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NOTAS CARACTERÍSTICAS 
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Etapa Edades Lemas Perfiles 

Ramitas 3, 4 y 5 años 
“Somos los preferidos de 

Jesús y María ” 
Un niño que es feliz porque se siente amado por Jesús y María. 

Leñitas 6 a 8 años 
“Paso a paso con Jesús, 
de la mano de María.” 

Un niño que se siente parte del grupo Crisol 

Chispitas 9 a 12 años 
“En la alegría y en la 

oración  nos 
encontramos con Jesús.” 

Un niño que: 

 Tiene a María de la Merced como madre. 

 Se siente parte de la familia  mercedaria desde su 
etapa. 

 Vive con gozo la experiencia de la fraternidad y el 
encuentro con Jesús. 

Cultivar el don de la consagración bautismal para asumir el compromiso de servir a Jesús que sigue 

perseguido en sus hermanos. 

 

Es un movimiento de vida cristiana, que asume la espiritualidad mercedaria según el estilo propio del Padre José 

León Torres. 

Acompañar el crecimiento  en la fe desde la espiritualidad mercedaria: eucarística, redentora y mariana, 

formando comunidades fraternas que sean signo del amor  liberador de Cristo, comprometidas con el 

hermano cautivo. 

 
 



  
 

 

 

Fuego 13 a 14 años 
“Amigos con Jesús, 

crecemos en fraternidad” 

Un adolescente que: 

 Se integra a la comunidad fuego y establece relaciones 
de amistad con los demás miembros. 

 Conoce y se identifica con el estilo de la familia 
mercedaria 

Fogata 15 a 17 años 
“Servidores de Cristo 

Redentor en la Iglesia.” 

Un adolescente que: 

 Busca espacios de encuentro con Dios en la oración y 
en la escucha de la Palabra. 

 Esta convencido de la necesidad de la vivencia de los 
sacramentos. 

 Descubre  en el servicio a los demás a Cristo Redentor. 

Antorcha 18 en adelante 
“Testigos de Cristo 

liberador en el mundo.” 

Un joven que: 

 Es capaz de descubrir la voluntad de Dios en los 
acontecimientos de su vida. 

 Da testimonio de los valores Mercedarios. 

 Celebra personal y comunitariamente el don de la vida. 

 Opta por el servicio a los más pobres. 

 
 

ETAPAS DEL MOVIMIENTO CRISOL DE REDENCION 

Etapa Objetivos Temas Compromiso 

 
 
 

Ramitas 

 Poder identificarse con el nombre 
de su etapa. 
 Experimentar el amor especial de 
Jesús y María. 
 Descubrir a Maria como la madre 
de Jesús y nuestra mamá del cielo. 
 Iniciarlos en los signos de nuestra 
fe. 
 Aprender a compartir con los 
demás. 

 Yo soy Ramita  
 Somos los preferidos de Jesús y 
María. 
 Jesús es nuestro Hermano 
 María de la Merced, nuestra 
Mamá. 
 El Padre Torres un niño como 
nosotros. 
 Primeros signos y símbolos de 
nuestra fe: señal de la cruz, actitud de 
oración, iniciación al silencio. 
 Campamentismo. 

 Bendición de la mesa 
en sus hogares 
 Hablar con Jesús antes 
de irse a dormir. 
 Rezo del Ángel de la 
Guarda. 

 
 
 

Leñitas 

 Reconocer el amor de Jesús, 
amigo de los niños. 
 Experimentar que caminamos 
guiados por Jesús y María. 
 Descubrir que somos parte de un 
grupo. 
 Conocer  la vida de familia del  
Padre Torres. 
 Afianzar los objetivos de la etapa 
anterior. 

 Yo soy leñita 
 Jesús y María caminan junto a 
nosotros. 
 Somos parte de la familia crisolista. 
 Jesús nos enseña a ser hermanos. 
 Vida de familia de José León Torres. 
 Signos de la espiritualidad 
mercedaria: escudo mercedario, María, 
protectora de nuestra familia. 
 Campamentismo. 

 

 Realización del 
compromiso semanal 
 Rezo del Padre 
Nuestro y Ave María 
antes de acostarse. 

