
! !!!!! 

 
 

MANUAL NACIONAL 

 y 

 ESTATUTOS  

de  

LA ORDEN DE  LAS HIJAS DEL REY® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edición 2012



2 
 

La información en este manual ha sido traducida al español para ser de ayuda a nuestras hermanas que hablan 
español. Si hay una pregunta sobre el significado o corrección de una palabra o frase traducida, la versión en 
inglés toma precedencia como el documento de fuente.  
 
Todos los materiales que figuran en el Manual Nacional son propiedad Orden de las Hijas del Rey®.  Pueden ser 
reproducidos, para su uso, por capítulos o en las asambleas de la Orden de las Hijas del Rey®. Para utilizarlos con 
otros fines, comuníquese con la Oficina Nacional o la Presidenta de la provincia para obtener permiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ORDEN DE LAS HIJAS DEL REY®
 

Margaret J. Franklin Center 
101 Weatherstone Drive, Suite 870 

Woodstock, GA  30188 
Teléfono (770) 517-8552    Fax (770) 517-8066 

www.doknational.com 
 
 
 

Para obtener copias adicionales del Manual Nacional, otros materiales o información sobre las Hijas del Rey, 
póngase en contacto con la Oficina Nacional. 
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¿Quienes Somos? 
 

Las Hijas del Rey es una orden para  mujeres que son comulgantes con la Iglesia Episcopal, iglesias 
en comunión con ella o iglesias en el episcopado histórico, aunque no sean  en comunión con ella. Hoy 
nuestra membresía  incluye a mujeres de la iglesia Anglicana, Episcopal, Luterana (ELCA) y la Católica 
Romana. La Orden fue fundada en 1885 por Margaret J.  Franklin en la Iglesia del Santo Sepulcro en la 
ciudad de Nueva York (hoy en día la Iglesia de la Resurrección). Nuestra tradición anglicana incluye una 
visión Episcopal que reconoce que  la Sagrada escritura contiene todo lo necesario para la salvación, acepta el 
Don del Espíritu Santo en el bautismo, la verdadera presencia de nuestro Señor en la Santa Eucaristía y la 
adoración según El Libro de la Oración  Común. 

Los miembros se comprometen a seguir una Regla de Vida, incorporando la Regla de la Oración y la 
Regla del Servicio. Por la reafirmación de las promesas hechas en el Bautismo y la Confirmación, una Hija se 
compromete a seguir  un programa permanente de oración, servicio y evangelización, dedicado a la difusión 
del Reino de Cristo y al fortalecimiento de la vida espiritual de su parroquia. 

 
Misión de la Orden 

 
La misión de la Orden es la extensión del Reino de Cristo a través de la Oración, el Servicio y la 
Evangelización. 
 

Visión 
 
Apoderadas por el Espíritu Santo, nuestra visión como Hijas del Rey es conocer a Jesucristo, hacer que otros 
lo conozcan y convertirnos en reflejos del amor de Dios en todo el mundo. 
 

Orden vs. Organización 
 

La Orden de las Hijas del Rey está organizada como una orden religiosa, aunque no vivimos en una 
comunidad cerrada. Cada Hija hace su voto para  toda la vida, siguiendo la Regla de la Orden. Nuestra Regla 
de Vida requiere de una disciplina espiritual de oración diaria, servicio y evangelización. Por el voto que 
hacemos, nos referimos a nosotras mismas como una orden, no como una organización. Nuestros estatutos 
nos prohíben  recaudar fondos. 

 
Regla de Vida de una Hija 

 
Regla de la Oración 
 

En la vida Cristiana nada puede sustituir a la oración. Es un recurso diario como fuente de vida y 
fuerza para la Hija. Cada miembro debe establecer su propia regla de oración diaria. La comunicación con 
Dios debe ser una relación de crecimiento y  profundización con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta 
Regla de Oración de la Hija debe ser valorada y atendida. Debe ser escogida después de hacer oración, releída 
regularmente y revisada periódicamente. 
 
 La Regla de la Oración incluye orar diariamente: 

 Por la unidad de la Iglesia de Cristo. 
 Por la extensión del Reino de Dios, especialmente entre las mujeres y las  jóvenes. 
 Para que  Dios bendiga a  los miembros de la Orden. 
 Por el crecimiento espiritual de la parroquia y por el clero de la parroquia a quien el capítulo le debe 

lealtad. 
 Por la gracia de seguir nuestra Regla y por nuestras propias necesidades. 
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Según la Constitución de 1891  de la Orden, la promesa original de Oración fue esta: "Cada miembro se 
compromete a orar diariamente por la extensión del Reino de Cristo entre las mujeres jóvenes; por la 
bendición de Dios sobre todos los miembros de la Orden; y por la prosperidad de la parroquia, a la cual su 
Capítulo le debe lealtad.” 
 
 Regla del Servicio 
 

A través de la Regla del Servicio, una Hija busca hacer diariamente la voluntad de Dios donde se 
encuentre, recordando las palabras de Jesús, “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos 
míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.” Mateo 25:40 (NIV). La Regla del Servicio es el compromiso 
de la promesa bautismal, reafirmada por la Confirmación: 

 
 Ser una fiel servidora de Cristo en la extensión de su Reino. 
 Participar regularmente en el culto, estudio y trabajo de la Iglesia.  
 Brindarle en todo momento ayuda al clero, como algo necesario para la construcción espiritual de la 

parroquia.    
 

