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1 de Febrero

Nació el 28 de octubre de 1936 en Pigüé (Buenos Aires). Fue alumno del colegio “La Sagrada 
Familia” de Pigüé. En 1950, con 14 años, va al Aspirantado de Florida.

Hizo su toma de hábito en 1955 en el Noviciado La Salle de Villa Warcalde (Córdoba) y su 
escolasticado en Florida.

1958: fue maestro en 1er. Grado de la escuela “San José” de Florida.

1959: ejerció la docencia en el colegio “San José” de Villa del Rosario, lugar al que volvería varias 
veces, dedicándole gran parte de su vida apostólica. Estará allí por  ocho años antes de irse un 
tiempo a Rosario (1967).

1968: su destino fue la escuela “San José” de Florida, por dos años. Fue de los primeros Hermanos 
en cursar el IPA (1968  1969) 

1970: ejerció el cargo de director de la escuela “San José” de Villa del Rosario durante un largo 
período de once años. Cabe señalar que en 1976 colaboró, con los bienes familiares heredados, a 
la fundación y organización del Instituto Bachillerato Agrotécnico (IBAT) por un grupo de padres de 
familia y exalumnos de la zona. 

1981: Fue director de la escuela “La Salle” de San Martín.

1982: volvió como director a Villa del Rosario, por cuatro años en los que implantó un sistema 
cooperativista entre los alumnos.

1986: este año transcurre para él en la escuela Agrotécnica  “La Salle” de Campo Gallo (Santiago 
del Estero).

1987: se integró a la comunidad formada por la Comisión de Pastoral Juvenil, en Florida de la cual 
formo parte hasta 1988.

1989: fue nombrado Director General de la escuela “San Luis Gonzaga” de Villa Flandria (Buenos 
Aires), pero la escuela debió ser dejada por conflictos con la Empresa Flandria por nuestras 
opciones de educación popular. 

Para favorecer la escolaridad de aquellos chicos, incluso se dedicó a preparar el almuerzo para 
ellos.

1992: estaba nombrado para la dirección  de la “Fundación Armstrong” de González Catán pero 
no pudo asumirla debido a que el 1º de febrero de 1992 falleció inesperadamente durante el

Roberto Carlos Boviez  (H. Jerónimo Carlos, “Roberto”)                               
1936 - 1992

Columbario N° 262



Retiro Anual Distrital, en el noviciado de Villa Warcalde. Fue como consecuencia de una afección 
cardiopulmonar. Su fallecimiento causó honda impresión en todos los Hermanos que lo habían 
visto días antes pleno de salud y buen humor a sus jóvenes 56 años.

Cómo era el H. Roberto…

El H. Roberto Carlos siempre se distinguió por su vigor físico, su entusiasmo en las tareas 
educativas y por su capacidad de trabajo. Nunca buscó el descanso a tantas actividades; con todo 
supo encontrar el tiempo necesario para actualizarse en el campo de la educación mediante 
diversos cursos, aquí y en Europa.

Amable y servicial con sus cohermanos; y muy apreciado por sus alumnos y sus familias, y de 
manera especial por los adolescentes y jóvenes de la pastoral juvenil. Luchaba contra su 
individualismo y comprendía que debía alentar procesos a mediano plazo, cosa que no fue 
siempre bien comprendida ni apoyada en equipos. 

Nutría su vida espiritual tomando como eje la Palabra de Dios expresada en la Biblia, que luego 
volcaba cálidamente en los encuentros de los diversos grupos que asesoraba. 

Las preocupaciones de su vida: su misión  de apóstol en la educación, la atención de los pobres, la 
educación agrícola, el amor por la Palabra de Dios y la nueva evangelización.



Nació el 16 de abril de 1914 en Santa Cruz de Campezo (Alava, España). En 1925 fue al Aspirantado 
misionero de Premiá de Mar. Allí tomó el hábito en 1931, hizo su noviciado y su escolasticado.

Llegó a la Argentina en 1933 y fue destinado al colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba) 
donde permaneció cuatro años.

1937: inició, en el colegio Jobson de Santa Fe, una larga tarea educadora con alumnos externos e 
internos durante ocho años.

1945: pasó el año escolar en La Salle de Rosario.

Retornó a España a fines de 1945, como ocurrió en esos años con varios Hermanos españoles, a 
fines del Visitadorado del H. Amadeo. Cuenta el H. Genaro, compoblano suyo, que le contó el H. 
Eladio, cuando aquél trabajaba en el CIL, que el procedimiento de Amadeo había sido el de dar el 
sobre con la obediencia a los Hermanos que partían de visita a la familia en España tras la guerra: 
“La recibían en un sobre cerrado que tenían que abrir una vez que el buque zarpara de puerto de 
Buenos Aires. A todos los Hermanos se les señalaban itinerarios de visita a las Comunidades de su 
Distrito de origen. A algunos Hermanos, como fue el caso del Hermano José Chasco, se les señalaba 
que su pasaje era sólo de ida, que fuera a ver al Visitador del Distrito de Bilbao para integrarse en él. 
Parece ser que el Hermano José Chasco no fue el único caso.”

Prestará servicios en varios lugares. 

946: fue al colegio “Santiago Apóstol” de Bilbao, por espacio de once años.

1957: fue al colegio “La Salle” de Alfaro, primero como profesor y a partir de 1961 como Director. 

1963: Fue director del colegio de Gallarta.

1966: éstuvo en el colegio “La Salle” de Zaragoza. 

1968: volvió por un año al colegio de Bilbao. 

1969: estuvo por varios en la gran Editorial “Bruño” de Madrid.

1982: se integró al colegio “La Salle” de Paterna, en los suburbios de Valencia donde vivirá el resto 
de su vida, nada menos que doce años más, prestando toda clase de servicios. El 1 de febrero de 

1994, a los 80 años y pleno de méritos, partió a lo Alto para gozar del Rostro de Dios por siempre. 

Jose Chasco Marauri (H.Eladio Pedro, “Eladio”) 
1914 - 1994

Columbario N° 267

1 de Febrero

Cómo era el H. Eladio…

El H. Eladio (como lo era conocido en este distrito) era de recia contextura, de entusiasmo 
contagioso, de total entrega a su tarea educadora como profesor y catequista. Desempeñó con 
fidelidad y acierto cuantas tareas se le encomendaron. 

A todos los que lo conocieron, nos dejó marcados por su profunda religiosidad, su amor al Instituto y 
su fraternal amistad. 



2 de Febrero

Nació en San Jerónimo Norte (Provincia de Santa Fe). A los 13 años partió al Aspirantado de 
Florida. Hizo su toma de hábito en 1950 en Villa Warcalde  y su escolasticado en Florida.

1952: su primera comunidad fue “La Sagrada Familia” de Florida, donde durante años prestaría 
toda clase de servicios de apoyo y especialmente el servicio de chofer. 

Luego, en 1958, pasó al noviciado de Villa Warcalde para desempañar funciones relacionadas con 
el economato.

Años más tarde, en 1962, se traslada al colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro con las 
mismas funciones.

1963: su  destino (también como ecónomo) fue  el colegio “La Salle” de Argüello (Córdoba).

1967: Pasó a Florida pero no llegó a instalarse cuando le pidieron su colaboración para hacer un 
viaje al Sur Argentino invitado por un grupo de Hermanos del colegio “Marín” de San Isidro para 
colaborar manejando el pequeño ómnibus de la comunidad en un “raid” que habían para 
organizado para conocer algunas de las maravillas del Sur Argentino. Como siempre, 
gustosamente ofreció el servicio de conducir, en un largo y dificultoso viaje, el mini-bus de una 
comunidad de Hermanos, que lloraron mucho tiempo su ausencia.

Ya frente al famoso lago “Perito Moreno”, el H. Pablo y otros Hermanos se acercaron para 
contemplar los majestuosos glaciares pero, en eso estaban, cuando a lo lejos se desprendió un 
gran bloque del ventisquero que, al caer sobre el lago, levantó una gigantesca ola o marejada, 
que velozmente llegó a la orilla y atrapó a los viajeros. Algunos de ellos pudieron agarrarse a las 
rocas; el H. Pablo  fue golpeado por los trozos de hielo y arrastrado hacia el interior del lago, hasta 
desaparecer.

Dos años después, en 1969, su cadáver apareció flotando sobre las aguas y recogido por el 
guardaparque de la zona. Sin ser identificado, fue sepultado en el cementerio de Calafate, 
cercano al lugar.

En 1998, 29 años más tarde, el Hno. Telmo Meirone, ante algunas noticias sobre la existencia de 
una sepultura con el nombre "N.N. Oggier", realiza una visita a la localidad de Calafate. Pudo 
conversar con el guardaparque del año 1969 y el Sr. Sosa, encargado del cementerio, y concluir 
que ese cadáver devuelto por las aguas y sepultado en el cementerio local correspondía a los 
restos mortales del Hno. Pablo Oggier. La prueba definitiva fue que se pudo reconocer las ropas 
que aún se conservaba en la fosa y coincidían con las descripciones de la denuncia policial 
realizada por los Hermanos compañeros del Hno. Pablo.

Porfirio Pablo Oggier (H.Pablo Rodolfo, “Pablito”) 
1933 - 1967

Columbario N° 168



La definitiva desaparición del H. Pablo bajo las aguas del lago ocurrió el 2 de febrero de 1967 
cuando tenía solamente 34 años.

