
Explicación del LOGO 

 

Cruz PM – Hermanas de la Presentación de María nuestra identidad 

común. La cruz aparece con triple sombra, aludiendo a los 3 años de 

celebraciones (2018-2021) 

 

Las 3 figuras humanas  

Todas las figuras forman parte de una dinámica de acción de gracias y de 

esperanza característica de  este tiempo de celebración de los 225 años de 

fundación. Juntas, proclaman a JESUCRISTO, también representado por 

la Cruz PM. Las figuras quieren simbolizar no sólo a las Hermanas sino 

también a toda la familia espiritual de la Presentación de María. 

 Azul -  un nombre recibido directamente de la cruz 

Naranja - una herencia, actitud de alegría por nuestros   

orígenes, el color de un tesoro 

 Violeta - una profecía, dirigida hacia el futuro, un camino de       

              esperanza 

 

Las manos – símbolo de acción de gracias por el don  que significa la 

Congregación, símbolo de los que sostienen toda la obra de 

evangelización que ha sido realizada. Son las manos de Dios : "Dios es 

quien ha hecho crecer y consolidar esta comunidad". (María Rivier) El 

color azul, nos recuerda la figura de María, siempre tan presente desde 

nuestros orígenes. 
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