 
 
 

 Favorecer el encuentro con Jesús 
fuente de alegría. 
 Crecer en la oración personal y 

 En la oración nos encontramos 
con Jesús. Tipos de oración. 
 Jesús nos enseña a vivir con 

 Compromiso semanal 
 Rezo del Padre Nuestro 
y Ave María. 



  
 

 

 

 
Chispitas 

comunitaria 
 Iniciar en la vivencia de la 
fraternidad 
 Cultivar el sentido de 
pertenencia al grupo. 
 Profundizar temas específicos del 
movimiento Crisol. 
 Iniciar en la vivencia de la 
espiritualidad mercedaria 
 Descubrir que el Bautismo nos 
hace miembros de la Iglesia y 
hermanos de Jesús. 
 Despertar actitudes de servicio y 
espíritu misionero. 
 Favorecer la participación en 
celebraciones litúrgicas. 

alegría. 
 Valores de la espiritualidad 
mercedaria. Obras de misericordia. 
 Historia del Crisol, escudo, 
significado de la palabra. 
 Nuestras raíces mercedarias. 
Vida de santos mercedarios. 
 Nuestra familia es la iglesia. 
 Bautismo. 
 La oración y la alegría en María. 
 Espiritualidad mariana. 
 Las celebraciones nos hacen 
partícipes de la iglesia local. 
 Campamentismo. 

 Momentos de oración 
diaria. 
 Canto de la Salve. 
 Rezo de la novena de 
Ntro. Padre semanalmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuego 

 Reconocer a Jesús presente en la 
vida propia y en la de los demás. 
 Lograr una maduración 
progresiva en la formación humana y 
cristiana a partir de la experiencia en 
la vida comunitaria. 
 Orientar sus vivencias de 
adolescentes desde los criterios de 
Jesús. 
 Fortalecer la experiencia de 
caridad, fraternidad y amistad. 
 Iniciar en el  espíritu misionero al 
servicio de la Iglesia 
 Conocer la  de vida de José León 
Torres como joven. 
 Fortalecer la oración desde la 
Palabra de Dios. 

 Qué es ser fuego? 
 La amistad.  
 Jesús amigo. 
 Testimonios de vida misionera. 
 Valores y antivalores del mundo 
de hoy. 
 Las cautividades actuales. 
 Maria en el plan de Dios como 
madre de la Iglesia y como madre del 
Redentor 
 Historia de la Orden Mercedaria. 
Santos Mercedarios. 
 Escudo mercedario 
 Fray José León Torres: sus valores 
como Joven. 
 Oración a partir de la Palabra. 
 La espiritualidad eucarística: 
fiesta, comunión. Ofrenda, etc. 
 Campamentismo.  

 Compromiso semanal 
 Oración de la Salve. 
 Oración con la Palabra  

      semanalmente. 

 Servicios en: 

     Campamentos, 
convivencias, 

     Acantonamientos, etc. 

 
 
 
 
 

Fogata 

 Iniciar en la realización de su 
propio proyecto de vida. 
 Favorecer el crecimiento en la 
vida sacramental 
 Orar y celebrar la vida desde la fe 
 Formar personas abiertas al 
evangelio 
 Cultivar el espíritu de la 
fraternidad 
 Descubrir a María como modelo 
en el servicio  
 Descubrir el rostro de Cristo en el 
hombre de hoy 
 Vivenciar las obras de 
misericordia en gestos concretos 

 Soy fogata 
 Proyecto de vida y orientación 
vocacional 
 Vida sacramental 
 Oración comunitaria  
 La Biblia, Lectio Divina 
 Los valores y enseñanzas de Jesús 
 Fraternidad 
 María modelo de servicio 
 El Padre Torres discípulo y 
apóstol  de María de la Merced 
 Cautividades en el mundo de hoy 
 Obras de misericordia 
 La Iglesia misionera. 
 El Joven en la Iglesia de hoy. 

 Realización del 
compromiso semanal 
 Meditación del 
Evangelio y oración 
personal diaria 
 Fuerte compromiso por 
el Reino, en acciones 
sociales concretas 
 Retiro anual 



  
 

 

 

 Ayudar a conocer, amar y servir a 
la Iglesia. 

 Espiritualidad de redención. 

