedro Francisco Vigata (H. Lascien, “Pedro”) 
(1890-1933)

Columbario N° 72

Nació el 3 de Febrero de 1890  en Manresa (Cataluña, España).

Tomó el hábito en Les-le Bains (Val d'Aran, Francia) en 1906.

Llegó a la Argentina en 1908 junto con el H. Leandro, compañero suyo de noviciado, donde cambió 
su nombre francés por el de Pedro. Se lo destinó al colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba) 
donde permanecería durante doce años.

1920: fue al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde trabajó en la docencia y en la catequesis 
durante cinco años. 

1925: se desempeña como docente en el colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé.

1926: llegó al colegio “La Salle” de Rosario. 

1927: se sumó al colegio “Marín” de San Isidro.

1928: un nuevo destino: el colegio “Jobson” de Santa Fe. 

A mediados de este año, a raíz de un fuerte resfrío y complicaciones cerebrales, entró en un período 
de escrúpulos y comenzó a padecer de enajenación mental. Para su mejor atención fue llevado a un 
establecimiento psiquiátrico situado en Open Door (cerca de Luján) donde pasó más de cuatro años, 
sin esperanzas de curación.

Fue visitado varias veces por sus cohermanos, pero los reconocía con mucha dificultad. Una afección 
cardíaca puso fin a sus tribulaciones el día 13 de Enero de 1933 cuando tenía 43 años. Fue inhumado 
en el cementerio de Luján (sus restos mortales se han extraviado).

13 de Enero



Manuel Vazquez Benitez (H. Eloy de Jesús) 
(1917-1975)

Columbario N° 193

1937: se inició en la docencia-catequesis en el colegio “La Salle” de Guayaquil.

1951: comenzó a desempeñarse como vice-director en Mera. 

1953: fue nombrado director del colegio “H. Miguel” de Cuenca.

1956: partió al “La Salle” de Quito como vice-director.

1960: fue prefecto de estudios y de disciplina en “La Salle” de Guayaquil. 

1965: pasó al colegio “La Dolorosa” de Loja. 

A mediados de 1966 pidió venir a la Argentina y fue destinado al Instituto “La Salle” de Florida.

1968: fue profesor en el colegio “La Salle” de Argüello. 

1969: fue prefecto de estudios y de disciplina en “La Salle” de Paraná.

1970: fue prefecto del Curso Secundario del “Marín” de San Isidro.

1973: fue prefecto y director de estudios en “La Salle” de Rosario. 

14 de Enero

Nació  el 11 de Diciembre de 1917 en Ibarra (Ecuador). Fue al Noviciado Menor de Cuenca a los 
14 años. Pasó al noviciado tomando el hábito en 1934 y luego hizo su escolasticado también en 
Quito. 

Su itinerario docente-apostólico se desarrolló en dos países: Ecuador y Argentina. 

En Enero de 1975 concurrió a Canoas (Brasil) para seguir el curso del C.E.L. con otros Hermanos 
Latinoamericanos. Inesperadamente fallece en la mañana del 14 de Enero de ese año, a los 57, 
debido a un paro cardíaco, tras una fuerte discusión sobre “el respeto a la persona humana”. Sus 
restos mortales -a pedido de sus familiares- fueron llevados en avión a su patria, Ecuador. 

Cómo era el H. Manuel...

El H. Manuel supo imprimir a todas sus actividades educativas una pronunciada espiritualidad 
lasallana, destacándose por su espíritu de Fe, Caridad y respeto por la persona con quien tratara. 
Con él la familia lasallana perdió tempranamente un miembro de relevantes talentos y virtudes, 
que supo hacerse apreciar y querer en todas las Comunidades de Hermanos y obras educativas, 
que aún lo recuerdan con gratitud.



Ludovico Kemmerer (H. Luis Rodolfo, “Ludovico”)  
(1933-2001)

Columbario N° 283

Nació en Espinillo, Entre Ríos, el 20 de septiembre de 1933, en una familia numerosa con un padre 
bastante severo. Otro hermano suyo estuvo con nosotros, Germán.

