
 

I.- Presentación 

Nuestro Logotipo 
 
Dentro de las acciones de promoción y difusión de los diversos servicios y 
sacramentos impartidos por esta Parroquia, se estableció como objetivo 
crear y definir una herramienta de trabajo, iniciando por un LOGOTIPO DE 
IDENTIDAD de la Parroquia Santa María de Guadalupe Capuchinas; 
para dar a conocer aun más a la Parroquia, proyectar su imagen, su valor 
histórico y su trayectoria ministerial, para escalar en forma ascendente el 
posicionamiento de la misma, en los diferentes sectores de nuestra 
feligresía. 
 
El Logotipo de Identidad es la expresión de la personalidad de nuestra 
Parroquia que la define visualmente y la diferencia de las demás 
Parroquias. 
 
A través del Logotipo de Identidad, la Parroquia puede transmitir al 
público su Carácter, Esencia y Valores Fundamentales, como son: 
Servicio, Tradición, Prestigio, Sencillez, Disponibilidad y Superación entre 
otros.    Además de crear un sentido de pertenencia, para todos sus 
SERVIDORES (ministros, laicos, trabajadores y colaboradores) y su 
FELIGRESÍA EN GENERAL (grupos, comunidades, asociaciones. Etc. etc.) 
 
Tomando en consideración estas cuestiones, a continuación presentamos  
el Logotipo de Identidad de la Parroquia  Santa María 
de Guadalupe Capuchinas. 
 
 

M.I. Cango. Lic. Juan Raymundo Maya Paz 
Párroco 



 
 
 

II.- Características 

 
Es un Escudo o Medallón diseñado en el año 2010 para la Parroquia Santa 
María de Guadalupe - Capuchinas. 
 
El Logotipo cumple con tres funciones principales: 

• Identificar: Nuestra parroquia y los Servicios Ministeriales que 
ofrece para el fortalecimiento de nuestra Fe. 

• Diferenciar: De otras Parroquias, ya que  nos regimos al amparo y 
patrocinio de la Virgen de Guadalupe y su embajador San Juan Diego 
Cuautlatoatzin. 

• Transmitir: El milagro de la aparición de la Santísima Virgen de 
Guadalupe y el potencial de la Fe, Esperanza y Perseverancia que en 
su encomienda, tuvo San Juan Diego. 

 
El Monograma o Iniciales S M G C  se constituyen por la contracción de su 
nombre Santa María de Guadalupe Capuchinas. 
 
El logotipo tiene capacidad verbal (S M G C ) y complementado con la 
versión completa gráfica (con forma de Medallón o Escudo y figuras en su 
interior) le agrega una nueva capa de significado. 
Estas capas refuerzan la individualidad del nombre al incorporar atributos 
que lo hacen diferente a cualquier otro nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.- Significado 
 
Su significado y simbología es un poderoso elemento Mnemotécnico, que 
facilita la recordación e identificación. 
 
 

 
 

Medallón o Escudo oval que contiene en su interior las cuatro figuras más 
representativas para la Parroquia Santa María de Guadalupe Capuchinas: 
 
 

1. La Virgen de Guadalupe: Dándose a conocer a la humanidad a 
través de su insigne mensajero. 

 
2. San Juan Diego: Mostrando a la Santísima Virgen de Guadalupe.  

Imagen tomada del cuadro original, que se venera en la antigua 



Capilla de Indios, perteneciente a esta Parroquia, dentro del recinto 
Guadalupano. 

 
3. La Cúpula del Ex Convento de Capuchinas: Cúpula roja, hermosa 

y esbelta que corona el conjunto arquitectónico de las Capuchinas, 
hoy Parroquia de Santa María de Guadalupe – Capuchinas. 
La cual como administradora y custodia de los recintos 

Guadalupanos que tiene bajo su encomienda: el Bautisterio, la 
capilla de Juramentos, la Antigua Parroquia de Indios, y el templo del 
Pocito, manifiesta su trayectoria ministerial, pródiga en servicios y 
bendiciones para todos los Peregrinos y su Feligresía. 

 
4. El Rosario de la Virgen María: El cual enmarca nuestro escudo,  

ya que el Santo Rosario, contiene los principales misterios de 
nuestra religión Católica, que nutren y sostienen nuestra fe.  
Puesto que …“Rosario” significa “corona de rosas”: La rosa es la 
reina de las flores, y el Rosario es la reina de todas las devociones 
que conforman nuestra Religión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


