Ciudad de Río Segundo, 9 de julio de 2019

Al Batallón en Formación de Río Segundo:
Visto que el Batallón en formación de Río Segundo, ha realizado satisfactoriamente los
pasos previstos para la oficialización del mismo, según lo prescriben los artículos 26 y
27 del Reglamento Nacional, y considerando que el Consejo Local realizó el pedido
correspondiente al Consejo Ejecutivo Regional, y este realizó los pasos necesarios para
llegar a la Oficialización.
En el año 2015 el sol Lucas Tosco, proveniente del Batallón 59 junto al Padre Alejandro
Aguirre, comenzaron con la formación exploradoril de jóvenes, en el transcurso del año
2016, el Consejo Ejecutivo Regional en consonancia con el Consejo Local aprobaron el
ingreso del primer grupo de Caminates y Chispitas, a partir de ese paso, en los años
siguientes continuaron ingresando jóvenes transitando el camino exploradoril, formando
buenos cristianos y honrados ciudadanos. De esta manera el batallón comenzó a
trabajar con todos los destinatarios preferenciales de la misión salesiana; fue la
oportunidad de caminar junto a la comunidad parroquial y la posibilidad de sumar
jóvenes a la obra, permitiendo de esta manera caminar en armonía con los pedidos del
Papa Francisco I, dejemos a los Jóvenes que sean callejeros de la Fe, llevando a
Jesuscristo a cada esquina, a cada patio y a cada lugar de la Tierra!, por ello la
oficialización de un nuevo de Batallón de Exploradores de Don Bosco en la Argentina,
nos anima a llevar el carisma ahí donde la vida se ve desprotegida, amenazada y sin
respuesta; nos desafía a seguir siendo respuesta Cristiana a las necesidades de los y
las jóvenes de Río Segundo.
Como Consejo Ejecutivo Nacional queremos felicitarlos y felicitarlas, agradecerles,
animarlos y animarlas que sigan construyendo esta experiencia de comunidad, que nos
hace familia y nos une bajo nuestro lema “Siempre Listos para servir”.
Soñamos y deseamos que su patio siga siendo un pedazo de cielo en la tierra. Que
Mamá María, que es nuestra Auxiliadora y Animadora del cielo, los siga bendiciendo y
cubriendo bajo su manto

Luego de estos años de trabajo, el Consejo Local, junto con el Consejo Ejecutivo
Regional, Consejo Nacional y la Inspectoria Norte “Artimides Zatti” hemos decidido
aprobar la solicitud y para ello se ha solicitado al Consejo Ejecutivo Nacional que arbitre
los pasos necesarios para que realice la oficialización, según lo prescribe el artículo 27.
El Consejo Ejecutivo Nacional de los Exploradores Argentinos de Don Bosco.
RESUELVE
1° Agradecer al Sol Lucas Tosco y al Padre Alejandro Aguirre. que han trabajado en
estos años, formando buenos cristianos y honrados ciudadanos.
2° Oficializar al Batallón de Río Segundo, bajo el número 95, el cual será nombrado
“Santo Cura Brochero”.
3° Nombrar al Batallón 59 “Ceferino Namuncurá” como padrinos del actual Batallón 95
“Santo Cura Brochero”.
4° Elevar informe correspondiente a las autoridades Nacionales e Inspectoriales.
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