Una de sus hermanas trabajó en la Casa Provincial en la Secretaría, Celina.

Hasta allá llegaba el H. Reclutador y por su labor pastoral fue al Noviciado Menor de San Martín en 
1944. Tomó el hábito en Florida en 1951. Hizo su noviciado en Córdoba. 

Dos años después completó su formación en Florida y fue destinado a Villa del Rosario. 

Cuatro años como maestro, tarea que continuaría en Argüello otros dos años. 

Estuvo en Santa Fe de 1963 a 1974, alternando tareas como maestro y como profesor en el 
secundario. 

Fue destinado en 1975 como maestro a San Martín y, al año siguiente, fue nombrado director de la 
Escuela Niño Jesús. Ocupó ese cargo por dos años. Allí trabajó con los padres para hacer el patio 
del primario y mejorar las canchas. Era un hombre de agarrar pico y pala con aquellos “tanos 
laburadores” y las familias obreras de aquella ciudad industrial que ya no es.

En 1978 lo encontramos como maestro en González Catán y en 1983 fue nombrado director de la 
Escuela Santo Tomás de Aquino. 

Al año siguiente pasó a la Escuela San Luis Gonzaga de Villa Flandria. 

Su salud, sobre todo psíquica no era buena. Fácilmente caía presa de la depresión. Fue un hombre 
de mucho dolor interior, como lo confiesa el H. Telmo, que lo acompañó muchas noches de 
insomnio. 

Por eso, en 1984 fue destinado a la Editorial Stella, como un ambiente que podría ser de descanso. 
Pero el encierro no le ayudaba, por lo que al año siguiente fue enviado a Argüello. 

Pareció mejor que volviese a González Catán donde podía encontrar en la tarea de Representante 
Legal de la Fundación una ocupación que lo ayudara.

Al año siguiente, fue destinado a la Residencia de González Catán, que luego se mudó a Buenos 
Aires.

Falleció el 15 de enero de 2001 por un cáncer que llevó con mucha dignidad.

15 de Enero



Máximo Iñiguez (H. Gerino Gabriel, “Gerino”) 
(1908-1981)

Columbario N° 220

21 de Enero

Nació el 8 de Julio de 1908  en Villasandino  (Burgos, España).

Hizo el noviciado menor misionero desde 1920, tomó el hábito en 1925 y, luego el escolasticado,  
todo en Premiá de Mar. 

Llegó a la Argentina a mediados de 1926 para completar su formación en Florida.

En 1927 se desempeñó como docente en la escuela “San José” de Villa del Rosario (Córdoba) por 
espacio de seis años consecutivos. Tuvo allí algunas dificultades por su timidez, pero sus alumnos 
se destacaron.

En 1933 llegó al colegio “Jobson” de Santa Fe y donde permanecería nueve años

1932 fue el último año de su actividad en nuestro Distrito, durante el cual vivió en la “Fundación 
Armstrong” de González Catán.

Retornó a España a fines de 1932, tras la muerte de su padre. En su patria prestó servicios 
educativos por 38 años en Palencia, en La Felguera, en Caborana, en Mieres, en Ciaño y 
nuevamente en La Felguera.

A comienzos de 1981 tuvo que retirarse por razones de salud a la Residencia Lasallana de Bujedo, 
donde todo se precipitó. El 21 de Enero de 1981, a los 73 años, volvió a la Casa del Padre Dios, 
para beber la fuente del reposo en donde manan las eternas aguas.

El H. Gerino se destacó siempre por su sencillez, humildad, fidelidad y constancia, sin hechos 
sobresalientes ni virtudes deslumbrantes. En las diversas comunidades y obras educativas donde 
vivió y trabajó dejó una serena imagen de religioso convencido, de maestro ordenado, de 
fervoroso hijo de San Juan Bautista de La Salle.



19 de Enero

Nació el 20 de Octubre  de 1904 en la ciudad de Santa Fe. 

Recibió el hábito lasallano en San Martín el 20 de Noviembre de 1920 de manos del H. Asistente 
Viventien-Aimé.

