ATOSTICOS
ATO-MÍSTICOS
Átomo es la contraposición a "átono", que significa "sin expresión,
sin vida".
El átomo es la parte elemental de la materia, y su estructura está compuesta por una
serie de partículas que, de forma elíptica giran en torno a un núcleo, constituyendo un
cuerpo.
La elección de este anagrama, casualmente elegido al azar, da respuesta a lo que es el
grupo, ya que está formado por una serie de personas que giramos en tomo a un
núcleo que es Cristo, y que formamos un cuerpo.
Si miramos esta figura podemos observar que al unirse unos círculos con otros describen una estrella central, similar a la Estrella de David que nos recuerda que pertenecemos a una estirpe y que tenemos una identidad propia, y que a la vez ilumina cuando el mundo está a oscuras.
La figura inspira movimiento y dinamismo, indicando así que no estamos estáticos,
sino que buscamos continuamente renovarnos y renovar. Cada elipse del átomo contiene dos puntos significativos: son los pilares- personas que sostienen el grupo, sin olvidar que esa forma elíptica indica que lo que cada uno hace repercute en el resto, y que
el cantante o el músico no es más importante que el foco.
Cada elipse está abierta, como signo de que somos un grupo abierto a todo el que se
quiera acercar. Los trazos más gruesos y vistosos son los exteriores: son las cosas buenas que ofrecemos y con las que podemos llegar a mucha gente compartiendo la fe que
tenemos.
Detrás de todo esto existe el trabajo, el sacrificio, los malos y los buenos ratos, estos
son los trazos interiores, los más finos, y, a la vez los más importantes, que unidos entre sí forman la estrella central en la que se enmarca ARAL, nuestra seña de identidad. Cuando la gente piensa en ARAL, no piensa en una obra de teatro, sino en el
grupo, en lo que perciben a través de nuestras obras, la expresión de lo bueno, de la
belleza, de la vida, de la sencillez, de lo gratuito ... ARAL somos un grupo de amigos
que compartimos a Jesús.
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