
DECÁLOGO DE UN CRISOLISTA

1- Es mercedario de corazón y leal a Crisol

2- Sigue a Cristo Redentor

3- Ama a Mamá María de la Merced

4- Adora a Jesús Eucaristía y va a Misa

5- Agradece los regalos del Padre Torres y lo venera

6- Sabe compartir  y es servicial en la familia, en la escuela, en el club, etc.

7- Misionero apasionado por la Palabra de Dios, nadie le quitará su fe

8- Reza por la iglesia y por todos los cautivos

9- Busca la libertad propia y del prójimo

10- Cuida la naturaleza y a los más necesitados

1- Es mercedario de corazón y leal a Crisol

La lealtad consiste en nunca darle la espalda a una persona o a un grupo al que se está unido por lazos de amistad.

Una persona leal es fiel y actúa con base en el cumplimiento del honor y la gratitud. Es no defraudar a quienes

confían en nosotros, a apoyar a los amigos y a la familia en las buenas y en las malas, a mantenerse firme en sus

principios, a ser agradecido y a cumplir las promesas hechas. En el corazón está la lealtad y el entusiasmo.

"Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó:
«Según el parecer de la gente ¿quién soy yo?». Ellos contestaron: «Unos dicen que eres Juan Bautista, otros que
Elías, y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado.» Entonces les preguntó: «Y ustedes, ¿quién
dicen que soy yo?» Pedro respondió: «Tú eres el Cristo de Dios.»"

Evangelio según San Lucas, 9 -18-20

_ ¿Cómo demostró la lealtad Pedro a Jesús?
_ ¿tienen en el corazón a CRISOL? ¿Demuestras lealtad a CRISOL?
_ Dibuja una insignia sobre la lealtad para repartir a los demás.

2- Sigue a Cristo Redentor

“Siguiendo las huellas de Jesús”

Unas huellas son la manifestación de un camino ya hecho por otro. Cada persona
debe hacer su propio camino, pero siempre se agradecen las huellas de otro, sobre
todo cuando uno está perdido.
Nosotros, como CRISOLISTAS, tenemos que seguir el camino de Jesús.
¿Quieres seguir a Jesús?
_ Realicen en el afiche con las huellas de sus pies “JESUS”



3- Ama a Mamá María de la Merced

“Los mercedarios querían ser caballeros de la Virgen de la Merced, al servicio de su obra
redentora.”

_ ¿Qué hacían los caballeros?
_ Forma con las cosas de la naturaleza un escudo que represente el amor que los caballeros tienen a Maria de la
Merced.







5- Agradece los regalos del Padre Torres y lo venera

El CRISOLISTA  busca conocer al Padre Torres, PORQUE NO SE
AMA LO QUE NO SE CONOCE

Frases de Fr. José León Torres:

1- la fe es la base de las buenas obras.
2- que tengan un santo recreo con un buen mate
3- aprovecho estos momentos que faltan para empezar los
exámenes y escribo con un mate en mano
4- el tiempo es una mina de inmensos tesoros concedida para
comparar la vida eterna que eternamente une a dios
5-en la eternidad se cosecha lo que uno siembra.
6-sólo apoyado en la fe que tengo y en el deseo que se haga
algo.
7- que ese dios de grandezas siempre te ilumine en las
oscuridades de la vida.
8- deben estar con sus manos abiertas para recibir muchas
bendiciones.
9- deben se luz, sal ejemplar, espejo, modelo de santidad.
10-a todos los contemplo en mi corazón, a todos los contemplo
como si los viese, ni un momento solo los abandonaría en el

viaje.

11-es necesario dejarse enseñar.
12- para llegar al fin a amar.
13-el hombre tiene derecho a ser amado.
14- vamos a empezar esta vida de combate, pidiendo ante todo a ntra. madre nos bendiga.
15-no buscaré más que a dios que obra en mí.
16-los hechos quedan para siempre.
17-un maestro antes de arrojar la semilla debe conocer y preparar el terreno para poder calcular el fruto
de sus trabajos.

_ Realicen banderas con los valores que sacan del PADRE TORRES después de leer las frases.



4- Adora a Jesús Eucaristía y va a Misa

La eucaristía es la fuente y el culmen de toda nuestra existencia. El CRISOLISTA debe saber alimentarse no
solamente con el alimento corporal sino también del alimento espiritual. Decimos que es Fuente de
nuestra vida porque ella nos fortalece, nos anima, nos convoca en la mesa común como verdaderos
hermanos en torno a la única mesa que nos une entre nosotros con Dios; es el alimento vital para nuestra
vida espiritual. Y decimos que es Culmen porque a ella tendemos, a ella nos dirigimos y por ella somos. Y
en cada Eucaristía debemos renovar nuestro compromiso asumido desde el Bautismo, somos hijos en el
Hijo y por lo tanto participar en ella será dar testimonio de que realmente lo somos.