Mientras transcurría su formación en el Noviciado, consecuencia de una preocupante 
enfermedad, el joven novicio fue enviado a su familia para un mejor cuidado de su salud. Sin 
embargo el mal avanzó con celeridad y nada pudo detenerlo. 

El 19 de Enero de 1921 este joven Hermano partió rumbo a lo Alto para gozar del Rostro de Dios 
para siempre, con apenas 16 años. 

Fue inhumado en el cementerio de su ciudad natal.

Narciso Ferreyra (H. Pacomio Elías - Novicio)  
(1904-1921)

Columbario N° 27



Adán Krenz (H. Raimundo Dositeo, “Adán”, “San Francisco”) 
(1915-2001)

Columbario N° 284

Nació en Santa Anita, el 8 de mayo de 1915 en una familia de catorce hermanos.

Por la acción del H. Ireneo, fue al Noviciado Menor de Florida en 1928. Allí mismo hizo su toma de 
hábito en 1930, su noviciado y el escolasticado. 

Era un hombre sencillo, de pocas palabras, siempre con una sonrisa en los labios. Un tanto infantil 
en sus ideas, era fiel en la amistad y en las cosas pequeñas.

En 1934 fue destinado allí mismo a la Escuela San José.

Dos años después fue enviado como enfermero a la recién abierta comunidad de Villa Warcalde 
para la atención de los Hermanos enfermos de tuberculosis.

En 1938 fue destinado como maestro en el recién abierto Colegio La Salle de Argüello.

Un año más tarde va a Paraná hasta 1948.

Dos años trabajó en la Fundación Loreto de Claypole, para regresar nuevamente a Paraná.

En 1955 lo encontramos en la Comunidad de servicios de la Casa Provincial de Florida (Sagrada 
Familia). Allí estuvo hasta 1960.

En 1961 es enviado al Colegio Marín. Y en 1965, otra vez a Florida, pero al Aspirantado esta vez.

Tres años después, de nuevo al Marín, para volver a la Sagrada Familia de Florida en 1973. Ahora, 
esta era la Residencia de los Hermanos Mayores.

En 1976 otra vez está en el Marín y en 1977, cerrada aquella comunidad, está en Florida de nuevo, 
con los ancianos.

En 1978 estuvo unos meses en Rosario y luego fue a González Catán.

En 1983 formó parte de la Comunidad de Santa Fe.

En 1989 fue enviado a Campo Gallo y permaneció allí nueve meses.

Luego fue definitivamente enviado a la Residencia de González Catán que se mudó al Octavo piso 
de Ayacucho, en Buenos Aires en 2000. Pertenecía a esta comunidad cuando falleció el 20 de 
enero de 2001 en el Sanatorio san Camilo de Buenos Aires.

20 de Enero



Paulin Delaux (Hno Libérien-de-Jésus, “Liberien”) 
(1859-1924)

Columbario N° 37

Segundo Visitador del Distrito

Nació el 9 de Febrero de 1859 en Saint-Lys (Alto Garona, Francia).

Hizo su noviciado en Toulouse, tomando el hábito en 1873.

En 1874 comenzó su docencia en Montauban para luego ir al Pensionado “Saint-Joseph” de 
Toulouse.

En 1891 fue profesor en el escolasticado de Toulouse y, desde 1898, su Director.

En 1904 publicó con la colaboración del H. Libéros, la “Histoire de la Bastide de Saint-Lys” (su pueblo 
natal) con el que ganó un premio.

Llegó a la Argentina en Septiembre de 1904 con los otros 23 Hermanos del grupo famoso, dejando 
la Francia anticlerical. En esos días se hizo cargo de la dirección del grupo de novicios en San Martín.
En 1905 fue nombrado Visitador Auxiliar del distrito de Argentina y en 1906, Visitador, cargo que 
ejercerá por varios períodos consecutivos, hasta la hora de su muerte. Fue un período de gran 
expansión de las fronteras de la misión al servicio de los pobres, aprovechando la situación de exilio 
forzoso de los franceses, con los que los Hermanos llegaron a ser casi 200:

Ese mismo año fundó el colegio “Jobson” de Santa Fe, la escuela “San Pablo” de Salto (Buenos Aires) 
y la escuela “La Sagrada Familia” de Pigüé con su sección gratuita.