Cómo era el H. Pablo…

Este joven Hermano, llamado fraternalmente “Pablito”, fue muy apreciado por todos debido a su 
sencillez, bonhomía, y especialmente por su notable espíritu de servicio y de convivencia. Era 
ocurrente y siempre estaba de buen humor. Habitualmente gustaba de transformar las palabras 
para darle un toque humorístico: “tartaruga” era la tortuga, “filisteos” eran los fideos…

 “Tuve la fortuna de conocer al H. Pablo durante el noviciado. Me dijo una vez: ‘Mirá, qué bueno 
sería para mí terminar mis días sobre la tierra para tener la seguridad de perseverar’. Desde luego 
que su frase me quedó resonando como un mensaje desconcertante que me acercó a su misterio 
personal” (H. Roberto Echegaray).



4 de Febrero

Jean Julien Cazemage (H. Léothéric- Émile,  “Milú”)     
1880 - 1953

Columbario N° 134

Nació el 28 de septiembre de 1880  en Saint-Clar (Alto Garona, Francia).

Hizo su toma de hábito en Pibrac en 1896. Al terminar el noviciado fue dedicado a empleos 
domésticos en el mismo Pibrac. 

Llegó a la Argentina  en 1904 junto con otros Hermanos franceses.

1904: su destino por 21 años seguidos fue la sección gratuita de la escuela primaria de Santa Fe.

1925: se trasladó a la “Fundación Armstrong” de González Catán donde permaneció ocho años.

1933: pasó a la escuela “San Vicente” de Paraná por tres años. 

1936: fue al sur, al colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé.

1938: volvió a González Catán, donde prestó servicios diversos durante catorce años. 

1952: con la salud debilitada, sordo y casi sin vista, fue trasladado a la enfermería de Florida para 
una mejor atención médica y para reposo. 

El 4 de febrero de 1953, a los 73 años, este humilde y bondadoso siervo del Señor pasó a las 
eternas moradas del Padre de los Cielos. 

Cómo era el H. Emilio…

El Hermano Emilio (o “Milú” para sus amigos y Hermanos) era un hombre sencillo, humilde y de 
gran caridad. Toda su vida apostólica transcurrió prestando valiosos servicios especialmente entre 
los pequeños y los pobres, y luego, por su sordera, en las tareas domésticas, de las varias 
comunidades y colegios donde vivió.

Siempre risueño y con palabras amenas en sus labios, con facilidad conquistaba la simpatía y 
amistad de cuantos lo rodeaban. 



5 de Febrero

Julio Sancristobal (H. Julio Gabriel, “Julio”)     
1923 - 1977

Columbario N° 203

Nació el 18 de diciembre de1923 en Talca, Chile.

Hizo su toma de hábito en Villa Warcalde (Córdoba)  en 1942.

Al terminar el noviciado, en una rara excepcionalidad, hizo su escolasticado en Florida y luego, en 
1945, regresó a Chile donde fue destinado a Temuco como Prefecto, cargo que volvió a ocupar en 
Santiago, Valparaíso y nuevamente en Temuco. En muchas de estas obras tuvo problemas con 
alumnos y Hermanos, siendo finalmente destinado a Venezuela, donde trabajó, entre 1966 y 
1968, en La Colina, Caracas. Su personalidad compleja despertaba adhesiones y rechazos, no 
sólo entre los alumnos sino también entre los adultos.

No pudiendo regresar a Chile por aquellos problemas que involucraban instancias judiciales 
(según consta en su correspondencia), fue destinado a la Argentina donde trabajó en San Isidro, 
Pigüé, Argüello y Rosario. En todos estos sitios generaba conflictos entre los alumnos, situaciones 
que provocaban divisiones entre los padres y la comunidad de Hermanos.

Los problemas llegaron a un punto tal que las autoridades del Distrito, en 1976, cuando había sido 
destinado al colegio de Buenos Aires y haber estado allí en las primeras semanas, como profesor 
de francés de los quintos años, lo devolvieron a Chile, a pesar de las consecuencias que pudiera 
traer para él.

Fue destinado a Talca. Desde allí, al final de las vacaciones de verano, vino a la Argentina para 
jugar unos campeonatos con el equipo de básquet de la escuela. Terminados los compromisos, 
decidió darse una vuelta por Rosario para visitar amigos. Enterados el Ejército y la policía de su 
presencia en la ciudad, decidieron su desaparición por una venganza personal, fruto de los 
problemas tenidos en aquella ciudad en 1975.

La violencia y el desorden de aquellos años permitieron que un comando encapuchado ingresara 
al hotel donde estaba alojado y terminaran con su vida, echando el cadáver al río el 5 de febrero 
de 1977. 

El H. Visitador, Pablo Bobbio, no logró establecer, con certeza, en la impunidad del momento, 
quiénes fueron los autores del crimen. Sin embargo, dejó escrito en su diario, pormenorizadamente, 
todo lo que realizó y descubrió en sus indagaciones. Terminó con un cierto convencimiento de la 
culpabilidad de algunas personas cuyas identidades calló.

Figura en el informe de la CONADEP, denuncia 6684, publicado en el Informe “Nunca más”, como 
Caso 24, página 359 (Octava edición de 2007, Eudeba).



6 de Febrero

Jose Ucha (H. . Orencio José, “Orencio”) 
1915 - 1959

Columbario N° 148

NNació el 11 de noviembre de 1915 en Quintián (Lugo, España). Vino a la Argentina en 1936  con 
su familia, debido a la cruel guerra civil española. Su hermana religiosa le recomendó aprender el 
oficio de sastre.

José tuvo la suerte de encontrar pronto un buen trabajo: nada menos que en la sastrería en la Casa 
Provincial de Florida. Y a los pocos meses solicitó ingresar en la Congregación de los Hermanos. 

Hizo su noviciado en esa misma casa, tomando el hábito en 1937. 

Emitidos sus primero votos, se integró a la comunidad “La Sagrada Familia” de Florida, y continuó 
con su valioso oficio de la aguja y del dedal, ya como Jefe de la Sastrería.

Siempre que un Hermano se acercaba a Florida para solicitar una sotana o guardapolvo nuevo, el 
buen H. Orencio lo recibía con muestras de alegría. Con el metro de tela le tomaba las medidas y a 
los pocos días el pedido estaba listo y era despachado a la comunidad respectiva. 

Así andaba su vida sencilla y fraternal, con otros dos Hermanos compañeros de labor. Hasta que 
un día de 1945 comenzó a quejarse de fuertes dolores estomacales. Tras sufrir una operación, con 
un fuerte régimen sostenido en el tiempo, se repuso y pudo volver a su amada sastrería con su 
habitual sonrisa y buen humor. 

Transcurridos doce años de su operación, el mismo mal reapareció en 1957. Un buen tiempo de 
reposo y sucesivas transfusiones de sangre no produjeron mejores resultados.

Viendo que se acercaba el fin del camino terrenal, el H. Orencio no perdió su habitual serenidad. 
Ofreció calladamente sus sufrimientos a Dios y se dedicó a la oración y contemplación con más 
intensidad. 

El 6 de febrero de 1959, con solo 43 años, partió hacia lo Alto.

Cómo era el H. Orencio…

El H. Orencio dejó, en todos los que lo conocieron y trataron, la  imagen de ser una persona 
agradable, humilde, sencilla, alegre y marcadamente fraternal. Toda su vida fue serena, 
laboriosa, abierta al servicio de los demás. Su presencia y compañía lo obligaban a uno a ser más 
bueno y más sincero. A este humilde y fiel lasallano, verdadero siervo del Señor, le podemos 
aplicar esta expresión de la Biblia: “A pesar de su corta vida, supo recorrer un largo camino”. 



Nació el 3 de septiembre de 1884 en Uztaritz  (Bajos Pirineos  Francia). A los 13 años partió al 
noviciado menor de Mauléon, con gran alegría de su madre. Hizo su noviciado y su escolasticado 
allí mismo, habiendo tomado el hábito en 1900.

1902: inició su tarea docente-catequística en Pau y San Sebastián (España). 

1908: se desempeñó en nuestra escuela de Eibar (España), luego de hacer el servicio militar 
(1906-1907). 

Vino a la Argentina  en 1909 donde desempeñó como educador del colegio De La Salle de Buenos 
Aires. Luego, en 1912, fue enviado al colegio Carmen Arriola de Marín de San Isidro. 

1913: llegó al colegio San José  de Villa del Rosario, ya con ciertos dolores de pecho, que serían 
parte de su cruz. 

1915: se trasladó a la Fundación Armstrong de González Catán donde su mal físico se agravó pese 
a los cuidados que le prestaron sus Hermanos.

El 7 de febrero de 1916, con apenas 32 años, falleció. 

Cómo era el H. Daniel…

Este joven Hermano vasco-francés se distinguió por sus excelentes cualidades de espíritu y de 
corazón. A pesar de su condición física delicada, su buen humor habitual y la sonrisa que 
iluminaba su rostro tenían la virtud de volverlo alegre y comunicativo. A su alrededor se disipaba la 
tristeza y se trabajaba con placer y entusiasmo.   

François Zunzuneguy (H.. Zéphyrin-Daniel, “Daniel”) 
1884 - 1916

Columbario N° 15

7 de Febrero



Nació el 1º. de abril de 1861 en Sebrazac (Aveyron, Francia). 