Preguntas para reflexionar en grupo:
- ¿cómo es mi participación de la Misa?
- Antes de ir participar en la Misa, comprometerme a invitar a algún vecino, familia, a participar conmigo.
- Dentro de mis posibilidades, ofrecerme a colaborar en la Misa (ej. haciendo la lectura, tocando algún
instrumento para el coro, pasar la limosna, hacer de monaguillo, leer el guion de misa, etc.)



6- Sabe compartir  y es servicial en la familia, en la escuela, en el club, etc.

Los católicos deben imitar al Maestro, pues Él se encarnó y nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos.
San Pablo animaba a los primeros cristianos a imitar al Señor con estas otras palabras: Tened los mismos
sentimientos de Cristo Jesús.

“``Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recibisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán, diciendo: ``Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de
comer, o sediento, y te dimos de beber? ``¿Y cuándo te vimos como forastero, y te recibimos, o desnudo,
y te vestimos? ``¿Y cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Respondiendo el Rey, les
dirá: ``En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más
pequeños, a mí lo hicisteis.”

Mateo 25, 31 – 40

_ busquen en la biblia 5 veces que Jesús se puso al servicio de los demás.
_ luego de conversar lo leído, realicen un folleto o propaganda invitando a los demás ser como Jesús.

7- Misionero apasionado por la Palabra de Dios, nadie le quitará su fe

En la carta de los Hechos de los Apóstoles (4,13-21) leemos que “No podemos callar lo que hemos visto y
oído”. No podemos callar lo que hemos experimentado y vivido, si lo hacemos no dará fruto, no tendrá
sentido. Es por eso que el Crisolista, es aquel que ha experimentado en carne propia y en lo más profundo
de su ser el encuentro con la Palabra de Dios, y como ha experimentado en profundidad esa Palabra de
Dios no puede guardársela para si sino que debe compartirla como solemos hacer con nuestras
experiencias humanas. Esto es ser misionero de la Palabra de Dios.

Actividad:
- En algún momento de la jornada compartir un mensaje evangélico con algún amigo o Hna.
- Armar dos o tres tarjetas en donde exprese frases evangélicas compartiendo mi propia experiencia de la
misma frase y repartirla en la familia o en el barrio.

_ ¿CÓMO GRITARIAS VOS EL MENSAJE DE DIOS?





8- Reza por la iglesia y por todos los cautivos

La palabra “Iglesia” [“ekklèsia”, del griego “ek-kalein” - “llamar fuera”] significa “convocación”. Designa
asambleas del pueblo que se reúne por Dios. IGLESIA,  no son solamente los curas y el papa, sino todos.
Somos todos los que nos reunimos para alabar a Dios.

El Papa Francisco NOS PIDE QUE RECEMOS POR El y por la Iglesia, que está presente en todo el mundo.

Cuando nos preguntan la finalidad  que la Iglesia tiene sobre la tierra ¿qué respondemos? la misión que

Jesús le encomendó: “id al mundo entero y anunciad el Evangelio, enseñad lo que yo os he
enseñado” (Mc. 16,15-20). La misión de  esta Iglesia es por tanto, decirles a otros quien es Jesús y ser
como El.
_ ¿Qué cosas debemos imitar de Jesús?
_ debemos también rezar por todas aquellas personas que están tristes, solos, etc….es decir que están
CAUTIVOS.

_ REALICEN UN COLLAGE CON LAS CAUTIVIDADES QUE HAY EN EL MUNDO.



9- Busca la libertad propia y del prójimo

Libertad, un regalo de Dios
Dios nos ha creado libres para que voluntariamente busquemos aquello que nos ayude a crecer como
personas y a buscarlo a Él.
LA LIBERTAD. Esa capacidad que poseemos todos los seres humanos para escoger voluntariamente entre
varias cosas, una. Todos sabemos que la libertad es un valor, y un valor muy importante. Pero ¿qué
entendemos por libertad? ¿Es para todos lo mismo?
Muchas veces se relaciona al cristiano y a la Iglesia como grandes opositores a ella, o por lo menos nos
consideran como firmes críticos de la libertad.

Sin embargo, tenemos la seguridad de que conocer a Jesús y habernos dejado transformar por
su amor es una experiencia liberadora.

_ Luego de leer busca en:
Publicidad gráfica
Fotos de revistas
Canciones, que expresen la idea de libertad.