En 1907 aceptó la escuela parroquial de “La Concepción” de Rosario 

En 1908 la escuela “San José” de la Refinería de Rosario. 

Ese mismo año, siendo Visitador, reemplazó al H. Damián como Director del Colegio De La Salle que 
había sido llamado a Francia por motivos disciplinarios. Lo ejerció hasta 1911.

En 1909 abrió el aspirantado (Noviciado Menor) de Santa Fe. 

En 1910 abrió la Escuela Parroquial de San Isidro, “La Providencia” de Alberti y la escuela-taller “San 
José” de Flores (Capital Federal).

En 1912 inauguró el amplio colegio “Marín” de San Isidro con su sección gratuita.

En 1913 fundó la escuela “Ana Jauretche de Gana” en Rosario. 

En 1914 aceptó la escuela “La Inmaculada” de Villa Dolores (Córdoba).

En 1915 inauguró la escuela “Santo Tomás de Aquino” de González Catán.

21 de Enero



En 1918, otra feliz inauguración: el colegio “La Salle” de Rosario. 

Hombre celoso, tenía como ideal “edificar a Jesucristo por la educación”. “El celo es una ambición de 
santos: un Hermano no debe ir solo al Cielo, sino acompañado de sus alumnos”.

Hizo la compra del terreno y comenzó la construcción de Florida.

Dos veces por año realizaba las visitas canónicas de varios días cada una, a las diversas 
comunidades de Hermanos. 

Estaba presidiendo el Retiro Anual del Distrito en nuestra comunidad de Villa del Rosario, cuando 
falleció inesperadamente ahí, el 21 de Enero de 1924. Ya en noviembre había presentido el fin de su 
vida y lo había comentado con algún Hermano. Al partir a Villa del Rosario para el Retiro, le dijo a un 
Hermano que observaba lo poco que llevaba: “Para morir, basta con el manteo”.

Así lo encontraron, acostado, cubierto con el manteo y con las manos sobre el pecho.

Sus restos mortales fueron llevados al panteón de González Catán. Vivió 65 años.

Cómo era el H. Liberien…

El H. Liberien fue un trabajador infatigable, atento a todas las necesidades de los Hermanos y de las 
obras educativas. Viajó en los transportes públicos de aquí para allá, siempre dispuesto para 
solucionar los problemas de las nacientes comunidades y obras y para apoyar a los Hermanos con su 
presencia y consejo. 

Muy preocupado por las vocaciones, abrió el Noviciado Menor de Santa Fe.

Durante los retiros anuales en que se congregaban todos los Hermanos del Distrito, insistía 
sobremanera en el aspecto apostólico de nuestra misión educativa.

Fue un hombre curioso y estudioso. Entre otras cosas, se dedicó a la filosofía, la arqueología y las 
bellas artes.

Un dato curioso: dos días después de su fallecimiento (era el segundo Visitador de Argentina)  murió 
el H. Jumaélien, primer Visitador y Fundador del Distrito.

“Un religioso que no vive como tal es una anomalía” (H. Libérien)



Gabriel Louis Doux (H. Justinien-Marie, “Justiniano”) 
(1885-1975)

Columbario N° 194

22 de Enero

1907: colegio “De La Salle” de Buenos Aires, durante seis años.

1913: escuela “San Vicente” de Paraná.

1914: colegio “Jobson” de Santa Fe.

1915: aspirantado (Noviciado Menor) de Santa Fe. 

1916: escuela “Santo Tomás de Aquino” de González Catán, tres años.

1919: escuela gratuita “Ana Jauretche de Gana” de Rosario. 

1920: escuela gratuita de la Refinería, de Rosario. 

1922: nuevamente en la escuela “Ana Jauretche de Gana” de Rosario, ahora por seis años 
consecutivos. 

1928: escuela de Lomas de San Isidro,  por tres años.