 
 
 
 
 

Antorcha 

 Profundizar la identidad cristiana 
 Favorecer la vivencia de la 
espiritualidad mercedaria: 
redentora, eucarística y mariana. 
 Elaborar el proyecto de vida 
personal desde la propuesta de Jesús 
 Formar pequeñas comunidades 
de vida y de fe 
 Concienciar sobre las situaciones 
de cautividades en que vive el 
hombre de hoy. 
 Asumir compromisos de servicio 
en la comunidad y en la Iglesia. 

 Soy Antorcha 
 Encuentro con Jesús y su 
mensaje 
 Testigos de Cristo liberador en el 
mundo 
 Elaboración del proyecto de vida. 
 Análisis de la realidad. 
 Estudio y reflexión de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 
 Proyectos de intervención social. 

 Oración personal 
 Vida sacramental 
 Formación continua 
 Asumir compromisos 
comunitarios. 

 

HIMNO DE CRISOL 
Somos crisolistas y nuestro ideal 
es llegar a Cristo por la caridad 

es María modelo maternal, 
que nos hace decir sí en libertad. 
sencillos, humildes queremos ser 

al servicio de la Iglesia para crecer. 
 

Crecer en el amor 
es realmente lo que queremos 

iremos al Padre, por Cristo con María. 
Sí, una respuesta le daremos, 
o al menos eso intentaremos, 
leales a Ti, siempre seremos. 

 
 

Unidos a Cristo queremos vivir, 
como crisolistas nuestra meta es servir 

a nuestros hermanos por amor, 
pues nos apoyamos en un Dios 
Padre y Salvador, que nos dejó 
a nuestra Madre de la Merced. 

 
Crisol que nos congregas cada día 

y juntos podemos compartir 
la inmensa alegría de vivir 

de la mano de María, ayudados por Jesús, 
que todos sigamos el camino 

aceptando nuestra cruz. 



  
 

  

Estructura organizativa del Movimiento Crisol de Redención 
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 Funciones 

Asesora General: Religiosa 
mercedaria designada por la 
Madre General 

 Fomentar, organizar y planificar la vida del movimiento Crisol,  junto con los 
asesores. 

 Animar la formación de asesores y dirigentes. 
 Promover la elaboración de un plan orgánico del movimiento que esté 

inserto en la pastoral eclesial. 
 Revisar y evaluar el desarrollo de  los proyectos de los centros y velar para 

que los mismos respondan a la realidad de cada comunidad. 

Asesor de centro: religiosa y/o 
laico designado por el Consejo 
General  que viva la alegría del 
ideal mercedario y 
comprometido  con el objetivo 
del Crisol. 

 Acompañar el proceso de crecimiento integral del grupo. 
 Participar de la vida del grupo animando todas las acciones que este realice. 
 Orientar  y favorecer la formación de los dirigentes. 
 Elaborar con los dirigentes la planificación anual de acuerdo a los 

lineamientos del movimiento. 
 Dar continuidad a los proyectos del centro. 
 Mantener informada a la asesora general sobre la marcha del grupo. 
 Evaluar el desarrollo de la planificación del centro. 

Dirigentes: joven o adulto 
comprometido con la fe que 
conoce y vive la espiritualidad 
mercedaria 

 Colaborar directamente con el asesor del centro. 
 Participar de la formación propuesta por el movimiento. 
 Anima y dirige la etapa que ha asumido. 
 Planificar la organización anual junto con el asesor. 
 Preparar  los encuentros semanales. 
 Evaluar junto con el asesor el desarrollo de lo planificado en el centro. 

Crisolistas: niños, jóvenes y/o 
adultos que quieren crecer en la 
fe desde la espiritualidad 
mercedaria.  

 Participar en los encuentros semanales. 
 Vivir el compromiso  en el grupo. 
 Asumir los proyectos del movimiento.  

 
 

El equipo zonal de asesores como alternativa de comunión y participación  en la misión de animar pretende crear 
áreas de trabajo para la elaboración de material de formación  que acompañe el proceso de capacitación y 
renovación de cada centro. 
 

 
Áreas de trabajo: 

 De  asesores 

 De  dirigentes 

 De  metodología 

 De animación y recreación 
  
 


