HISTORIA DEL BATALLÓN 7: BANDERA NACIONAL
El número 7 empezó a sonar desde los comienzos. En la
hermosa provincia de Santa Fe, es cuando en 1916, el
Padre Soracio y el Capellán Lorenzo Orsi le proponen
al P. Vespignani fundar en Batallón 7
en la casa San José, de Rosario.
Un tiempo después de las Bodas de Plata, en el año
1943, este Batallón cierra. Y es como los cantos para
el 7 son silenciados por unos años.
A partir de Abril de 1975, mientras organizaba las
bases de un incipiente Oratorio Festivo, y contando
con unos doscientos niños y niñas, el Padre Luis
Abraham comenzó a mentalizarlos en lo tocante del
tema Exploradoril.
A mediados del año 1976, luego de recibir la autorización del Consejo Nacional para
comenzar a funcionar como Batallón en Formación, el Padre Luis Abraham de acuerdo con
el Padre Director Luis María Llana y el viejo explorador Héctor Capano, se encargan de
organizar un futuro Consejo Local.
Como este Batallón abrió en forma mixta, para las exploradoras
le fue encomendada la tarea a la Srta. Nélida Sánchez, que por
razones particulares, después de un tiempo no pudo continuar su
labor. En ese momento ocupó su puesto la Sra. Dora B. P. de
Capano, también exploradora de gran experiencia (ex jefa de la
Escuadra 5 y de la agrupación femenina del Batallón 13).
El domingo 15 de mayo de 1977 a las 10.30hs, en la Casa de
Juan Segundo Fernández de San Isidro, se realizó la ceremonia
Padre Luis
de inauguración.
Abraham
Se sintió la presencia de numerosas delegaciones de Batallones,
Escuadras, escuelas y hasta la Armada Argentina. Dicho acto, se encontró precedido por
el P. Inspector Don Jorge Casanova, el P. Capellán Don Agustín Rangugni, el Jefe Nacional
Alberto Colado y el Jefe Regional Juan C. Márquez.
Después de un hermoso acto el Padre Luis
Abraham denominó al Batallón 7 con el nombre
de “Bandera Nacional”, fiel al patriótico
monumento a la Bandera situado en la ciudad de
donde provino el número y en semejanza al
manto de la virgen María, nuestra capitana que
nos cuida y protege.
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Desde el primer día el 7 trabajo duro para cumplir con la
Etapa de Ambientación. Hasta que el 8 de diciembre del
mismo año, luego de una cálida celebración del Padre
Director, los nuevos Caminantes, Chispitas y Jefes
realizaron su promesa al Señor Jesús de cumplir con la
Ley de Honor de los Exploradores Argentinos de Don
Bosco.
Se comenzó el 1978 con el primer campamento de verano,
que fue desde el 1 al 16 de Febrero en el Balneario
Reta. Con unos 136 exploradores se vivieron unos 16 espectaculares días de pura diversión
y trabajo.
En el verano de 1979, el lugar fue El Trapiche en San Luis, del 13 al 28 de Enero. Esta
vez, la inclemencia del tiempo fue vencida una vez más por el espíritu exploradoril, y así el
campamento fue todo un éxito.
Durante junio y julio del mismo año, se realizaron los primeros campamentos de
experiencia por etapas.
Nuestro Padre Luis Abraham, después de haber fundado
nuestro Batallón, con sus respectivos dirigentes, entra en
el camino de la eternidad en el año 1979, quedando
conforme con los beneficios que le aportaba a la juventud
exploradoril de la sociedad.
Muchas más campamentos hubo detrás de estos; Entre
Ríos, Mendoza, San Luis, Tucumán, Santa Fe, Río Negro,
Córdoba, y todo lo largo y ancho de Buenos Aires, fueron
provincias que sintieron el calor del 7, fueron allí donde vivimos experiencias inolvidables,
que en nuestro corazón quedarán guardadas.
Hoy en día y con sus 38 años, el Batallón 7 sigue más vivo que nunca.
Con una comunidad de Soles de 40 animadores, 20 padres, y 250 pibes en lista,
hace latir el patio como no se había visto antes.
Esperemos y haremos que siga así. Y también, que crezca aún más.
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