DESCRIPCION DEL LOGO DE LA DIOCESIS DE ORLANDO
EL COLOR AZUL
El color azul tiene un significado Bíblico, que simboliza la gracia celestial. La
Virgen María a menudo es representada usando ropa azul, representando su
papel como Reina del Cielo y la Tierra. María, la Madre de Dios, es la patrona de
la Diócesis de Orlando y buscamos su intercesión para que nuestros esfuerzos
para compartir las buenas nuevas de Jesucristo, formar líderes, armonizar
ministerios y encender una fe más profunda sean bendecidos por Dios.
"La devoción de la Iglesia a la Santísima Virgen es intrínseca al culto Cristiano. La
Iglesia honra con razón a la Santísima Virgen con especial devoción. Desde los
tiempos más antiguos, la Santísima Virgen ha sido honrada con el título de
Madre de Dios a cuyo amparo los fieles llevan todos sus peligros y
necesidades"(Catecismo de la Iglesia Católica #971).
EL COLOR DORADO
EL color dorado (oro) simboliza lo que es precioso y valioso y simboliza la majestad, alegría y celebración. Debido a su
brillo, el dorado simboliza también la presencia de Dios. Se utiliza más a menudo con blanco para solemnidades y días
festivos del año eclesial, especialmente en las estaciones de Navidad y Pascua. Los fieles de la Diócesis de Orlando con
alegría proclaman las buenas nuevas de Jesucristo al enseñar y vivir la luz de Cristo Jesús.
LA CRUZ
La Cruz dorada dentro del círculo azul simboliza la Cruz de Jesucristo por la cual en su pasión, muerte y resurrección, Él
ha redimido al mundo. La Cruz representa también una custodia que es l embarcación utilizada para mostrar la
Eucaristía Consagrada
EUCARISTIA
La Eucaristía se centra en la Cruz y el logotipo porque la Eucaristía es fuente y culminación de la vida Cristiana. "El
domingo es la celebración del Día del Señor y su Eucaristía está en el corazón de la vida de la Iglesia" (Catecismo de la
Iglesia Católica #2177). La Eucaristía es uno de los siete sacramentos de la Iglesia y también comunica la importancia de
la vida sacramental a los Católicos.
LUZ
Los rayos de luz brillando desde la Cruz y la Eucaristía simbolizan la Luz de Cristo y nos recuerda la declaración de misión
de la Diócesis de Orlando: "ustedes son la luz del mundo. Hagan pues que brille su luz ante los hombres; que vean estas
buenas obras, y por ello den gloria al Padre Celestial "(Mateo 5:14, 16).
CUERPO DE CRISTO
La Diócesis de Orlando es claramente visible en el logo porque es el nombre que representa todas las parroquias,
escuelas, entidades y ministerios dentro de la Florida Central que se unen bajo más Reverendo John Noonan, obispo de
la Diócesis de Orlando. Somos el cuerpo místico de Cristo debido a la íntima comunión que Jesús comparte con
nosotros, sus seguidores y discípulos. Los nueve condados de la Diócesis de Orlando son Marion, Volusia, Sumter,
Orange, Seminole, Brevard, Lake, Polk y Osceola
ENSEÑANDO Y VIVIENDO LA LUZ DE CRISTO
Enseñar y vivir la Luz de Cristo Jesús: Hacia la Bondad, la Justicia y la Verdad" es la visión de la Diócesis de Orlando, que
se basa en la Sagrada Escritura, Efesios 5:8-10. La esperanza es que esta visión unirá todos los católicos con su pastor, el
Obispo John Noonan que se ha sido encargado a llevar al pueblo de Dios en el Centro de la Florida y a que la visión
inspire a los Católicos a conocer su fe y vivir su fe como cada uno de nosotros es llamado por Dios el Padre, Hijo y
Espíritu Santo.

