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DIREPASCA N.º indica el párrafo del Directorio donde esta la respuesta.

Preguntas a responder

Introducción.

- ¿Qué es un Grupo Scout Homogéneo Religioso?
Pol Religiosa 5.1.1.1. (A) Nota 3 en pagina 9 del DIREPASCA
- ¿Qué es un Grupo Scout Heterogéneo Religioso?
Pol Religiosa 5.1.1.2. (A) Nota 4 en pagina 9 del DIREPASCA
- ¿Dónde se realiza la evangelización en el Movimiento Scout?
- ¿Quiénes la llevan adelante y cómo?

Preguntas a responder

Cap. 1

- ¿Qué es una Comunidad Scout Católica?
DIREPASCA 4, nota 8
- ¿Qué acciones pueden distinguirse en la pastoral?
DIREPASCA 2
- ¿Por qué la Pastoral de la Iglesia es orgánica?
DIREPASCA 3
- ¿Qué entendemos por Pastoral Scout Católica?
DIREPASCA 4
- ¿Por qué decimos que el Movimiento Scout es una actividad esencialmente religiosa?
DIREPASCA 10
- ¿Por qué afirmamos que el Movimiento Scout es en sí mismo un proyecto pastoral?
DIREPASCA 11
- ¿Cuál es el instrumento de la evangelización en el Movimiento Scout?
DIREPASCA 13
- ¿A quién compete la animación de la Pastoral Scout dentro de Scouts de Argentina?
DIREPASCA 14
- ¿Qué es COPASCA?
DIREPASCA 14
- ¿Qué es un Grupo confesional?
DIREPASCA 20 –Art. 2.2.3 del Reg. Gral.
- ¿Cuál es la Institución Patrocinante de los Grupos scouts confesionales católicos?
DIREPASCA 19
- ¿Qué dice el artículo 2.2.6? del Reglamento General de Scouts de Argentina?
DIREPASCA 20
- ¿Cuál es la responsabilidad del Consejo de Grupo en relación de la Institución Patrocinante?
DIREPASCA 21
- ¿Qué facultades y responsabilidades tiene la Institución Patrocinante?
DIREPASCA 22 y 23
- ¿Cuales son las recomendaciones en relación con los bienes?
DIREPASCA 25

Preguntas a responder

Cap. 2

- ¿En qué dimensiones vive el Scoutismo la vivencia Cristo céntrica?
DIREPASCA 26
- ¿Por qué el scout conoce, ama, sigue e imita a Jesús?
DIREPASCA 28
- ¿Qué revela Cristo referido a la trinidad?
DIREPASCA 29 al 32
- ¿Cómo define Lumen Gentium a la Iglesia que es comunión?
DIREPASCA 33
- ¿Puede haber cristianos individualistas? ¿Por qué?
DIREPASCA 34
- ¿Qué relación tiene la comunión con los Sacramentos?
DIREPASCA 36-37
- ¿Cuáles son los momentos místicos?
DIREPASCA 38
- ¿La iluminación de cada actividad desde donde se hace?
DIREPASCA 38
- ¿Por qué Ntra. Sra. de los Scouts es madre y modelo?
DIREPASCA 39
- ¿Qué comunión y participación es de esperar de la Comunidad Scout Católica?
DIREPASCA 41-43
- ¿A qué nos invita "Navega Mar Adentro"?
DIREPASCA 43
- ¿Qué deber les propone el Directorio a los dirigentes scouts católicos?
DIREPASCA 46
- ¿Cuál es el estilo de animación religiosa en el MS?
DIREPASCA 48
- ¿Cuáles son los lineamientos del espíritu que deben impregnar la animación pastoral en las
CSC?
DIREPASCA 49-51

Preguntas a responder

Cap. 3

- ¿Qué es la mística scout?
DIREPASCA 52
- ¿Qué son y que proponen los principios del Movimiento Scout?
DIREPASCA 54-58
- ¿Cuál es el texto de Promesa para los Lobatos/Lobeznas de fe católica.?
DIREPASCA 59
- ¿Un católico en un Grupo Heterogéneo Religioso... que texto de Promesa formula?
DIREPASCA 59-60
- ¿Cuál puede ser una preparación apropiada para la promesa?
DIREPASCA 63
- ¿Qué relación tiene la Ley con la formación religiosa?
DIREPASCA 64-66

Cap. 4

Preguntas a responder
- ¿Cuál es la dimensión espiritual en el programa educativo de Scouts de Argentina?
DIREPASCA 68
- ¿A qué nos compromete?

Cap. 5

Preguntas a responder
- ¿Qué relación existe entre la familia de los miembros de Scouts de Argentina y el Movimiento
Scout?
DIREPASCA 69
- ¿Qué dice el Directorio cuando ingresan hijos de familias de otras religiones en Grupos
Homogéneos Católicos?
DIREPASCA 72

Cap. 6

Preguntas a responder del
- ¿Cuál es la función del Consejo de Grupo en relación con la Pastoral?
DIREPASCA 75-79
- ¿Cuál es la responsabilidad del Capellán?
DIREPASCA 80-85
- ¿Cuál es la responsabilidad de los Adultos dirigentes?
DIREPASCA 86-90
- ¿Cuál es el rol de los asesores religiosos católicos en los grupos scouts?
DIREPASCA 91
- ¿Quiénes son y de qué se responsabilizan los Comisionados Diocesanos?
DIREPASCA 92-94
- ¿Que es COPASCA y cuál es su responsabilidad?
DIREPASCA 95-97
- ¿Qué rol ocupan los miembros beneficiarios?
DIREPASCA 98

Cap. 7

Preguntas a responder
- ¿Que es un símbolo según apuntes para el juego 2?
DIREPASCA 100
- ¿Qué es para un scout nuestro marco simbólico según el Padre Galdona?
DIREPASCA 103
- ¿Qué son las ceremonias para el Movimiento Scout?
DIREPASCA 106
- ¿Por qué Acción, Reflexión y Oración son el tripode de la actividad scout?
DIREPASCA 108-114
- ¿Qué medios se destacan en la Evangelización en el Movimiento Scout?
DIREPASCA 116-121