Hizo su toma de hábito en 1878 en Rodez.

Su tarea docente y catequística fue desarrollándose en varios lugares: Isle-d'Albi, Décazéville, 
Saint-Affrique, Saint-Geniez, Aubin-le-Gua, La Bastide R., Millau, Mazamet, La Bastide Rouai, 
Sainte-Magdelene-d'Albi, pensionado de Gramet, La Sainte Famille de Rodez. 

Llegó a la Argentina en1904 y es destinado para fundar la escuela de Pigüé, colonia de sus 
coterráneos aveyroneses, y ser su primer director.

En abril de 1905 llegaron a Pigüé los Hermanos Irmolán y Renato e inician las clases en la casa de 
la Sra. De Ginestet, cedida gentilmente hasta que se acabara la construcción del edificio del 
colegio “La Sagrada Familia”. 

1906: fue Director del colegio fundado, bendecido e inaugurado oficialmente el 7 de octubre de 
1906. Contaba con pupilos y externos. Allí, permaneció durante dos años. 

1908: pasó a ejercer la docencia en la escuela gratuita de “La Concepción”, en el barrio de La 
Refinería, de la ciudad de Rosario, donde estará por espacio de siete años.

En todas partes se distinguió por su piedad, abnegación y espíritu religioso.

Volvió a Francia en 1915, pese a la tremenda Guerra Mundial desatada un año antes,  y en la que 
Francia llevará la peor parte.

1941: siendo ya octogenario, ingresó a la Residencia de la ciudad de Rodez para vivir junto a otros 
Hermanos de edad, la última etapa de su vida religiosa. El 8 de febrero de 1947, a los 87, falleció 
como consecuencia de un cáncer, a los setenta años de vida consagrada, casi toda ella empleada 
en humildes servicios en pro de la educación cristiana de multitud de niños y jóvenes. 

Louis Antoine Brunet  H. Ideuc  - Cyprien, “Cipriano”) 
1861 - 1947

Columbario N° 113

Fundador de la escuela de Pigüé

8 de Febrero



10 de Febrero

Ignacio Alberdi (H. Julio Ignacio, “Julio”)  
1903 - 1965

Columbario N° 158

Nació el 26 de enero de 1903 en Azpeitia (Guipúzcua, España). 

Hizo su noviciado en Irún.

En los primeros años de su vida en comunidad, se dedicó a trabajos temporales de apoyo en las 
escuelas de Irún, San Sebastián y La Arboleda.

1926: inició tareas docentes y catequísticas en Herrera y luego en San Sebastián.

Llegó a la Argentina a fines de 1928, siguiendo el ejemplo de otros Hermanos españoles. 

1929: su destino fue el colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde ejercerá como maestro y 
catequista por espacio de seis años. 

1935: se trasladó a Villa del Rosario, donde se encontró con varios Hermanos de su patria; estuvo 
tres años allí.

1938: fue uno de los Hermanos fundadores del flamante colegio “La Salle” de Argüello  (Córdoba).

1939: pasa al colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro. Allí permanece durante siete años. 
1946: estuvo trabajando en el colegio “De La Salle” de Riobamba 650, por segunda vez. 

1947: los aires de San Isidro lo atrajeron otra vez, y tanto, que ahí trabajará como educador de 
pupilos y externos por un largo período de doce años. 

1959: volvió con gozo al colegio “La Salle” de Argüello donde encontró compañeros de la “primera 
hora”, fundadores como él. Fue su última residencia terrenal. El 10 de febrero de 1965, mientras 
preparaba los cantos para la misa de Nuestra Sra. De Lourdes del día siguiente, fue víctima de un 
inesperado y violento ataque cardíaco que lo llevaría, con sus 62 años, a las eternas moradas del 
Padre de los Cielos. 

El H. Julio, más inclinado en sus primeros años a los trabajos materiales y prácticos, cuando estuvo 
con sus alumnos se mostró firme, exigente y hasta severo, con métodos un tanto personales. 

Dotado de una salud robusta, desempeñó con perseverancia y responsabilidad las tareas 
encomendadas por sus superiores en los diversos colegios donde fue destinado. 

Un área que le sirvió para oxigenar su espíritu fue la de la música: sus destacadas cualidades para 
ejecutar melodías en las teclas del armonio y del órgano y su bien timbrada voz las puso al servicio 
de la comunidad educativa, realzando las celebraciones litúrgicas y los actos académicos escolares.



10 de Febrero

Dativo Miguel Beramundi      
(H. Leopoldo Andrés, “Leopoldo”)  
1904 - 1983

Columbario N° 228

En 1935 volvió a Europa al Distrito que ahora era Cataluña, y fue destinado a Manresa. 

En 1936 se trasladó al colegio “La Salle-Bonanova” de Barcelona donde lo encontró la Guerra Civil 
Española desatada ese año. Como religioso fue encarcelado por los republicanos. Fue liberado y, 
por influencias de un militar exalumno suyo, pudo salir del país y ubicarse en el colegio de “Passy-
Froyennes” en Bélgica. 

En 1938 regresó a España y fue al colegio “N. S. De Lourdes” de Valladolid.

1939: volvió al “Bonanova” de Barcelona.

1940: este año se desempeñó en el colegio “La Salle” de Manlleu. 

1941 fue Prefecto y Subdirector en el colegio “La Salle” de Palma de Mallorca por cinco años.

1946: Fue director de “La Salle” de Mahon de Menorca por seis años.

1953: Fue director del colegio “La Salle” de Cant Celoni (Barcelona).

1955: Fue Subdirector en “La Salle” de Figueres (Girona).

1961: Fue profesor en Horta. 

1964: Fue profesor y prefecto en Condal.

1972: Fue encargado de la Librería en “La Salle” de Tarragona. 

1975: Se mudó a la  Residencia “La Salle” de San Martín  de Sasgayolas. 

Nació el 27 de enero de 1904  en Desojo (Navarra, España). Con 13 años va al noviciado menor 
de Mollerusa. Hizo su noviciado en Irún, tomando el hábito en 1920, y su escolasticado en Talence.
Sus primeros destinos para la tarea educativa-apostólica fueron las escuelas de Agramunt, Pons, 
Seo de Urgel y Mollerusa.

Fue uno de los fundadores de la escuela lasallana de Salsona. 

Para liberarse del servicio militar, dejó España y llegó a Bolivia (por entonces un distrito con nuestro 
país) donde se desempeñó en el colegio “la Salle” de La Paz entre 1930 y 1931. 

Pasó a la Argentina  en 1932 y se incorporó a la comunidad de Hermanos del colegio “La Salle” de 
Rosario (Santa Fe) hasta 1934.

Finalmente, los naturales achaques de su avanzada edad lo llevaron a la comunidad “La Sagrada 
Familia” de Cambrils para el cuidado de su salud. 



El 10 de Febrero de 1983, con 79 años, parte hacia lo Alto para encontrar la plena Vida y  la Luz en 
la paz de los Cielos. 

Cómo era el H. Leopoldo…

El H. Leopoldo Andrés prestó numerosos y diversos servicios en una docena de colegios lasallanos; 
lo hizo con abnegación , competencia, autoridad y agradable trato.
Como religioso transparentaba una piedad sincera, viril, apostólica.



11 de Febrero

Louis Léon Delecouls (H. Labre-Alexandre, “Alejandro”)  
1896 - 1982

Columbario N° 225

Nació el 4 de febrero de 1896 en Talya, Francia. A los 14 años fue al noviciado menor del Distrito de 
Toulouse, en Les. Tomó el hábito en el noviciado de Irún, España, en 1911. Hizo su escolasticado en 
Talence, Francia.

Animado por deseos misioneros, vino a la Argentina en 1914, antes del estallido de la Guerra Mundial.

Comenzó a trabajar en el Colegio De La Salle de Buenos Aires.

En 1936 fue enviado a Roma para hacer el segundo noviciado.

A su regreso, en 1937, es nombrado director del Noviciado que inaugura la casa de la propiedad de 
Villa Warcalde. Estuvo allí con diez tandas de novicios.

En 1946 fue trasladado como Director al Colegio San José en Villa del Rosario. Era una comunidad 
muy pobre y, según cuentan algunos de sus antiguos miembros, muy feliz.

En 1953, como Director a Pigüé. Seguirá en ese cargo en González Catán (1956-1959), en San Luis 
Gonzaga de Villa Flandria (1960-1962) y de nuevo en Santo Tomás de Aquino de la Fundación 
Armstrong (1963-1967). Terminados los períodos de directorado, quedó allí como auxiliar por varios 
años.

Cuando el H. Fermín Gainza reformó el presbiterio de la Capilla del Noviciado para adaptarla a las 
indicaciones conciliares, el H. Alejandro se encargó de que los materiales del antiguo altar sirvieran 
para adaptar el presbiterio de la de la Fundación Armstrong.

Era como un buen abuelo que acompañaba muchísimo a la comunidad, a los internos y a los 
alumnos en el patio. Participaba con su cuota de humanidad en todo lo que se hacía. Aún a sus 
ochenta y algo de años se ofrecía para reemplazar a alguno de los Hermanos que veía más cansados 
en el estudio de los internos.

Quienes convivieron con él dicen que no se le escuchaba quejarse.

