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EXPLICACIÓN 

DEL LOGOTIPO



FONDO

Como fondo se encuentra el logo de 
la V Conferencia Episcopal 
Latinoamericana y del Caribe, 
realizada en Aparecida, Brasil.

El documento de Aparecida ha sido 
desde su publicación una fuente de 
avivamiento para recuperar la 
identidad de discípulos-misioneros, 
como dos caras de una misma 
medalla, por lo tanto, inseparables.



EL LOGOTIPO DE APARECIDA

Los colores verde
y azul, 
representan la 
tierra y el mar, 
respectivamente, 
elementos propios 
del continente 
americano.

La cruz roja 

representa a 

Jesucristo,

El círculo 

azul 

celeste 

hace 

referencia 

a María.



MAPA

Sobre el fondo se encuentra el territorio 
diocesano, que se conforma del siguiente 
modo:

Toda la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 

De la Provincia de Pichincha, los cantones: 
Pedro V. Maldonado, Puerto Quito, San 
Miguel de los Bancos y algunos poblados de 
los cantones Quito y Mejía. 

Por último, de la Provincia de Esmeraldas, el 
poblado de La Independencia, del cantón 
Quinindé.



ESCUDO EPISCOPAL

Sobre el Mapa, se encuentra 
el Escudo Episcopal de S. E. 
Mons. Bertram Wick, Obispo 
Titular de la Diócesis de Santo 
Domingo en Ecuador. 

En este encontramos: 



ESCUDO EPISCOPAL

La Cruz roja sobre el 

fondo gris pálido, 

significa el martirio, 

es decir, el 

testimonio en medio 

de una vida diaria 

de poco color 

muchas de las 

veces.

La luna representa al ser 

humano cambiante que 

debe disminuir para ser 

transformado en hijo de Dios 

mediante la fe, simbolizada 

en la estrella, sobre un fondo 

azul que significa la 

eternidad del cielo, meta del 

hombre redimido.



ESCUDO EPISCOPAL

El lema en latín: 
“Fiat secundum verbum tuum” 

significa: 
“Hágase según tu palabra”. 

Expresa el deseo del Señor Obispo 
de asemejarse 

a la Stma. Virgen María 
que, respondió con obediencia 
absoluta a la Voluntad de Dios.

La Azucena representa el sí de La

Virgen. Se encuentra sobre un

fondo verde y rojo que son los

colores de la bandera de la

Provincia de Santo Domingo de los

Tsáchilas. Los pétalos laterales

llevan la vestimenta del pueblo

Tsáchila.



DESTELLOS

Del Escudo Episcopal 
se desprenden 

destellos de color 
amarillo, significando 

la luz de Cristo que 
quiere ser 

compartida y que 
busca llegar hasta 

los confines 
diocesanos.



MISIONERO

En la parte lateral izquierda resalta una 
figura con bastón que, representa a todos 
los Misioneros (sacerdotes, religiosas y 
laicos) que con profunda convicción llevan 
el anuncio alegre del Reino a todas partes, 
sabiéndose discípulos-misioneros de Señor. 

Los Misioneros son el corazón, los ojos, las 
manos y los pies de las Santas Misiones 
Populares.



LEYENDA CIRCULAR

Finalmente, sellan de forma circular este 
logotipo las palabras SANTAS MISIONES
POPULARES. 

Las Santas Misiones Populares, son una 
PROPUESTA PASTORAL que contiene una 
metodología, una mística y una 
espiritualidad, que la Diócesis de Santo 
Domingo en Ecuador, ha asumido para 
llevar la alegría del Evangelio al corazón 
de los fieles cristianos. 



¡La Misión 

es ahora!

La Diócesis de Santo Domingo en 

Ecuador 

¡cuenta contigo!


