LOGO
PARA EL CONGRESO EUCARÍSTICO DIOCESANO DE VALLADOLID

Explicación de los elementos.
El punto de atención principal del logo es el Sgdo. Corazón de Jesús, referencia de la espiritualidad de
nuestra diócesis en todo el mundo, representado con dos trazos que acogen la expresión JHS (Cristo
centro de la Eucaristía, hombre y salvador). De este modo, la devoción al Corazón de Jesús, símbolo de la
misericordia de Dios, enlaza con la celebración en toda la Iglesia del Año jubilar de la Misericordia. La
corona de espinas, que tradicionalmente completa la iconografía del Sgdo. Corazón de Jesús, se
simplifica en cuatro espinas rojas y forman la cruz del sacrificio.
A su vez, las cuatro espinas aparecen como alegoría Eucarística: tres espinas se convierten en el Cáliz de
la Consagración; y la cuarta espina se convierte en la "V" de la palabra Valladolid, cuyas letras
configuran la forma circular de la Hostia. Esta cuarta espina, además, se adentra en la Hostia como
metáfora de la Fracción del Pan y es la llama del Sgdo. Corazón de Jesús.
La alegoría Eucarística se completa con una aureola, en forma de puntos circulares, que extiende su
influencia sobre la Iglesia de Valladolid, representada por el puzle territorial de sus arciprestazgos.
Algunos de los puntos circulares de la aureola han abandonado la circunferencia y se distribuyen por los
arciprestazgos, indicando las parroquias de la diócesis. De este modo se hace referencia a las diferentes
fases del Congreso Eucarístico Diocesano: parroquial, arciprestal y diocesana.
El logo, formado por la alegoría Eucarística y el puzle territorial de la diócesis, se enmarca con un
cuadrado, que simboliza la mesa Eucarística. Tres lados son gruesas y sólidas líneas, una por cada
estado personal de pertenencia a la Iglesia (sacerdotes, religiosos y laicos). El ultimo lado del cuadrado
es el lema del Congreso Eucarístico Diocesano: "Somos el pueblo de la Eucaristía".