Gran conversador, siempre optimista.

Acabado el retiro del Distrito, el día de la Virgen de Lourdes, tras la oración de la mañana, fallece en 
brazos del H. Pedro Mellinger en la enfermería del noviciado.

Se conservan numerosas libretas de apuntes espirituales. En ellas podemos leer un lema sencillo: 
“Tus alumnos te necesitan Santo, Simpático y Satisfecho”.

Durante el retiro, los Hermanos jóvenes habían querido hacerle un homenaje junto con el H. León 
Steiner. A la pregunta: “¿Qué fue lo más importante en su vida?” no dudó en responder: “Jesucristo”.



11 de Febrero

Domingo Zufiria (H. Lorenzo Domingo, “Lorenzo”)  
1892 - 1970

Columbario N° 172

Nació el 25 de diciembre de 1892 en Araz, Guipúzcoa. A los 13 años partió al noviciado menor de 
Zarauz, abierto por los Hermanos franceses tras la supresión de 1904. Toma el hábito en el recién 
construido noviciado de Irún en 1909.

Fue destinado a Gallarta, en la clase de los pequeños.

Partió a la Argentina para cumplir con el servicio militar y llega a Buenos Aires en 1914.

Destinado al Colegio Marín de San Isidro, permanecerá casi todo el tiempo allí, exceptuando tres 
años (1925-1928) que estuvo en la escuela San José del Barrio de La Refinería en Rosario.

Silencioso, hombre de discernimiento, se distinguió por los buenos consejos dados a Hermanos y 
seglares, por su gran iniciativa y actividad. Fue ecónomo en el Colegio Marín, añadiendo a sus 
tareas la catequesis en la parroquia.

En 1935 pidió regresar a España, yendo al Distrito de Valladolid, pasando más tarde a Bilbao.

Enfermó en 1968 por lo que en 1969 fue destinado a la enfermería de Irún. Falleció durante el 
sueño.



14 de Febrero

José Más Castañé (H.Calixto José, “Calixto”) 
1910 - 1974

Columbario N° 188

1940: viajó a Roma para hacer el segundo noviciado de nueve meses.

1941-1943: fue el fundador y único Director de la escuela parroquial “San Juan Bautista” en Vera,  
al norte de la provincia de Santa Fe. 

1944: volvió a Florida como Subdirector del Aspirantado (Noviciado Menor).

1947: fue director de la Escuela Apostólica de San Martín, para niños con cierta aspiración a ser 
Hermanos de las Escuelas Cristianas.

1948: a mediados de este año llegó como Director de la escuela “San José” de Florida. 

1951: por tercera vez se desempeñó en el Aspirantado de Florida. 

1953: fue profesor en el colegio “De La Salle” de Buenos Aires.

1954: se integró al colegio “La Salle” de Argüello  (Córdoba), donde encontró a varios compañeros 
españoles.

Fundador de la escuela de Vera

Nació  el 6 de agosto de 1910  en Gaserans  (Gerona, España).

Habiendo pedido ser misionero, hizo su noviciado en Lembecq-lez-Hal (Bélgica), tomando el hábito 
en 1926, y su escolasticado en Talence (Francia).

Llegó a la Argentina en 1928 y fue destinado al Noviciado Menor de Florida donde permaneció doce 
años. 

Regresó a España a fines de 1954 integrándose al Distrito de Cataluña. Desde 1955 a 1972 ejercerá 
la docencia y la catequesis en Premiá de Mar, Mollerusa, Les, Salamanca y Seo de Urgel durante 
dieciocho largos años.

Después de tantos ajetreos y movimientos, el H. Calixto llegó a la hermosa Residencia de Cambrils, 
un tanto enfermo y débil. Allí recibirá cuidados especiales y agradable compañía de otros veteranos 
del Distrito. 

Cuando tenía 64 años, el 14 de Febrero de 1974, su alma noble y apostólica partió a las eternas 
moradas a gozar la Paz sin fin junto al Padre Dios. 

Cómo era el H. Calixto…

El H. Calixto fue un Hermano muy disciplinado en sus acciones y tareas, fiel a las normas religiosas y 
siempre dispuesto a servir. Pasó buena parte de su vida en Casas de Formación; cuando tuvo cargos 
de autoridad sufrió bastante debido a su temperamento tímido. Una curiosidad de su vida: cuando 
los Hermanos querían conocer cuáles podrían ser los diversos cambios de comunidad (que los 
Hermanos Visitadores solían hacer luego del Retiro Anual de diciembre o de enero) concurrían a 
conversar con el H. Calixto ya en octubre o noviembre, y él con notable acierto solía preanunciarlos.  



14 de Febrero

Jean Baptiste Lonjon (H. Adorateur, “Juan”) 
1875 - 1928

Columbario N° 50

Nació el 17 de septiembre de 1875  en Saugues (Alto Loira, Francia). Su padre fue alumno del H. 
San Benildo y declaró como testigo en el proceso de beatificación.

Hizo su toma de hábito y noviciado en París en 1891 y luego inició su docencia en Saint-Nicolas-de-
Vaugirard (París). 

Era un hombre sereno, ponderado, práctico, poco comunicativo, amante del estudio y del silencio.
  
Llegó a la Argentina  en 1909 y se integró a la comunidad del colegio “De La Salle” de Buenos Aires.

1912: fue uno de los Hermanos fundadores del Colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro, 
distinguiéndose siempre por su elegancia, cortesía y buenos modos. Fue profesor de matemáticas y 
le costó mucho el aprendizaje correcto de la gramática castellana.

1914: volvió al colegio “De La Salle” de Buenos Aires. Allí dio clases en el curso comercial.

1917: llegó como Director al colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé.

1922: a mediados de ese  año fue nombrado Director de la “Fundación Armstrong”.

1925: un nuevo destino, esta vez como Director de la escuela “San Vicente” de la ciudad de Paraná 
(Entre Ríos).

1926: a fines de ese año llegó a Bolivia como Director del colegio “La Salle” de Cochabamba.

1927 llegó gravemente enfermo a la enfermería de la Casa Provincial de Florida (Buenos Aires).  
Falleció a los 53 años, el 14 de febrero de 1928.



Nació el 11 de febrero de 1909 en Zubielqui (Navarra, España). Hizo su noviciado y su 
escolasticado misionero en Premiá de Mar. Tomó el hábito en 1926.

Llegó a la Argentina en 1928 y fue destinado al colegio “San José” de Flores, en la ciudad de 
Buenos Aires; ahí permaneció durante siete años. 

1935: pasa al colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba): maestro y se desempeña como 
ecónomo del internado y de la comunidad de los Hermanos. 

Pasa a Bolivia (que era parte de nuestro Distrito) a fines de 1935, al colegio “La Salle” de La Paz, 
durante nueve años. El 1° de marzo de 1936 los dos colegios de Bolivia dejan de pertencer al 
Distrito de Argentina y pasan a formar parte del nuevo distrito de Perú-Bolivia.

1945: lo encontramos en el colegio”La Salle” de Arequipa (Perú), donde permanecerá ocho años 
prestando servicios como profesor, despensero y chofer del colectivo escolar.

1953: en el “Instituto de Menores” primero, y luego en el colegio “La Salle” de Lima como profesor.

1956: vuelve a Bolivia para desempeñarse en el Instituto “José Mercado Aguado” para huérfanos, 
de Santa Cruz de la Sierra, por espacio de ocho años.

1964: pasa al colegio “La Salle” de la misma ciudad, por nueve años.

1973: vuelve al Instituto “José Mercado Aguado”.

En 1974 comienza a notarse en el buen H. Gracián un quebranto en su habitual buena salud, 
especialmente en el funcionamiento del corazón.

El 16 de febrero de 1975, a los 66 años, ejerciendo las tareas de sacristán de la Comunidad de 
Hermanos, advierte que faltan hostias para la celebración eucarística. Corre a buscarlas a la 
parroquia vecina. Llega agitado a la sacristía, y ahí mismo cae fulminado por un ataque cardíaco.

Cómo era el H. Gracián…

El H. Gracián fue una persona muy apreciada y querida por todos los que tuvieron la suerte de 
convivir con él. Siempre estaba con la sonrisa en los labios, dispuesto a prestar todo tipo  de 
servicios, y de manera especial en los arreglos de la casa, del colegio y de los variados elementos: 
puertas, ventanas, cerraduras, techos, baños, mesas, sillas… 

Jorge Lazaro Azqueta Iribarren                                              
(H. Gracián Estanislao, “Gracián”)                               
1909 - 1975

Columbario N° 195

16 de Febrero



Se desempeñó como apóstol educador en Argentina, Bolivia, Perú y nuevamente en Bolivia. Años 
de provechosas iniciativas, años de total identificación con la gente de los diversos países donde 
trabajó; años de fuerte vida comunitaria con los Hermanos y con el personal escolar. 

¿Qué decir de su vida como religioso? Que fue un alma buena, unida a Dios y a sus privilegiados 
los niños y los pobres-, enamorado de su vocación de Hermano  de La Salle, fiel servidor en toda su 
vida, y llorado por toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a partir del día de su entrada a la Vida 
Definitiva y Total de los Cielos. 



Herminio Iglesias nació en Belbimbre (Burgos, España) el 7 de septiembre de 1911. Fue al 
noviciado menor misionero de Premiá de Mar y allí mismo hizo su toma de hábito en 1931, 
recibiendo el nombre de Anselmo Aurelio.

