LOGO
TEMA: Caminando de la mano: el don de los laicos a la Familia Marianista
El logo del 7º Encuentro
Internacional de las CLM transforma
el símbolo tradicional marianista (la
cruz marianista) por medio de curvas
suaves para expresar la gran pasión
de los marianistas coreanos
extendiéndose hacia el mundo por
medio de la belleza tradicional de
Corea representada por los colores
del vestido tradicional y los
sentimientos nacionales del pueblo
coreano como la alegría y el disfrute
de la vida. Incluye nuestro deseo de
hacer de este Encuentro Internacional
de las CLM un Tiempo de Celebración para la Familia Marianista para celebrar con Jesús y
María nuestra madre, y un Tiempo de Comunicación al mundo y a la península de Corea para
alcanzar la paz por medio del amor de Cristo.
1. El verde, amarillo y rojo en los brazos representa la "Belleza del Equilibrio” que se encuentra
en saekdong jeogori, la chaqueta tradicional coreana con mangas a rayas de colores, que a la vez
puede expresar la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu, y también la trinidad de Dolor, Amor y
Resurrección del Señor. El tono coreano de los colores y la forma de la cruz muestra que el
encuentro internacional tiene en lugar en Corea del Sur y ayuda a los participantes a asociar los
colores y la forma con Corea y percibir que va a ser una ocasión especial para la unidad en Asia.
De alguna forma también el azul representa a las CLM, y el verde, amarillo y rojo son la SM, las
FMI y la AM.
De una forma especial la cruz que representa la danza coreana tradicional simboliza el Bien
Común de la Familia Marianista que desea vivir el espíritu misionero de María que es vivir en
armonía, compartir y servir al prójimo como indica el tema del 7º Encuentro Internacional:
Caminando de la mano: el don de los laicos a la Familia Marianista.
2. La “M” en la parte baja representa la imagen de María, las curvas son símbolo de la Familia
Marianista, y la gradación de colores, la diversidad del catolicismo. También, como aparece en la
Oración de las Tres, expresa el amor de María que siempre reza junto a nosotros a los pies de la
cruz y nos guarda en su calidez para consolarnos, y simboliza que el amor de María, el amor que
siempre llega a la humanidad, viene de la Inmaculada Concepción, la raíz de la cruz.
3. La tierra, proyectada desde el pie de la cruz, nos lleva a Corea, que acoge el primer Encuentro
Internacional en Asia, y refleja los deseos de los marianistas coreanos de ser una esperanza para
el mundo marianista. También da forma a nuestro deseo de imitar a Jesucristo -que fue
crucificado y resucitó- en mantenernos lejos de la falta de verdad y el orgullo y abrazar la paz
que nos es dada por el Señor junto al deseo para el mundo de desbordar en el amor de Cristo y
María, particularmente para una Corea unida, hoy día aún dividida.

