
Logotipo Flamorosos de Dios
Explicación elementos compositivos



1 Flama

2 Sede

La forma general y el hilo conductor es la de 
una llama o flama. Representación de la fuerza,
pasión y luz que debe ser la catequesis para 
nosotros, los cristianos. Además es signo del 
Espíritu Santo, conductor de nuestras palabras 
a la hora de anunciar y enseñar la Palabra de Dios.

3 Madre
No podía faltar la figura de nuestra madre que con 
su respuesta firme da testimonio de Dios en la tierra. 
La figura que forma con su hijo Jesús (haciendo 
referencia al logo de la Diócesis) pretende ser la
un corazón. Todo esto nos debe de llevar a una 
catequesis de vida, con nuestros actos diarios y 
sobre todo de amor.

Un pequeño guiño a nuestra Diócesis de Cartagena 
y su logo. Unidad de la Iglesia diocesana y las distintas 
Parroquias que la componen. 



4 Cruz
El detalle de la cruz dentro de la llama mantiene los 
pasos de la catequesis en Cristo. Por Él todo esto
tiene sentido, esa idea nunca debe faltar en el 
transfondo de cualquier enseñanza y cualquier 
cristiano.
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5 Letras
En un origen es un logotipo reforzado en la idea 
gráfica. En los casos donde la utilización de las letras
sea necesaria se escoge una composición sencilla 
y con letras de palo seco para seguir otorgando la fuerza 
visual a las propias formas que componen el logotipo.

6 Composición
En la forma general se buscan trazados dinámicos 
a la vez que sencillos. La importancia de que en
caso de necesidad se pueda usar en formato 
bicolor es un factor decisivo desde los inicios. 
La masa de color toma un papel importante y es 
la guía estética del diseño junto con la idea de 
relacionarlo de manera gráfica con la Diócesis 
de Cartagena. 