Para concluir su formación fue enviado al escolasticado de Arequipa (Perú) y, luego de dos años, 
fue destinado al Colegio La Salle de esa misma ciudad.

En 1936 fue trasladado a La Paz (Bolivia). La altura no le hizo bien al corazón, por lo cual fue 
enviado a Lima, al Colegio La Salle al año siguiente. El mar tampoco le sentó bien y su salud se 
resintió. Intentaron en otra obra un poco más lejos del mar, Zurco, pero tampoco mejoraba.

De ahí su cambio de Distrito a Panamá  Caracas en 1947. Es destinado a Valencia (Venezuela) y 
ese mismo año a Puerto Cabello (Venezuela). Parece que allí encontró descanso nuestro todavía 
joven peregrino.

Falleció en Caracas en 1961.

Herminio Hernando Iglesias (H.Anselmo Aurelio)                                            
1911-1961
(No se encuentra su recuerdo en el Columbario ya que no estuvo en ninguna comunidad de Argentina. Sin embargo, 
perteneció al Distrito cuando fue Argentina - Bolivia)

17 de Febrero



18 de Febrero

Pedro Fellay (H. Pedro Andrés, “Andrés”) 
1896 - 1948

Columbario N° 115

Nació el 5 de agosto de 1896  en Colonia San José (Entre Ríos). A los 14 años ingresó al noviciado 
menor en Santa Fe. En 1911 hizo su toma de hábito en San Martín, (Buenos Aires).

1913: inicia sus tareas docentes- catequísticas en el colegio Carmen Arriola de Marín de San 
Isidro, donde transcurrirá toda su existencia en este planeta tierra. 

1934: asume la Prefectura del Curso Primario. 

1945: pasa a ser el Director de la Escuela Parroquial gratuita en el mismo complejo del Marín.

En septiembre de 1947 ya enfermo de cuidado- se traslada a la enfermería de la Casa Provincial 
de Florida, sin sospechar que está cercano su fin terrenal. El 18 de febrero de 1948 muere este 
maestro cariñoso de fe robusta. Vivió 52 años. 



Nació el 25 de septiembre de 1889 en Uscladès (Ardèche, Francia). Frecuentó la escuela de los 

Hermanos en St-Cirgues-en-Montagne. Ingresó al noviciado menor de Avignon en 1903. 

Cerradas las casas de formación en Francia por las leyes de Combes, hizo su noviciado en 

Bettange, Luxemburgo, tomando el hábito en 1906, y su escolasticado en Lembecq-lez-Hal, 

Bélgica. 

Preparado como misionero para América Latina, llega al Ecuador en 1909 y es destinado al 

colegio “La Magdalena” de Quito.

1910: pasa a la comunidad del colegio de Cuenca. Sufre una crisis espiritual y se interna unos 

meses en el noviciado pensando si continuará como Hermano.

1911: regresa nuevamente al colegio “La Magdalena” de Quito.

1912: nuevo destino, esta vez a la escuela “San José” de Latacunga donde permanecerá nada 

menos que siete años.

1919: por segunda vez trabajará en el colegio de Cuenca por un período de cinco años.

1924: Pasa al Perú, que dependía de Ecuador, y se integra a la comunidad de Hermanos que 

dirigen la escuela “Santo Toribio” de Lima, por cuatro años.

1928: va al colegio “La Salle” de Arequipa.

1929: Llega a la Argentina, por pedido suyo, y trabaja este año en el colegio “La Sagrada Familia” 

de Pigüé (Buenos Aires).

1930:a partir de este año su domicilio por un largo tiempo 45 años- será la calle Riobamba 650, 

en el colegio “De La Salle” de la ciudad de Buenos Aires, “eternizándose “ en el aula 

correspondiente al 6 º grado “C”, donde gozará de una autoridad y ascendiente realmente 

excepcionales. Varios cuadernos suyos se conservan en el archivo.

A toda autoridad educativa que desea conocer cómo marcha el Curso Primario del colegio 

lasallano, la dirigen indefectiblemente al Grado conducido por el H. Teodoro, maestro exigente 

pero gran compañero de sus alumnos. Los diversos inspectores oficiales se contagian y dejan 

asentados conceptos altamente elogiosos en los registros del colegio. 

Pero el hombre no es eterno. Los años, las “rabietas” con la nueva generación de preadolescentes

Hippolyte Eugène Jourdan                                      
(H. Théodore-Eugène, “Teodoro”)                               
1889 - 1975

Columbario N° 196

18 de Febrero



porteños más inquietos y distraídos que los de antes- y las enfermedades que trae la edad 
avanzada obligaron al buen Hermano a dejar la tiza y los cuadernos, muy a su pesar.

A fines de 1974 sufrió una fuerte crisis de arterioesclerosis que obligó a internarlo en la enfermería 
de Florida para su mejor atención.

El 18 de febrero de 1975, a los 85 años, entregó su alma apostólica al Creador, para encontrar el 
gozo y la paz del Cielo.

Cómo era el H. Teodoro…

El H. Teodoro fue un educador completo: sigue a cada uno de sus alumnos no solamente en los 
estudios del aula en los cuales se muestra solícito y hasta, a veces, harto exigente- sino también en 
el deporte del patio dominguero y del campo de “Villa La Salle” de San Martín animando a los 
representantes de su aula. Acompaña con gusto y perseverancia los campamentos veraniegos en 
Valle Hermoso.

Siempre dedicado a los chicos, quienes fuimos alumnos en su ancianidad lo recordamos en el 
patio, con una presencia amable y discreta. Quienes fueron compañeros suyos en la comunidad 
cuando estaba jubilado, lo recuerdan como gran compañero que se ofrecía para colaborar con las 
correcciones de los cuadernos, los dictados. 

Fueron célebres sus “popourris” en el Salón de Actos, en los cuales intervenían sus alumnos con los 
más diversos instrumentos musicales.

Muy honesto, siempre decía con claridad lo que pensaba, sin enojo.



19 de Febrero

Robert Eamon Bourne (H. Thomas Michael, “Michael”) 
1918 - 2008

Columbario N° 302

Su padre, Robert, fue minero. Se casó con Ellen, también descendiente de irlandeses emigrados. 
Fue así hijo de una familia irlandesa emigrada a Gales en busca de trabajo, familia que mantuvo 
sus tradiciones católicas en las que la fe de Eamon, el cuarto de los hijos de este matrimonio, 
enraizó. Pese a llamarse Robert, como su padre, siempre prefirió Eamon.

A la edad de doce años, Eamon fue al aspirantado de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
donde ya estaban dos de sus hermanos mayores. Pero por la influencia de un amigo suyo, en lugar 
de ir a Guernesey, con sus hermanos, eligió Lembeq Les Halles, en Bélgica, para ser misionero. Era 
julio de 1930. Cuatro años después hizo su noviciado y emitió sus primeros votos en 1935.

Estaba en Marsella en 1938 por zarpar hacia Colombo, en Asia, cuando el H. Superior General lo 
destinó al Perú. Aprendió el castellano en el viaje en barco. 

Trabajó en el Cuzco y en Arequipa, siendo reconocido como un hombre fiel a la oración, amante 
del evangelio, lleno de bondad, apertura de espíritu, alegría y sabiduría. Todos han destacado 
siempre su sentido del humor y su mirada positiva de la vida.

Era muy severo consigo mismo pero no con los demás. Siempre era jovial aunque no chabacano.

Cuando estaba por regresar a Inglaterra, en 1958, el H. Fabriciano Luis, Asistente para América 
Latina, consiguió su traslado a la Argentina, donde permaneció 15 años, destacándose como 
Director General del Colegio de La Salle en Buenos Aires.

Regresó a Gran Bretaña en 1973 y se desempeñó como profesor de castellano en Blackheath y 
Cardiff.

En 1979 fue designado traductor en la Casa Generalicia en Roma. En 1981, el H. Superior 
General, José Pablo Basterrechea, lo nombró secretario privado. Continuó siéndolo del siguiente 
Superior, John Johnston.

A los 75 años, regresó a Cardiff y luego a Londres a una comunidad de descanso, destacándose 
siempre por su amabilidad con las personas de paso, sus cualidades de narrador y sus contactos 
internacionales. Falleció el 19 de febrero de 2008.



20 de Febrero

Thomas Loubet - Gajol (H. Léonce-Amedée, “Amadeo”) 
1866 - 1924

Columbario N° 39

Nació el 10 de octubre de 1866  en Goulier-Olbier  (Ariège, Francia).

Hizo su noviciado en Pibrac: había ingresado en el Instituto a los 21 años, después de dejar su 
empleo de minero, tomando el hábito en 1887. 

Se quedó en la Casa de Formación de Pibrac, desempeñando la función de enfermero. 

Llega a la Argentina en 1904, como consecuencia de las nefastas leyes antirreligiosas de su patria. 
Se integra a la comunidad de “Villa La Salle” de San Martín, en la Provincia de Buenos Aires. 

1907: es trasladado a la comunidad de Hermanos del colegio “De La Salle” de Buenos Aires para 
ejercer de ecónomo y encargado del personal de maestranza hasta 1921: durante quince años. 

1921: pasa al colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba) en donde siguió prestando 
similares servicios. 