1931: fue a Bolivia (unida entonces al Distrito de Argentina), al colegio “La Salle” de Cochabamba 
donde permanecerá hasta 1950 (un total de veinte años).

1951: volvió a la Argentina y fue destinado al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, como 
ecónomo. En ese mismo año estuvo también en Rivera Indarte y en Florida, como buscando el 
mejor lugar, que no fue ninguno de esos.

1952: escuela “San José” de Villa del Rosario. 

1959: residencia “Sagrada Familia” de Villa Warcalde.

1963: comunidad de “La Sagrada Familia” de Florida. 

El 22 de Enero  de 1975  dejó esta tierra para ir al encuentro definitivo con el Padre de los Cielos, 
más debido a la edad avanzada (90 años) que a males físicos. 

Nació el 20 de Marzo  de 1885  en Bagnères-de-Bigorre (Altos Pirineos, Francia). 

Hizo su noviciado menor en Mauléon, tomando el hábito allí en 1901 y su escolasticado en Dax.

Sus primeras tareas docente-catequísticas las realizó en Hasparren, en las afueras de Bayona.

Llegó a la Argentina en 1906. Muchos fueron sus destinos:



Cómo era el H. Jusitiniano…

Simple y piadoso, fue un excelente maestro. El Nóbel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en el 
discurso de recepción del premio, agradeció con sentidas palabras que le hubiera enseñado a 
escribir y a leer: “la cosa más importante que me pasó en la vida”, dijo (http://www.youtube.com/watch?v=34-
7L7_mZ5E). 

Sus frecuentes cambios de lugar y de comunidad nos muestran que el buen H. Justiniano era un 
hombre trabajador y siempre dispuesto para la tarea docente y otros servicios, pero inquieto y 
ávido de lo novedoso y desconocido. Si bien no demostraba mucho gusto por la “vida social” no 
podemos calificarlo tampoco como “misántropo”. Con aquellos que sabían escucharlo con 
paciencia, les hablaba animadamente de su tierra natal y de los innumerables sobrinos nietos y 
otros parientes que alcanzaban la respetable cifra de 235. Gustaba golpear sus rodillas al narrar 
sus cuentos.



Nació el 18 de Febrero de 1838 en Saint-Martory (Alto Garona, Francia). 

Entra al Aspirantado (Noviciado Menor) de Toulouse a los 14 años. 

Hizo su noviciado en Toulouse. Completa luego su formación pedagógica en la comunidad de 

Saint-Martory, su pueblo natal. 

En 1856, a los 18 años, inició su docencia en el gran pensionado “Saint Joseph” de Toulouse como 

maestro de los primeros grados. Allí permanecerá durante treinta y tres años consecutivos: los 

primeros como maestro y excelente profesor y luego los quince últimos como Prefecto de estudios y 

de disciplina de los cursos superiores.

En 1889 acompañó al H. Calimer (Visitador de Bayona) en su viaje a Buenos Aires, para abrir una 

escuela lasallana según los deseos de la familia Armstrong. Llegaron el 26 de Enero de 1889. 

Como la apertura de esa escuela se demoró un tanto, el H. Calimer consideró que su misión en 

Buenos Aires había concluido, por eso regresó a Francia para presentar en la Casa Generalicia el 

informe correspondiente, que despertó en París un entusiasmo indecible, como consta en una 

carta  del H. Junien  (asistente) al H. Jumaélien. Mientras tanto, el H. Jumaélien, dijo aquel famoso 

“yo me quedo” y se quedó por estas tierras solo y encargado de la escuela “San Vicente” de los 

Padres Lazaristas de la calle Cochabamba. 

En mayo de 1889 recibió el refuerzo de cinco Hermanos. Y el 5 de diciembre llegaron otros nueve 

Hermanos más, que son recibidos por los Padres Jesuitas del colegio “El Salvador”. Allí fundó con 

esos Hermanos el 3 de Marzo de 1891 un colegio propio con el nombre “De La Salle” en Riobamba 

525, con una sección gratuita por calle Tucumán. Y en marzo de 1899 se trasladó (ya con curso 

primario y el comercial que fue semilla del secundario) a Riobamba 650.

