
 

  

CONCURSO PARA EL LOGO E HIMNO DE LA 

PASCUA ESCOLAPIA  
PROVINCIA DE CENTROAMÉRICA Y CARIBE 

 

I. PRESENTACIÓN: 

 “Jesús vive y te quiere vivo” es el sueño del corazón del Papa Francisco que 

quiso compartir, desde su Exhortación Postsinodal “Christus Vivit”, con todos los 

jóvenes. Nuestra Provincia hizo suyo este sueño para el curso escolar 2019-2020 

desde donde quiere iluminar toda la realidad ministerial de nuestras Presencias 

Escolapias.  

 

Jesús vive es el resultado del encuentro de un corazón joven siempre en 

búsqueda y necesitado de conquistar nueva vida. Es el corazón joven de un 

Religioso, de un Fraterno, de un Educador, de un voluntario, de un joven, de un 

niño que siente vivo a Aquél que va aprendiendo amar y por el que comienza a 

dejarse amar.   

 

Y te quiere vivo… es la respuesta de ese encuentro que compromete la vida y 

todas sus dimensiones. Nos quiere vivos en nuestras Comunidades, Colegios, 

Fraternidades, grupos de vida, dando catequesis, siendo voluntario. ¡Vivos! Y con 

el compromiso de compartir esa vida con aquellos más vulnerables a los que se 

les ha negado vivirla a plenitud.  

 

¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio! Exclamaba el joven san Pablo habiéndose 

dejado descubrir por el Jesús Vivo. Hoy sigue siendo vigente el mismo ruego… 

¡Ay de nosotros y de nuestro mundo si no nos dejamos ver, en nuestra vida más 

profunda, por Jesús que VIVE y nos quiere vivos! Y esta es la experiencia de la 

Pascua… una nueva vida con Aquél que vive.  

 

II. OBJETIVOS: 

 Ofrecer una ocasión especial para que cada joven tenga una cita personal 

y viva con Jesús.  

 Proporcionar a los jóvenes de la Provincia de las Escuelas Pías de 

Centroamérica y Caribe una oportunidad para encontrarse y compartir la 

vida y la fe. 

 Vivir su ser y sentirse Iglesia. 

 Proporcionar a los jóvenes del Movimiento Calasanz el redescubrimiento 

de su vocación. 

 Ser un fuerte impulso del Movimiento Calasanz de la Demarcación. 

  
 
 
 



 

  SECRETARIADO PROVINCIAL 
PROCESOS PASTORALES 

III. OBJETIVO DEL CONCURSO 

Diseñar el logo e himno de la Pascua Escolapia 2020, bajo el lema “Jesús VIVE 
y te quiere VIVO”.  

IV. PARTICIPANTES 

Todos los que hacen vida de la Provincia de las Escuelas Pías de Centroamérica 
y Caribe.  
 

V. REQUISITOS: 

- Para el logo debe incluir el nombre: Pascua Escolapia 2020 

- Tanto el logo como el himno deben inspirarse en el lema “Jesús VIVE y te quiere 
VIVO”, y con la iluminación bíblica de Jn 20, 1-9 

- Su concepto debe reflejar la identidad cristiana, acompañados con los símbolos del 
Evangelio central de la Pascua, tales como: la cruz, la luz, el Sol, las piedras, 
discípulos caminando, la Palabra.  

- Sólo es permitido un logo y/o himno por cada Presencia Escolapia.   

- Se pretende que el Logo destaque por sus colores, pero a la vez deberá ser sencillo 
(los colores que identifican a la Provincia o al Movimiento Calasanz). 

- Entregar el manual de las especificaciones del Logo e Himno.   
  
 

VI. FECHAS 

 
Los interesados deberán seguir las siguientes fechas del concurso: 
 

- 28 de enero de 2020: lanzamiento del concurso. Desde este mismo momento del 
inicio se puede participar, enviando el nombre y apellidos, edad, autor o autores, y 
de que presencia escolapia participa, su email y número de móvil 
a: comunicacion.epcacaribe@gmail.com   

- 28 de febrero de 2020: fecha límite para la entrega de la propuesta del Logo e 
Himno.  

- 28 de febrero al 07 de marzo 2020, se hará público los logos participantes en la red 
Instagram.com/epcacaribe, y los himnos en la red Facebook.com/epcacaribe/  
ganador será logo con mayor número de “Me gusta” o “Like” a las 11:59pm hora local 
de Nicaragua 

- 12 de marzo de 2020: El Secretariado Provincial de Procesos Pastorales dará a 
conocer el logo e himno ganador.  
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