Su aparente fuerte constitución física comenzó a resentirse tres años después aunque nadie 
esperaba un desenlace tan temprano. 

El 20 de febrero de 1924, cuando tenía 57 años, un ataque cerebral produjo su paso a la Vida 
Definitiva y Plena.

Cómo era el Hno Amadeo…

En los humildes pero meritorios empleos y trabajos temporales que desempeñó con mucha 
competencia el H. Amadeo durante toda su vida religiosa, encontró el camino evangélico del 
servicio fraternal y un tesoro imperecedero para el Cielo. 

Amante de la sinceridad, de la justicia y de la rectitud, exigía diariamente a sus subordinados en las 
variadas tareas propias de un complejo educativo, pero respetando las limitaciones y los intereses 
circunstanciales de esos servidores, quienes por eso mismo, lo apreciaban mucho. 



20 de Febrero

Isidore Hector Vanhove (H. Eusèbe-Paulin, “Eusebio”) 
1872 - 1933

Columbario N° 73

Nació el 7 de agosto de 1872 en Merris (Francia).

Hizo su noviciado, tomando el hábito en 1888, y su escolasticado en Saint  Omer.

Se inició en la docencia y en la catequesis escolar en Hazebrouck y en el escolasticado de Saint  Omer.

Llega a Chile en 1891y se desempeña como docente en Esperanza, en Valparaíso y en el colegio “San 
Jacinto” de la capital, Santiago, donde ejerció de Subdirector. 

Llega a la Argentina en 1905 y es destinado al colegio “De La Salle” de Buenos Aires, donde colaboró 
al aprendizaje del castellano a otros Hermanos franceses recién llegados. Permanecerá ahí ocho años.

Con sus alumnos de cuarto año de Bachillerato el 15 de agosto de 1907 funda la revista escolar “La 
Colmena” decana de las revistas escolares de Argentina. 

1913: es el fundador   y el primer director de la escuela “San Vicente” de Paraná (Entre Ríos).

19...: pasa al colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé (Buenos Aires).

1922: llega al colegio “Jobson” de Santa Fe. 

1925: asume el cargo de Subdirector del Noviciado Menor en la misma ciudad de Santa Fe. Allí crea la 
hoja vocacional “Estrella lasallense”.

1928: sube al altiplano de Bolivia y asume la dirección del colegio “La Salle” de Cochabamba, que 
dependía de nuestro distrito en aquel entonces. Allá se enferma y debe regresar a Argentina.

1931: baja junto al río Paraná como Subdirector del colegio “La Salle” de la ciudad de Rosario (Santa 
Fe). La enfermedad no se lo permite y es trasladado a Florida como auxiliar del Escolasticado. Al poco 
tiempo sufre un ataque de tuberculosis que motiva su internación en el afamado Sanatorio de Santa 
María, cerca de Cosquín, en el oxigenado Valle de Punilla. Los especiales cuidados médicos y el 
purísimo aire serrano no pudieron detener el bacilo.

El 20 de febrero de 1933, a los 61 años, su alma de hombre bueno y de religioso fiel volvió a su divino 
Creador, para gozar de su Rostro para siempre.

Cómo era el H. Eusebio…

Se distinguió por sus altas dotes de pedagogo, su elevada inteligencia, sus profundas convicciones 
religiosas y su entrega a la oración y por su vida comunitaria.

Prestó importantes servicios en varias obras educativas, arrastrando con su ejemplo a sus 
subordinados en la contracción al trabajo y en las responsabilidades respectivas. Supo ser sincero pero 
amable con todos, acomodándose a las variadas situaciones de cada persona.



22 de Febrero

Eugenio Gibaja (H. Crisóstomo León)   
1895 - 1950

Columbario N° 122

Fundador del Colegio de Argüello

Nació el 13 de noviembre de 1895 en Briñas (Logroño, España).

Hizo su noviciado en Bujedo tras la toma de hábito en 1912 y su escolasticado misionero en Lembecq-
lez-Hal, Bélgica.

1921: se inicia en la docencia y en la catequesis en el colegio “Ntra. Sra.de las Maravillas” de Madrid. 

1923: pasa a las Islas Canarias, donde prestará servicios educativos en el Asilo “Victoria” y en el 
colegio “La Salle” de Santa Cruz de Tenerife.

Llegó a la Argentina  en agosto de 1928 y es destinado al colegio “San José” de Villa del Rosario 
(Córdoba) para las tareas escolares del primario. En 1935 es nombrado Director de la Comunidad y 
del Colegio.

1938: es el fundador y el primer director del monumental colegio “La Salle” de Argüello, inaugurado 
oficialmente el 19 de marzo. El H. Crisóstomo fue el alma de las proyecciones, diligencias y 
construcciones de ese gran templo del saber y de la virtud, que todavía hoy causa admiración y 
asombro de cuantos lo visitan y contemplan. Desde su comienzo recibió pupilos,  medio pupilos y 
externos. El H. Crisóstomo permaneció ocho años en este colegio que siempre lo recuerda con 
especial gratitud. 

1946: llega al colegio “La Salle” de Rosario como Director; pero un serio problema de administración 
económica le hace resignar la Dirección y sigue como Profesor en ese mismo colegio.

En octubre de 1949 unas molestas dolencias hepáticas lo llevan a pasar unas semanas de descanso en 
el colegio “Marín” de San Isidro junto a los Hermanos. Pero un declarado cáncer de hígado obliga 
internarlo en la enfermería de la Casa Provincial de Florida. 

El 22 de febrero  de 1950, a los 54 años,  el Señor se dignó llamarlo a su lado a las eternas moradas de 
la Vida y de la Luz.

Cómo era el H. Crisóstomo…

El H. Crisóstomo era más bien un hombre alto, delgado y con aspecto de asceta. Sobrio en gestos y en 
palabras. Pero al intimar con él era fácil descubrir su alma noble, generosa y fraternal. Dejó 
innumerables amigos en Córdoba y en Villa del Rosario.

Sus exalumnos se hacen lenguas sobre su saber, su dignidad, su rectitud y su magnífico arte en la 
enseñanza.

Resumiendo: religioso convencido, sobresaliente educador, notable conductor, fiel hijo de San Juan 
Bautista de La Salle.



23 de Febrero

Firmin Lacaze (H. Lucas - Firmin, “Fermín”)   
1875 - 1957

Columbario N° 143

Nació el 21 de enero  de 1875 en Nadal  (Lot, Francia).

Hizo su noviciado  y su escolasticado en Talence, habiendo tomado el hábito en 1892.

Sus primeras actividades docentes y catequísticas se desarrollaron en el Pensionado “Saint-
Genès” de Burdeos primero, y luego en Talence. 

Llegó a la Argentina a comienzos de 1912 y fue destinado a la recién fundada Comunidad de 
Hermanos de San Isidro que abriría el colegio “Carmen Arriola de Marín” en 1913. Ahí se 
desempeñará nuestro Hermano durante 21 años seguidos, ya en el Colegio, ya en la Escuela 
Normal adjunta.

1933: los Superiores lo envían al colegio “De La Salle” de Buenos Aires donde permanecerá doce 
años, junto a varios Hermanos de su patria. 

1945: ya septuagenario, vuelve con gozo a su “primer hogar”: el colegio “Marín” de San Isidro 
para ejercer el cargo de enfermero en el numeroso internado, durante once meritorios años.

1956: por primera vez su salud se quebranta y es necesario llevarlo para una mejor atención a la 
enfermería de la Casa Provincial de Florida. 

El 23 de febrero  de 1957, a los 82 años, su alma parte a lo Alto para encontrar la Paz sin fin junto 
al Buen Padre de los Cielos.,

Cómo era el H. Fermín…

El H. Fermín poseía un rostro con rasgos duros, de quijada pesada, de una mirada huidiza y unos 
labios difíciles de soltar una sonrisa. Aparecía como un personaje severo para sus jóvenes 
alumnos, incapaces de descifrar lo que escondía de bueno tal apariencia. 

Alma simple y recta, de un candor llamativo, de una timidez invencible. Creía en la bondad de sus 
semejantes y no concebía fácilmente el mal. Y cada vez que se veía obligado a comprobarlo se 
mostraba entonces sorprendido y afligido.

Muy apegado a todo lo que tuviera relación con la Congregación de los Hermanos. Muy fiel a las 
indicaciones y orientaciones de la Regla. Gustaba del silencio; su conversación era breve. 

Pleno de años y de vivencias interiores, se nos fue tan calladamente como había vivido.



24 de Febrero

Juan Hoffmann (H. Ramón José, “El Gordo José”)   
1918 - 1986

Columbario N° 236

Nació el 25 de marzo de 1928  en Santa Anita (Entre Ríos).

Hizo en 1934, la toma de hábito para comenzar su noviciado en Florida, y ahí mismo su 
escolasticado.

1937: comienza su vida docente-apostólica en la escuela “San Vicente” de Paraná, en su tierra 
entrerriana que tanto amó, por cuatro años.

1941: va a la escuela “San José” de Florida donde estará con los alumnos de tercer grado, durante 
seis años. 

1947: llega a Pigüé, al colegio “La Sagrada Familia”, y trabajará por espacio de once años con 
notable soltura e ingenio. 

1958: este año trabaja en el colegio “Jobson” de Santa Fe. 

1959: otro trote y llega a Argüello (Córdoba) al colegio “La Salle”.

