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EL LOGOTIPO
El elemento central del logotipo es la CRUZ, expresión del “amor más grande”
de Cristo, primer Mártir, y también de la entrega de los mártires al afrontar la
muerte, uniéndola a Jesucristo.
El color rojo de la cruz simboliza la sangre derramada por Cristo y por los
Mártires de Cristo. Ellos “vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la
palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la
muerte” (Ap. 12,11).
La M en la que se apoya la Cruz nos recuerda el reverso de la “Medalla
Milagrosa”, a María de Nazaret de la que nace el Salvador, a la Virgen Madre
“al pie de la Cruz”, uniéndose a su Hijo en el “Calvario” (Jn. 19,25). Los
Mártires de la Familia Vicenciana destacan por su devoción a la Virgen
Inmaculada de la Medalla Milagrosa, que les fortaleció en el momento del
testimonio, hasta derramar su sangre por la Fe en Cristo.
La palma que acompaña a la cruz, con forma de llamas de fuego, es el
símbolo del martirio de los primeros cristianos, al que se han unido los
Mártires del s. XX en España y de la victoria final de la “fe que vence al
mundo” (Cf. 1 Jn 5,4).
Las llamas de fuego representan también el fuego del Espíritu que descendió
sobre los Apóstoles en Pentecostés (Hch. 2,3) y les dio valentía para dar
testimonio, y la misión de los creyentes de ser la “luz del mundo” (Mt. 5,14).
El rostro de San Vicente de Paúl, tomado del logo del 400 aniversario del
Carisma Vicenciano, nos recuerda que los mártires de la Familia Vicenciana
del s. XX en España son también testigos de la caridad y evangelización,
testamento de San Vicente para sus seguidores. Los mártires fueron testigos
de caridad para con los hermanos más débiles, y ello les llevó a dar
testimonio supremo de caridad en el martirio.
El círculo alrededor de la cruz, “MARTIRES DEL S. XX – FAMILIA
VICENCIANA”, es expresión de la plenitud de vida a la que Dios nos llama y
que los Mártires disfrutan.