Con la llegada de los primeros Hermanos recibió el título de director por parte del Superior 

General y en 1890 el de Provisitador. Finalmente se desempeñó como Primer Visitador de 

Argentina aunque personalmente siempre se consideró como Visitador Auxiliar.

Entre las obras educativas abiertas en su gestión de Visitador, no podemos dejar de mencionar el 

colegio “San José” de Villa del Rosario inaugurado en 1899, el colegio “Jobson” de Santa Fe en 

1905 y el colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé también en 1905. 

En 1905 tenía 67 años de los cuales 16 habían sido duras responsabilidades en la fundación y el 

crecimiento de esta semilla que es el Distrito de Argentina; por eso el trabajo administrativo se le

Bernard Athané (H. Jumaélien) 
(1838-1924)

Columbario N° 38

Fundador del Distrito de Argentina

23 de Enero



empezó a hacer difícil mientras su memoria disminuía gradualmente. Pidió al H. Superior General 

que nombrara otro Visitador y así fue como entregó su puesto al H. Liberien.

Fijó su residencia junto al Noviciado y Escolasticado en la bella propiedad campestre de “Villa La 

Salle” de San Martín, comprada por él en 1896. Allí pudo consagrarse a la oración, a la lectura, al 

trabajo en la huerta y en el jardín y a las conversaciones con su amigo H. Jadère, también 

octogenario. 

En sus últimos años perdió la memoria y se expresaba sólo con gestos. Sus Hermanos de 

comunidad lo atendían con bondad y paciencia. El miércoles 23 de Enero de 1924,a los 86 años, 

nos dejó. 

Sus cualidades y virtudes: sencillez y abnegación, bondad y simpatía, de fácil trato y calurosa 

acogida. Profunda fe, sólida piedad, amor a la Eucaristía. Y una distinción: su excepcional voz para 

el canto (melodiosa y potente) que pudo oírse en la Basílica de San Pedro durante la canonización 

de San Juan Bautista De La Salle.



Marie Alexandre Grillon (H. Perrin  Thomas, “Tomás”) 
(1848-1931)

Columbario N° 60

25 de Enero

En 1867 inició su actividad docente-catequística en la comunidad de Saint-Etienne; y en 1875 (a 
los 27 años) fue nombrado Subdirector. Allí trabajará durante diez años. 

1877: pasó a la comunidad y escuela pública de Aurillac, donde fue subdirector.

1880: fue profesor en el Escolasticado Superior de París. En 1884 asume como director.

1891: fue llamado a Roma para ser el secretario del H. Procurador General ante la Santa Sede. 

1895: en Roma desempeñó el cargo de Prodirector y más tarde el de Director del importante 
colegio “San Giuseppe”.

1897: asumió el cargo de Visitador Auxiliar del Distrito de Roma.

1905 fue nombrado Visitador de Roma. 

1909: pasó a ser Director del Escolasticado de Albano. 

Llegó a Chile en 1911 como Director de la Escuela Normal Católica de Santiago, cargo que ejerce 
durante seis años.

1917: fue Director General de la Casa de foramación  de Ñuñoa.

1919: su destino fue el colegio “La Salle” de Valparaíso. 

1920: fue Director de la comunidad “La Sagrada Familia”  de Ñuñoa. 

1924: Llegó a Bolivia  donde fundó y dirigió el colegio “La Salle” de Cochabamba. 

1925: Llegó a Argentina como consecuencia de su quebrantada salud y se repuso en la comunidad 
“La Sagrada Familia” de Florida, donde pasó dos años. 

1927: volvió a Chile para supervisar la construcción del colegio “La Salle” de Temuco, contando ya 
79 años. 

Nació  el 18 de Agosto  de 1848  en Desnes (Jura, Francia).

Hizo su toma de hábito en Lyon en 1866.

El 25 de Enero  de 1931 falleció a los 83 años en Ñuñoa (Santiago) luego de una vida plena de 
trabajos, responsabilidades y méritos en Francia, Italia, Chile y Bolivia. 