1. En grupos, se analiza el material
Preguntas que pueden orientar el diálogo:

¿Qué dice la publicidad / foto / canción sobre la libertad?
¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué?
¿Cuál es el fin de esa libertad?

2. Puesta en común de las conclusiones.
Realizar una cartelera con las distintas ideas que aparecen sobre la libertad:

Hacer lo que quiero, lo que tengo ganas,
No dejarme condicionar por nada,
Posibilidad de elegir,
No tener ninguna atadura,
No tener que obedecer a nadie,
Seguir mis propias reglas,
Etc,



La libertad
Andrés Calamaro

Creo que todos buscamos lo
mismo 
no sabemos muy bien que es ni
donde esta 
oímos hablar de la hermana mas
hermosa 
que se busca y no se puede
encontrar 
La conocen los que la perdieron 
los que la vieron de cerca, irse
muy lejos 
y los que la volvieron a encontrar 
la conocen los presos, 
La libertad 
Algunos faloperos, 
algunos con problemas de dinero, 
porque se despiertan soñándola, 
algunos que nacieron en el tiempo
equivocado, 
la libertad 
Todos los marginales del fin del
mundo, 
esclavos de alguna necesidad, 
los que sueñan despiertos, 
los que no pueden dormir, 
la libertad 
Algunos tristemente enamorados 
pagando todavía el precio del
amor 
algunos que no pueden esperar, 
y no aguantan más la necesidad 
Algunos cautivos de eso, 
que no saben donde mirar, 
tengo algunos hermanos y una
hermana muy hermosa, 
la libertad 
Igual que Norberto, me pregunto
muchas veces, 
donde esta? y no dejo de pensar, 
será solamente una palabra, la
hermana hermosa 
la libertad. 

'la verdadera libertad'
Andrés Calamaro

Espero no haber hecho mal a
nadie necesitaba ser libre,
perdón, estaba besando el suelo,
sacándole el papel a un
caramelo,
hechando de menos a tu pelo,
que no es lo que más me gusta
de vos,
eso me asusta , de ser libre,
como un taxi libre
buscando el hueso que uno
nunca va a encontrar,
eso que uno nunca va a
encontrar.

¿Cuál es la verdadera libertad?,
es eso que conoce el preso,
o es una forma de practicar la
verdad, salvaje,
de ponerse el único traje, porque
no hay ninguna fiesta,
de organizar una protesta
violenta contra la vida lenta,

Es lo que me gusta, ser libre
como un pajaro libre
buscando el hueso que uno
nunca va a encontrar,
eso que uno nunca va a
encontrar
hueso que uno nunca va a
encontrar.

'SOMOS UNO'
Axel y Abel Pintos

Yo soy lo que soy no soy lo que
ves 
yo soy mi futuro y soy mi ayer 
y hoy son tan sólo este amanecer 
y los ojos que te vieron nacer 
soy tan simple que casi ni me ves 

Yo soy lo que soy no soy lo que
ves 
no soy cuna de oro ni simple
moisés 
soy el desamparo del corazón 
de aquel que pelea y no tiene voz 

Soy la mano que te quiere ayudar 
no hablo solo de mí cuando digo
que soy 
te hablo de ese lugar donde nace
el amor que sueñas 

Oh oh oh oh oh 
Somos tan distintos e iguales 
Oh oh oh oh oh 
Somos el que siente y el que no
está 
Oh oh oh oh oh 
Somos tan distintos e iguales 
Oh oh oh oh oh 
Todos somos uno con los demás 
La piedra y el río, el cielo, la flor 
Todos somos uno con los demás 
El lobo, el cordero, y el mismo
Dios 
Todos somos uno... 



10- Cuida la naturaleza y a los más necesitados

“…La degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas”.
(Papa Francisco en su Carta Encíclica Laudato sii)
En estos últimos tiempos el tema de la ecología está muy en boga sin embargo, ¿qué conciencia real

tenemos de esto? ¿qué hacemos para cuidar de esta “casa común” que es nuestro planeta? ¿Qué
hacemos y cómo utilizamos todo material? El Papa francisco dirá en esta misma carta que también las
personas de tercera edad son tratadas muchas veces como descarte de la sociedad. Mientras más
cuidemos de la naturaleza, más cuidamos de nuestros hermanos necesitados.

Actividades:
- Realicen una lista de como debemos cuidar de la casa común.

Ej: _ Durante toda esta jornada y también en casa, en el colegio, en el club, etc. hacer reciclar todo
material.
- Cuidemos el agua: cerrar bien las canillas de agua, y cerrarla cuando no la estamos utilizando.
- Utilizar todo material posible para reciclar.
- No tirar alimentos o bien consumirlos todo.
- Apagar la luz en ambientes que no son necesarios.


