
El lema y logo de nuestra Provincia para este 

año 2015 toma signos que hablan de nuestra 

vida para animarnos durante este tiempo, sin 

olvidar el patrimonio espiritual que como 

Instituto ya tenemos. Buscamos que sea un 

elemento más que nos aliente en este  Año de 

la Vida Consagrada. Hacemos propia la 

experiencia de Jesús, de comunión con el Padre 

y de presencia en el mundo: “El que me ha 

visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14,9).  

 

Algunas notas que podemos destacar: 

1. “Somos”: tenemos una identidad profética “según nuestra particular vocación” 

(RdV 3), que surge de la llamada de Dios a la alegría. El plural nos habla de la 

importancia de la comunidad fraterna, que animadada por el Espíritu, hace presente 

a Jesús y su filiación con el Padre.  

2. “Presencia”: estamos dispuestos a vivir con y por Cristo, siendo sus testigos. Nos 

olvidamos de las valoraciones subjetivas para responder con compromiso y 

autenticidad a la Verdad que necesita el mundo. No devaluamos la entrega de Cristo 

ni la exigencia que supone la fidelidad a su amistad, para que que seamos sus 

testigos en el mundo. 

3. “Jesús”: Él es quien nos convoca, Él ha pronunciado nuestro nombre, con Él nos 

identificamos. Nos envía  a llevar la Buena Noticia, es “el camino”(Jn 14,6) al que 

invitamos a otros, es “el Pan de vida” (Jn 6,35) que nos alimenta y que repartimos 

con los demás. 

4. “Las manos abiertas”: nos orientan hacia la entrega y la acogida. Nos definen como 

personas que colaboran en la obra creadora de Dios. Las manos que invitan a la paz, 

que expresan los sentimientos y que, con Cristo, sanan (Mc 1, 42). 

5. El “Corazón”: es el de Jesús. Lo único valioso que podemos llevar a los demás es el 

amor de Dios, para hacerles saber y sentir que son amados (1 Jn 3.2) 

independiendiemnte de los errores y debilidades. 

6. La “cruz”: en la parte superior del Corazón, nos habla del amor de Cristo “ que me 

amó y se entregó a sí mismo por mí" (Ga 2, 20). La cruz es la invitación a la 

superación  por Cristo.  

7. Los “hermanos”: si acogemos a Jesús también podemos encontrarnos con los 

hermanos En la medida que hacemos cosas con sentido trascendente estamos 

viviendo el don Dios. Las manos están orientadas hacia los demás.  A su vez, cada 

uno tiene algo para darnos y que con humildad podemos acoger, pues también 

nosotros necesitamos ser acompañados y ayudados. 
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