
LOGOS DE LA SOCIEDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 

Escudo de la congregación, desde la fundación hasta el año 70’ Logo de la congregación a partir de 1970 

 
 

 
 
 
94.- Escudo original de la SSC. 
 
 
 
 

 

      
95.- Logo actual de la SSC. 

 
“El Corazón de Jesús, del que uno ve la herida, rodeado 
de una corona de espinas, la cruz plantada en este 
corazón, con llamas que expresan el amor.  
“El Corazón de María, un poco atrás, no haciendo, por así 
decirlo, sino uno con el de Jesús, este Corazón también 
atravesado por la espada (profecía de Simeón), y del que 
también salen llamas de amor.  
 
“Arriba: la hostia de la Eucaristía, irradiando luz, expresa el 

“Con otro status, el de la vida religiosa apostólica, y otra 
relación con el mundo, aparece un nuevo logo con otro 
significado.  
 
“En el centro está esbozado un planisferio, rodeado de un 
corazón estilizado. Una cruz pequeña, situada en la 
abertura del corazón, representa el paso hacia un más allá 
del mundo terrestre. Centrado sobre la interioridad, el logo 
se abre así a espacios infinitos. La imagen concreta propia 
de toda representación realista, queda así rota por el 



lazo estrecho que Magdalena Sofía Barat hizo siempre 
entre la Eucaristía y el Sagrado Corazón.  
“Alrededor: azucenas, símbolo de la pureza del corazón, la 
cual permite unirse a la Redención”. Esta representación 
era clásica en el siglo XIX: “Esta imagen expresa que el 
objeto de la adoración eucarística es Jesús dando su vida 
por amor hacia nosotros.  

 
 
 
 
 
 
 

símbolo. La apertura, llevada al máximo, da acceso al 
mundo entero.  
 
“La vulnerabilidad, representada por el trazo de la cruz y la 
apertura del corazón, necesaria en la adoración del Dios 
vivo y en la lucha por la justicia. Es la condición para que 
pueda brotar, de lo íntimo del ser, una fuente: el carisma 
de unión y conformidad al Corazón de Cristo. Evoca 
también una forma de pobreza que es ‘acogida y estimada 
de otras culturas, reciprocidad y aptitud de colaborar, 
compasión vivida en una solidaridad comprometida’. Estos 
rasgos expresan una pertenencia “de nombre y de hecho a 
Cristo dulce y humilde”.  

 

Extracto del texto publicado en el libro de Marie-
France Carreel. SOPHIE BARAT. Un projet 
éducatif pour aujoud’hui. Ed. Don Bosco. Paris. 
P.144 y siguientes. Ouvrage collectif, Religieuses 
du Sacré-Cœur, A.Bigo, Ed. du Signe, Strasbourg, 
1999.  

 

 

 