Un hombre con una vida tan variada, supo adaptarse muy bien a las tierras americanas. Al llegar, 
su dirección de la Escuela Normal de Santiago de Chile fue muy apreciada. Lo mismo, la 
construcción de Cochabamba en soledad. Su paso por nuestro Distrito no tuvo sino fines médicos.



Jules Figarol (H. Lambert  Jules, “Julio”) 
(1886-1958)

Columbario N° 146

28 de Enero

Nació el 13 de Enero de 1886 en Sauveterre (Gers, Francia).

Hizo su toma de hábito en Pibrac en 1902. Comenzó la docencia en 1903, en la escuela “Saint-
Michel” de Toulouse. 

Llegó a la Argentina en 1904, parte del “grupo de los 24”, y fue destinado al colegio “Jobson” de 
Santa Fe, recientemente fundado. Ahí transcurrirá la mayor parte de su vida religiosa, prestando 
valiosos servicios en la portería, en la librería y en la enfermería del numeroso internado, nada 
menos que 42 años trabajando por la gloria del Señor. Falto de cualidades para el aula y de 
iniciativa en los trabajos temporales, se desempeñó como portero o enfermero, haciendo toda 
clase de servicios sencillos.

1946: ya con sesenta años de edad, fue trasladado “por la obediencia” a la comunidad de “La 
Sagrada Familia” de Florida, en donde continuará con fidelidad en el humilde pero meritorio oficio 
de atender la portería y el teléfono de la Casa Provincial, integrada entonces por tres 
comunidades. Esa tarea la alterna con el santo H. Lorenzo. 

1955: comenzó a dar signos de fallas en la memoria, y poco a poco fue perdiendo el control de sus 
actos, por lo cual fue atendido solícitamente por el buen samaritano, H. Pelayo.

El 28 de Enero  de 1958 este humilde y fiel servidor fue llamado, a sus 72 años, por el Padre de los 
Cielos para vivir el gozo y la paz infinitos.

Cómo era el H. Julio…

Los residentes de la Casa Provincial (entonces unos 150 entre niños, jóvenes y adultos) y los que 
frecuentaron la Casa Provincial a partir de 1946, descubrían en el H. Julio un hombre sumamente 
piadoso que desgranaba las cuentas del Santo Rosario entre sus manos mientras sus labios 
alababan a la Madre de Dios. Llamaba la atención también por su devoción a la Santa de su patria: 
Santa Teresita de Lisieux y también a la santa de su región: Germana Cousin. Ambas sin duda, lo 
habrán recibido allá arriba con especial simpatía, para presentarlo ante el Padre Creador. 



Nació el 29 de julio de 1879 en Saint-Sernin (Lot, Francia).

Hizo su noviciado y su escolasticado en Hérouville, habiendo tomado el hábito en 1895. 

Se inició en la docencia en el pensionado de Rouen. 

Llegó a la Argentina en 1904 y se integró al colegio “De La Salle” de Buenos Aires. Ahí ejerció sus 

tareas docentes y sus catequesis hasta mediados de 1909 en que un experimento en el laboratorio 

de química puso en peligro su vida y le dejó la salud resentida para siempre. Como profesor 

cosechó los elogios de los supervisores del Ministerio.

En 1909 llegó a Villa del Rosario (escuela “San José”) como consecuencia de una enfermedad no 

grave, en plan de descanso. 

1913: recuperada plenamente su salud, volvió a “La Salle” de Buenos Aires. 

1914: su destino fue, esta vez, el flamante colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro donde 

permanecerá trece años consecutivos: los primeros diez como excelente profesor y notable 

educador, y a partir de 1924 como Director. Allí tuvo la desgraciada experiencia de aquella muerte 

de tres alumnos ahogados en el río tras escapar del internado.

1927: volvió al colegio “De La Salle” de Buenos Aires como Director  por espacio de seis años. 