1960: nuevo destino; ahora al colegio  “Marín” de San Isidro.

1961: por segunda vez a su querido Pigüé, tan sólo por dos años. 

1963: vuelve a Paraná, pero ya en el colegio “La Salle”, donde por cuatro años conduce con acierto 
un grado del Curso Primario. 

1967: se traslada a la escuela “San Luis Gonzaga” de Villa Flandria,  cerca de Luján ; permanecerá 
cuatro años como maestro de grado y colaborador en los talleres de la escuela técnica que 
funciona allí.

1971: por tercera vez recala en Pigüé la ciudad de sus sanos amores- y es maestro y ecónomo por 
cuatro años. 

1975: nuevamente en la escuela “San Luis Gonzaga” de Villa Flandria, ahora como maestro de 
grado por la mañana  y jefe de taller por la tarde. En 1982 se acoge a los beneficios de la 
jubilación, pero sigue prestando servicios docentes y otros servicios. Está enfermo del corazón; 
sufre un ataque y pasa dos meses de riguroso descanso en un cuarto-escritorio de San Martín. 
Vuelve a su comunidad de Villa Flandria, pero el corazón sigue dando algunos pataleos. 

El 24 de febrero de 1986 cuando el automóvil en el que viajaba junto con otro Hermano pasaba 
bajo el gran puente de Luján sufre un síncope fatal: llevaba 51 de sus 68 años dedicados a la vida 
religiosa.



Cómo era el H. Jose…

El H. José (cariñosamente llamado “el gordo José”) era sumamente estimado por sus cohermanos 
y por todos los que llegaron a conocerlo. Era sencillo, ocurrente, atento y servicial, piadoso y 
fraternal. Conquistaba a todos grandes y chicos- por su fresca bonhomía y su enorme capacidad 
de servicio. 

Impartía la clase con soltura y llamativa eficacia, logrando la adhesión y plena dedicación al 
trabajo de sus pequeños alumnos. Recordaban los maestros el alto de tareas que los alumnos 
terminaban haciendo a fin de año como el de “una guía telefónica”.

Era habilísimo para la fabricación de objetos manuales, especialmente toda clase de cuchillos y 
puñales utilizando para ello restos de arados y de carros. 

Excelente compañero de paseos por arroyos, lagunas y sierras: todo lo preveía, lo preparaba. Y 
matizaba la jornada campestre con una catarata de ocurrencias y de delicadas atenciones para 
cada uno de sus Hermanos. 

Como Director era muy comprensivo y compañero. Habiendo padecido de problemas de audición, 
después de ser operado, mejoró todavía más su calidad de acompañamiento.



24 de Febrero

François Marie Le Flem (H.Briand - Casimir, “Casimiro”)   
1874 - 1935

Columbario N° 81

Nació el 13 de mayo de 1874 en Pleumeur-Bodou (Côtes-du-Nord: Francia).

Hizo su toma de hábito en 1890 y su escolasticado, al año siguiente, en Hérouville.

Inició su vida apostólica docente en la escuela de Valognes.

Llegó a la Argentina, por su deseo misionero, en 1893 y se integra a la Comunidad de los Hermanos de 
Buenos Aires, en el colegio “De La Salle” que entonces funcionaba  dentro del complejo educativo del 
Salvador, en la calle Riobamba 525. Ahí, y luego en Riobamba 650 trabajará por un período de doce 
años.

1907: pasa este año en el colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé (Buenos Aires) con el cargo de 
Subdirector.

1908: es trasladado al colegio “San José” de Villa del Rosario (Córdoba) y allí permanecerá nueve años.

1917: su destino es ahora el colegio “Jobson” de Santa Fe, donde prestará servicios educativos durante 
seis años.

1923: cruza el río y llega la escuela “San Vicente” de Paraná donde vivirá diez años; es de señalar que 
daba clase a los seminaristas menores de la ciudad.

1933: regresa a la vecina ciudad de Santa Fe, al colegio “Jobson” por un año solamente. 

1934: su último destino será el colegio “La Salle” de Rosario (Santa Fe) y ahí cumple sus sesenta años, 
dando gracias a Dios. A comienzos del año siguiente sufre una mala caída, grave, y es sometido a 
varias intervenciones quirúrgicas, pero en vano.

El 24 de febrero de 1935, a los 61 años, se produce su fallecimiento lo cual genera gran desconsuelo de 
sus Hermanos de comunidad y amigos. 

Cómo era el H. Francisco…

En todos los colegios donde estuvo, desarrolló variados servicios, desplegando siempre una actividad 
incansable en pro de los niños y adolescentes.

Su carácter alegre, su corazón afectuoso y su abnegación sin límites conquistaban el aprecio y la 
gratitud de sus Cohermanos y alumnos.

Religioso de profunda vida interior, alimentaba su amor a Jesús y a María Santísima con las prácticas 
diarias del Vía crucis y del rezo del santo Rosario. Y en Dios encontraba la fuente inagotable del amor 
para el servicio alegre y desinteresado por los demás.



25 de Febrero

Carlos Balleis (H. Pablo Carlos, “Carlos”)   
1905 - 1971

Columbario N° 177

Nació el 23 de enero de 1905 en San Jerónimo Norte (Santa Fe). Ingresó al noviciado menor de 

Santa Fe a los 11 años Hizo su toma de hábito en 1921 para hacer el noviciado y su escolasticado, 

ambas cosas, en San Martín. 

1923: inicia su tarea apostólica-docente en el colegio “La Salle” de Rosario (Santa Fe) en donde 

dividida en dos períodos- transcurrirá buena parte de su vida. En el primer período permanece 

durante dieciocho años como maestro y luego como profesor; y desde 1933 con el cargo de 

Subdirector. 

1941: pasa al colegio “Jobson” de Santa Fe, por sólo un año.

1942: se traslada al colegio “Carmen Arriola de Marín” de San Isidro donde trabajará por espacio 

de cuatro años. 

1946: llega al colegio “De La Salle” de Buenos Aires donde prestará servicios educativos y de 

economato durante siete años. 

1953: se acerca a las sierras de Córdoba y en el colegio “La Salle” de Argüello permanecerá tres 

años.

1956: regresa para un segundo período de once años a su querido colegio “La Salle” de Rosario, 

como Prefecto del Secundario y Subdirector del colegio. Fue en este tiempo, Vocal del Consejo 

Provincial de Educación Privada y Presidente de la Federación de Colegios Privados de Santa Fe.

1967: ciertos síntomas que denotan debilitamiento de su salud, hacen que los Superiores lo 

trasladen al nuevo asiento de la Casa Provincial -sita en Tucumán 1961 de la Capital Federal- 

donde atiende la secretaría del H. Visitador, y es miembro del Consejo Económico del Distrito y 

Tesorero de la Conferencia Argentina de Religiosos (CAR).

Hacía tiempo que el H. Carlos padecía de una dolencia cardíaca que había producido sobresaltos 

a sus Hermanos de comunidad… pero siempre salía con nuevo entusiasmo y ganas de vivir. 

Tranquilo y calladito, sin previo aviso, se fue a la Casa del Padre de los Cielos. El 25 de febrero de 

1971 lo encontraron exánime al pie de su cama, como si hubiera hecho un último esfuerzo para 

levantarse y pedir auxilio.

Vivió 66 años 

El H. Carlos se constituyó en un lasallano  de honda simpatía. De aguda inteligencia y muy ameno 

en sus conversaciones, matizadas con sabrosas anécdotas de su larga y rica experiencia. 



Agradable al trato con grandes y chicos, su sentido del humor y sus salidas y dichos espontáneos 

buscaban alegrar con aire puro la mente y el corazón de sus ocasionales visitantes. 

Formidable organizador de fiestas y encuentros en beneficio de las obras del colegio: la 

construcción de la gran capilla, del amplio salón de actos y del magnífico campo de deportes a la 

salida de la ciudad de Rosario. 

No podemos dejar de resaltar su parte humana y fraternal: su cariño y preocupación por la gente 

sencilla y pobre, y la sensibilidad de su corazón ante toda situación problemática del personal de 

maestranza.



25 de Febrero

Juan Bautista Combes (H. Pablo Juan)   
1923 - 2010

Columbario N° 306

Nació Juan Bautista en Pigüé el 30 de julio de 1923 en una familia de inmigrantes franceses 
dedicados a la agricultura en esa colonia aveyronense. Contaba 10 hermanos de los cuales dos, 
Pablo Andrés y Luis, fallecieron en la congregación. Otros hermanos suyos estuvieron un tiempo en 
la vida religiosa.

Fue alumno de la escuela de los Hermanos y por la influencia de su hermano mayor, Pablo Andrés, 
fue al Noviciado Menor de Florida en 1934.

Hizo su toma de hábito en 1940. Terminado su escolasticado fue destinado al Colegio Marín de San 
Isidro como maestro (1941-1944).

Entre 1945 y 1948 se desempeñó como maestro en la Escuela Apostólica Guy de Fongalland de 
San Martín, a donde llegaban los muchachos de las zonas rurales que deseaban ser Hermanos.

En 1949 y hasta 2008 permaneció en la comunidad del Colegio De La Salle de Buenos Aires. Allí 
llegó a ser, evidentemente, una institución. Cuando dejó de ser maestro de clase, por su débil salud, 
allá por 1970, destacó en el acompañamiento de coros y grupos de campamento, siendo el alma 
de las colonias en Valle Hermoso durante muchísimos años.

