
 
FECHAS IMPORTANTES DE  

NUESTRA CONGREGACIÓN 

FILIPENSE 
 

 

13 de julio de 1815: Nace el Padre Marcos Castañer 

25 de abril:                  Festividad de San Marcos 

14 de agosto:              Nace Madre Gertrudis Castañer 

21 de Noviembre:    Inicio de la Congregación. (Madre Gertrudis) 

1858:                            En este año se funda la Congregación. 

26 de mayo:               Fiesta de San Felipe Neri. 

1515:                            Nace San Felipe Neri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOS DE NUESTRA 

CONGREGACIÓN FILIPENSE 

 
ESCUDO INSTITUCIONAL 

 
LAS TRES ESTRELLAS: Representan la 
nobleza de la Familia Neri.  
 
LA PALOMA simboliza la experiencia de 
Pentecostés que se convierte para San Felipe 
en el centro de su espiritualidad: la gran 
experiencia del amor de Dios en su vida.  

 
EL CORAZÓN: simboliza  el fuego del Espíritu Santo, que inflamó el 
corazón de nuestro Santo Patrón. Un corazón que descubrió el amor 
de Dios y que decidió  entregarlo a toda  persona sin distinción. 
Especialmente  a los niños y  jóvenes. 
 
LAS DOS AZUCENAS: simbolizan la pureza de la Virgen Inmaculada, 
Patrona de la Congregación Filipenses. Nuestro Patrón San Felipe 
Neri, y nuestros padres fundadores, Marcos y Gertrudis Castañer y 
Seda, le profesaron un profundo amor. Este ícono también significa la 
pureza de corazón que todo Filipense debe tener. Consiste en desear 
una sola cosa, la esencial: “Dios como centro de nuestra vida”.  
 
“SURSUM CORDA”: Lema escrito en latín y que se  traduce “ARRIBA 
LOS CORAZONES”, recuerda el compromiso de todo Filipense de 
elevar continuamente sus corazones hacia Dios. Es una invitación a 
vivir alegres, ya que este sentimiento pertenece a los dones 
especiales del Espíritu Santo. De ahí que nuestro patrono es, con toda 
razón, llamado “El Santo de la Alegría” o también “Sonrisa de Dios. 



BANDERA INSTITUCIONAL. 

 

EL COLOR AZUL: Es el color del cielo, el 
cual significa que todo Filipense debe 
mantener su mirada en lo alto, que sus 

ojos vean más allá de lo visible. 

BLANCO: Significa la pureza de nuestra 
Madre María, a quien amamos 

profundamente. 

 

 

 

HIMNO DEL COLEGIO: 

Escrito por la Hermana María Gemma Vega Abia, R.F, el cual, 

acudiendo a la belleza estética de la prosa y la poesía, invita a 

guardar, en los corazones Filipenses, al Colegio como un segundo 

hogar, como el lugar en donde lo humano se justifica y se despliega, 

y, de paso, se adquiere una adecuada cultivación y formación del 

alma. El colegio es nuestra alma mater, en él se refleja nuestro 

espíritu y nuestra disposición para intervenir en la sociedad de 

nuestro tiempo. El sello Filipense nos acompañará siempre en todo 

ámbito en que nos desenvolvemos, desafío que asumiremos con 

responsabilidad, con fe y esperanza de un mundo mejor. 

 

 

 

 

Tema de Formación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


