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Estabilidad y dinamismo: Un círculo de columnas, pilares.
Todos alrededor de los mismos cimientos profundos.
Sostenidos por un único Carisma, del que reciben una
identidad, centrada en Cristo y en el Espíritu de María al
mismo tiempo.
Un hombre, una comunidad humana: La pequeña Compañía
de María, con sus fragilidades y pecados, amenazada por la
erosión debida a los muchos años de sus miembros, así como
por los numerosos retos a afrontar, con sus constantes
dificultades, a riesgo de caer en la disminución, la
desesperación e incluso la muerte.
Que nunca muera: Pero si sus miembros permanecen fieles a
su vocación, abiertos a los signos del Espíritu Santo, creativos
y esperanzados encendiendo nuevos fuegos, y
comprometidos en la misión, a través de un ciclo continuo de
vida y muerte, nuestra Compañía no morirá y resucitará, con
Cristo a una vida nueva.
Un hombre que nunca muera: En las carreras de relevos, no
hay individuos, sino equipos formando una comunidad, una
institución. Si alguno está cansado, otro le sustituye en su
puesto. Todos tienen un papel a desempeñar, aportando,
para alcanzar juntos la meta, más allá del tiempo o del
espacio.

COLORES:
Azul: Color asociado a María,
nuestra madre, con quien, como
marianistas, nos unimos en
misión.
Oro: Símbolo del “Tesoro”, que es
nuestro carisma, que está detrás y
debajo de todo lo que somos y
hacemos como marianistas. Nos
recuerda el anillo de oro que
llevamos como signo de nuestra
profesión.

Testimonio profético: Cuando nos llega el turno, recibimos el
testigo y corremos con todas nuestras fuerzas: desplegando
la misión, entregando nuestra vida, y compartiendo nuestra
vocación con otros. La misión marianista es abrazada por
todos sus miembros: “Todos sois misioneros”. Curiosamente,
en algunas lenguas, la barra que se entrega en las carreras de
relevos recibe el nombre de “el testigo”, en francés “le
témoin”. Es así una imagen muy apropiada de nuestra
contribución al sostenimiento de “El hombre que nunca
muera”.