Ayudó a recomponer las cuentas del colegio que permitieron construir Florida y comprar el 

Panteón de Olivos. Consiguió del Presidente Alvear el reconocimiento de los estudios de los 

Hermanos para la Primaria por decreto.

1933: ejerció las funciones de Director de la “Fundación Armstrong” de González Catán durante 

dos años. 

1935: Fue director del colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé, un año. 

1936: Fue director del colegio “Jobson” de Santa Fe, cuatro años. 

1940: Fue director de la escuela “San José de FLORIDA, cinco años. 

1945: pasó a la comunidad “La Sagrada Familia” de Florida para un merecido descanso. Sin 

embargo impartió con entusiasmo y éxito clases de Francés, Física y Química en el Escolasticado 

por varios años más.

Vicent Paul Langlès (H. Boson-Auguste, “Augusto”) 
(1879-1953)

Columbario N° 133

30 de Enero



El 30 de Enero de 1953, a sus 73 años, su alma inmortal subió a lo Alto para gozar del Rostro de 

Dios en la plenitud de su gloria. 

Cómo era el H. Augusto…

El H. Augusto constituyó una figura humana sobresaliente por sus cualidades y sus virtudes, muy 

apreciado por sus Hermanos y por sus discípulos. En el difícil ejercicio de la autoridad, que 

desempeñó por muchos años y en diversos lugares, supo ser padre y compañero de sus dirigidos. 

Su gran don de gentes y su capacidad de gobierno le permitieron conseguir en 1927 del Gobierno 

Nacional el privilegio de dar valor oficial a nuestros diplomas de estudios de los Hermanos, para 

ejercer.



31 de Enero

Nació el 10 de Enero de 1886 en Harsault (Los Vosgos, Francia).

Hizo su noviciado en Reims, tomando el hábito en 1901. 

A partir de 1903 inició su docencia en Saint-Michel-Sougland. 

Llegó a Panamá en 1905, como consecuencia del éxodo de los Hermanos franceses ante las leyes 
combistas. Ejerció la docencia en una Escuela Normal de Panamá.

En 1908 se le confió la dirección de una escuela anexa a la Normal.

Se trasladó a Nicaragua en 1914 y fue nombrado Director en la escuela Santiago de Veraguas. 
En 1915 asumió el cargo de Subdirector de la Escuela Normal oficial de Managua y luego realizó el 
segundo noviciado en Lembecq-lez-Hall (Bélgica). A su regreso se le confió la dirección de la 
antedicha Escuela Normal de Managua. 

Se trasladó  a Venezuela en 1925 y ejerció como Subdirector en el colegio “La Salle” de Caracas 
que dependía de Centroamérica. 

Por pedido del Presidente del Perú al Superior General, se recibió la gestión de la Escuela Normal 
Pública de Arequipa. Se trasladó a Perú en 1927 y se le confió la dirección. Junto a ella funcionaron 
la escuela gratuita, el Bachillerato y el Noviciado Menor. “Nuestra prosperidad es casi un milagro”, 
escribió.

Se mudó a Bolivia en 1932 y asumió la Dirección del gran colegio “La Salle” de La Paz. Bolivia en 
aquel entonces estaba integrada al Distrito de Argentina. 

Viajó a la Argentina en 1934 como consecuencia de un cáncer y fue atendido por médicos en la 
enfermería de la Casa Provincial de Florida. 

El 31 de Enero de 1935, a los 49 años, su alma dejó su cuerpo mortal y emprendió el último y mejor 
viaje a la Casa del Padre.

Cómo era el Hno Paulino…

Como se puede inferir por los importantes cargos que ocupó el H. Paulino  en cinco países de 
América, se trataba de un hombre talentoso, dispuesto al servicio y guía de las jóvenes 
generaciones de maestros cristianos. Posiblemente sus múltiples tareas, responsabilidades así 
como los diferentes climas y traslados, terminaron por minar su salud, cuando todavía se podía 
esperar de él más años de vida y de nuevos servicios en las obras educativas lasallanas.  

Joseph Louis Husson (H. Armand  Paulin, “Paulino”) 
(1886 - 1935)

Columbario N° 80
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