Gran devoto del Rosario, de la Eucaristía y del Sagrado Corazón, tenía como tarea tomada a 
conciencia iniciar a los niños en estas mismas devociones, acompañando las oraciones de los 
primeros viernes y en el mes de octubre y distribuyendo la comunión todos los días en el recreo. 

Su amor por el Club Boca Juniors fue célebre y lo llevó a hacer rosarios azules y amarillos para 
captar más la atención de los niños. Para no perder a los demás, en complicidad con su amigo el H. 
Próspero, los hizo hacer también blancos y rojos.

Fue por muchos años encargado del museo. 

Era también un hombre con gran cariño por los objetos, especialmente los relojes, que se ofrecía 
gustoso para arreglar. No siempre quedaba todo bien, por lo que se ganó el mote de Ingeniero 
Poxipol. 
Fue un hombre muy servicial en la comunidad.

Como todos los Combes, era un hombre ligado a su familia por muchos caminos.

En 2009 cuando se abrió la comunidad de la Residencia Amor  Esperanza en Villa Warcalde, 
Córdoba, se mudó allá con los Hermanos del Octavo Piso. 

Allí falleció el 25 de febrero de 2010.



26 de Febrero

François Carrere (H. Athanase-François, “Atanasio”)   
1906 - 1987

Columbario N° 238

Nació el 12 de enero de 1906 en Ahetze (Bajos Pirineos, Francia). Con 13 años va al noviciado 
menor misionero en Lembecq-lez-Hal (Bélgica) donde hizo su noviciado y su escolasticado En su 
toma de hábito en 1922 recibe el nombre de Atanasio Francisco por el H. Athanase Emile, que 
luego fue Superior General y fue su padrino.

Llegó a la Argentina a fines de 1924, y fue destinado al Noviciado Menor de Santa Fe, por cuatro 
años.

1929: integra la comunidad del colegio “La Sagrada Familia” de Pigüé donde trabaja como 
maestro y catequista durante tres años.

1932: por dos años se desempeña en el internado de la escuela “Santo Tomás de Aquino” de 
González Catán.

1934: viaja a Bélgica para hacer el segundo noviciado de nueve meses en Lembecq, tras lo cual se 
traslada a “La Salle” de Pont D'inca (Baleares) para continuar su formación en vistas a tomar la 
dirección del noviciado menor en Argentina.

1936: pero cuando regresa a la Argentina es nombrado Director de la Residencia en la recién 
comprada propiedad de Villa Warcalde (Córdoba) que sirve por su aire puro como sanatorio para 
Hermanos afectados de algún mal en sus pulmones. 

1938: Es uno de los fundadores del colegio “La Salle” de Argüello y se encarga del economato.
1940: ejerce de cajero-administrador en “La Salle” de Buenos Aires. 

1941: organiza la Editorial “STELLA”, donde vivirá  -con diversos cargos- dieciséis largos años.

1956: desde la Editorial “Stella” retoma para los Hermanos, la dirección del colegio “San José” de 
Flores.

1957: por tres años es Director del colegio “De La Salle” de Buenos Aires.

1960: por tres años es Director de la “Fundación Armstrong” de González Catán.

1963: vuelve como Director de la Editorial “Stella” y como Procurador del Distrito. 

1966: encargado de los retiros espirituales para jóvenes alumnos lasallanos. 

1968: Prefecto en la Escuela Técnica “La Salle” de San Martín y a partir de 1971 asume la Dirección 
de ese mismo centro educativo. 



1973: es residente de la Casa Provincial (Viamonte 1982) y ejerce como encargado de la Pastoral 
Vocacional y es Asesor de UADEL (Unión Argentina de Exalumnos Lasallanos).

1975: Vuelve como Director de la Escuela Técnica de San Martín.

1977: se desempeña como secretario en “La Salle” de Argüello. 

1979: le llega el merecido descanso y se integra a la comunidad de “La Sagrada Familia” de 
Florida que luego se traslada a la nueva Residencia de González Catán. 

El 26 de febrero de 1987, a los 81 años, falleció. Así desapareció el último Hermano francés que 
quedaba en nuestro distrito. 

El H. Atanasio fue un hombre sumamente activo, de recio carácter, de profundas convicciones. 
Escondía un alma muy altruista y un corazón de oro. 

Hombre muy combativo y de ideas firmes, reconocía sus errores y pedía humildemente perdón. 
Aun en su lecho de muerte no se daba por vencido y escribía cartas a numerosos Hermanos sobre 
los que se sabía con influencia para convencerlos en las elecciones que se celebraron por 
entonces.

Su amor al Distrito le hacía emprender hazañas increíbles: como muestras están la Editorial 
“Stella” y la propiedad de “Valle Hermoso”.



27 de Febrero

Fidel Rojas (H. Honorio Felicísimo) 
1902 - 1989

Columbario N° 247

Nació el 27 de julio de 1902 en Abajas (Burgos, España).

Hizo su noviciado y su escolasticado misionero en Premiá de Mar, habiendo tomado el hábito a los 

16 años.

Llegó al Perú  en 1923 y fue destinado al colegio “La Salle” de Lima.

Pasa al Ecuador a fin de ese año  y se desempeña en la ciudad capital, Quito primero y en 1926 en 

el Escolasticado y en el Noviciado Menor. En 1933 lo encontramos en Cuenca.

Vuelve al nuevo Distrito de Perú-Bolivia en 1934, a “La Salle” de Arequipa por cinco años.

Pasa a Bolivia  en  1939 y es profesor en “La Salle” de Cochabamba.

Llega a la Argentina en 1940 y durante ocho años atenderá como ecónomo la despensa y el 

servicio de los comedores del numeroso internado del colegio “La Salle” de Argüello (Córdoba). 

Allí descubrió el “Martín Fierro” que tanto amó.

Vuelve a España a mediados de 1948 y es destinado al colegio “Nuestra Señora.de Lourdes” de 

Valladolid.

1951: pasa a Caborana.

1952: a Astorga.

1955: a Mieres.

1957: torna a Valladolid como ecónomo.

1964: a Miranda del Ebro. 

1967: por tercera vez va a Valladolid, ahora como profesor por trece años y a partir de 1980 como 

encargado de la librería del colegio. 

1983: se retira a la Residencia de Bujedo para dedicarse a tareas auxiliares y a un relativo 

descanso archimerecido.

El 27 de febrero de 1989, a los 86 años de vida, su alma tan apostólica y misionera parte rumbo a 

lo Alto para beber de la fuente del reposo donde manan las eternas aguas.



El H. Honorio había nacido para predicar a Cristo más que con la palabra con el ejemplo de su 

vida, totalmente impregnada del ideal evangélico y del espíritu y estilo lasallanos. 

Hombre sencillo y modesto, conquistaba la simpatía  y la amistad de sus alumnos y de sus 

compañeros de trabajo por esa aureola de hombre bueno y santo que emanaba de su persona. 

Habiendo recorrido varios países de América, en conversación galana y entretenida, cautivaba a 

grandes y a chicos al narrar sus correrías por tantos lugares del Continente: pueblos, aldeas, 

selvas, montañas…

Cómo era el H. Honorio…



28 de Febrero

Rufino Justo Alcain (H. Justo Isaías)   
1899 - 1973

Columbario N° 183

Nació el 20 de febrero de 1899 en San Sebastián (España).

Hizo su noviciado  y su escolasticado en Irún.

Llegó  a la Argentina en agosto de 1925 y fue destinado al colegio “San José” de Villa Del Rosario 

(Córdoba) donde se desempeñó como maestro de grado hasta 1930.

Va a Bolivia en 1931, al colegio “La Salle” de La Paz.

En 1936 -al formarse el nuevo Distrito Perú-Bolivia- el H. Justo quedó desligado de la Argentina; y 

en adelante seguirá en esos dos países sudamericanos: en La Paz, en Lima, en Arequipa y en San 

Jacinto.

El 28 de febrero de 1973, a los 74 años de edad, sufrió una muerte trágica: al volver de una misión 

en plena selva amazónica, a cargo de unas Hermanas españolas, el avión del ejército en que él 

volvía se estrelló contra un farallón de 2.500 m. de altura.

Cómo era el Hno Justo…

“Sólo quisiera recordar y transmitirles mi recuerdo, el tipo de hombre, de cristiano y de religioso que 

era el H. Justo. Lógico y veraz, polémico y sincero, maestro por encima de todo, poseedor de una fe 

tan sencilla y humilde como la de un niño. He visto llorar a sus exalumnos, hombres maduros, y 

sentir que algo se nos perdía a todos. Sí, Hermanos, hemos perdido a un hermano mayor en todo el 

sentido de la palabra, que aconsejaba, que llamaba la atención, pero que estaba dispuesto a 

comprender, a ayudar, a servir. ¿Puede alguien querer para su vida algo mejor? Después de unos 

días de intenso sufrimiento lo único que les puedo decir es que el Señor haga de nosotros otros 

siervos fieles como el H. Justo. Tenemos un intercesor delante del Señor, recordémoslo con cariño 

en nuestras oraciones y el Señor nos conceda a todos la gracia de poder plenificar nuestra vida par 

que nuestra muerte sea también plena.” (H. Noé Zevallos, Visitador)
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