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Antecedente

LaLa imgen de la XLII Asamblea General (2016), en la que 
predomina el fuego, representó en óleo la llama de la 
evangelización que el Espíritu Santo pueso en manos de San 
Vicente de Paúl. Después de 400 años, ese mismo Espíritu 
anima hoy a los seguidores de Vicente de Paúl para que acojan 
ese legado evangelizador y lo acrecienten siendo fieles a la 
inspiración del Fundador y a los signos de estos tiempos.



La XLIII Asamblea General (2022), siguendo el esquema gráfico 
de la antigua asamblea, descubre sobre un lienzo de acuarela 
azul al Cristo Evangelizador.

Tal como la pintura diluída en agua los miembros de la 
Congregación de la Misión, buscan sumergirse en el agua 
bautismal para revitalizar su espiritualidad y sus miniterios al 
inicio del 5to centenario de la conmemoración del carima.

CristoCristo
Al interior de la acuarela se encuentra la silueta de Cristo 
Evangelizador proveniente del logo de la Congregación de la 
Misión.

Color
Se utiliza un degradado con 195 variaciones de azul, que 
representa a todos los paises del myndo. 

Isologo primario

La XLIII Asamblea General (2022), siguendo el esquema gráfico 
de la antigua asamblea, descubre sobre un lienzo de acuarela 
azul al Cristo Evangelizador.

Tal como la pintura diluída en agua los miembros de la 
Congregación de la Misión, buscan sumergirse en el agua 
bautismal para revitalizar su espiritualidad y sus miniterios al 
inicio del 5to centenario de la conmemoración del carima.
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ColoresColores

Azul
#0061ff

Azul claro
#00b4ff

Azul muy claro
#00cdff

Azul
#0061ff

Azul oscuro
#003a99

En escala RGB cuyo color central en HTML es el 
azul puro (0000ff) se presenta una escala de azules 
que se pueden utilizar para diversos usos. 

Azul muy oscuro
#011d4d



Tipografía

Avenir Black

Avenir Medium

Avenir Book

Avenir Light

AcuarelasAcuarelas

Sin formar parte del isotipo, y a manera de ornamentos, se 
pueden utilizar otras formas de acuarela, siempre con 
variaciones de azul puro. 



Versiones 

CM
2022

Sin formar parte del isologo, ni representar la versión oficial 
del mismo, se pueden realizar adaptaciones que respeten la 
naturaleza gráfica de la versión original y que puedan colocarse 
con mayor facilidad en las diversas producciones audiovisuales