Según la Constitución de 1891 de la Orden, la promesa original de Servicio fue esta: "Cada miembro se 
compromete a hacer un gran esfuerzo semanalmente por traer al menos a una joven a la sesión  del evangelio 
de Cristo, como se establece en los servicios de la Iglesia; y ofrecerle, en todo momento, esta  ayuda al Rector 
o Ministro encargado de la parroquia, cuando éste lo  considere necesario para el progreso de la obra de 
Cristo. 
 
Evangelización 
 

Tal como se define en la Iglesia Episcopal, "Evangelización es la presentación de Jesucristo en el 
poder del Espíritu Santo, de tal forma que otras personas pueden ser conducidas a creer en él, como Salvador, 
y seguirlo como Señor dentro de la comunión de la Iglesia."  

 Cada Hija promete hacer un esfuerzo consciente y constante de vivir esta definición en su vida, 
haciendo todo lo que pueda, a través de palabras y hechos, para llevar a otros, especialmente a mujeres y  
niñas, a tener una relación con Jesús y con  la Iglesia. 

A través de la evangelización, tratamos de llegar a aquellos que no conocen el amor de Jesucristo. 
Hacemos un esfuerzo consciente de llegar a aquellos que son nuevos en la comunidad y  buscan  una iglesia 
como hogar, a quienes se encuentran en los  hospitales, recluidos y a aquellos  en  tristeza o con problemas 
personales. Hacemos todo lo posible, por ayudar a las recién incorporadas a experimentar el amor de Dios, a 
través de la comunión con la Iglesia.  

      Las Hijas reconocemos  que nuestra fe no debe ser una fe privada y oculta en nuestros corazones. 
Nuestra fe debe ser proclamada con amor y alegría, de tal manera que, Jesucristo elevado en nuestras vidas y 
en nuestras palabras, pueda conducir todo hacia él, que todos puedan experimentar Su amor y gracia 
salvadora. 

 
 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS 
 

Una Hija amará a Dios y demostrará afecto a sus vecinos, por la gracia de Dios. Siempre deberá 
recordar que su amor por Jesús sólo es real y verdadero, cuando realmente ama y practica la  paciencia con 
aquellos vecinos menos apreciados.  Una Hija le orará Jesús, quien es su amigo íntimo. Orará  regularmente y 
sin cesar, ya que la oración es un estado de ser, no sólo una posición física o verbal. La vida de una Hija es 
una oración creada o producida por el amor, no el temor. 

Una Hija servirá a su Rey, y el servicio al Rey de Reyes sólo se logra, cuando trabaje en y a través de 
su familia, la Iglesia  Santa. 
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Para  lograr esto una Hija: 
 

 Sigue una Regla de Vida, cumpliendo con las promesas de oración y servicio.  
 Lleva a cabo su programa personal de evangelización a través de la oración y el servicio, 

trabajando para llevar a otros hacia Cristo a través de Su Iglesia. 
 Paga puntualmente sus cuotas.  
 Participa con donaciones para los fondos de la Orden; el Fondo de la  Auto-negación(la 

colección es el día 2 de febrero), el Fondo del Maestro (la colección es en Pentecostés) el 
Fondo Alfa (la colección es el día 5 de septiembre) y el Fondo Capital (la colección es el día 1 
de noviembre.) 

 Asiste y participa en las reuniones regulares del capítulo, asambleas Diocesanas y Provinciales 
y coopera con otros grupos de la Iglesia, siempre que pueda. 
 

 
¿ESTAS LLAMADA A CONVERTIRTE EN HIJA DEL REY? 

 
Somos un grupo de mujeres cristianas, tratando de cumplir las promesas de nuestro Compromiso 

Bautismal mediante la adopción de una Regla de Vida: 
 

 Continuar con la enseñanza y la unión de los Apóstoles, en la repartición del pan y en las 
oraciones. 

 Perseverar al resistir el mal, y cuando caigamos en el pecado, arrepentirnos y volver al Señor. 
 Proclamar por medio de la palabra y el buen ejemplo las Buenas Nuevas de Dios en Cristo. 
 Buscar y servir a Cristo en todas las personas, amando al prójimo, como a sí mismo. 
 Luchar por la justicia y la paz entre todas las personas y  respetar la dignidad de cada ser 

humano. 
 

En la Confirmación, nos comprometemos a orar, trabajar y dar para la extensión del Reino de Cristo. Al 
pertenecer a nuestra Orden, las mujeres son: 

 
 Fortalecidas a través de la oración.  
 Ser ayudada a aprender a través del estudio. 
 Incluidas en la comunidad con otras Hijas. 

 
Somos un grupo de mujeres que viven una Regla de Oración y Servicio a nuestros prójimos. Somos 

mujeres a las que los feligreses pueden acudir en búsqueda de amor y de ayuda en caso de necesidad, soledad o 
falta de integración. Queremos caminar con Dios como nuestro guía y tratar de llevar a la iglesia a aquellos  que 
nos encontramos en el camino. Somos las mujeres que trabajan para difundir el Reino de Cristo, aquí en la 
tierra.  Nunca podemos olvidar, que la oración es la base que nuestro servicio necesita para crecer.  

  
“La oración sin trabajo se convierte en palabras vacías, 

el servicio sin la oración, es trabajo perdido". 
 
Vemos la Orden de las Hijas del Rey, como un lugar seguro en un mundo ocupado, donde podemos 

estar juntas y  apoyarnos mutuamente en el amor de Cristo. 
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Magnanimiter Crucem Sustine 
!
“Con el corazón, la mente y el espíritu 

levanta y lleva la cruz” 
!

FHS 
Por Su Amor 

 
!

ORACIÓN DE LA ORDEN 
 

Oh Padre eterno, nos has enviado tu Hijo para enseñarnos las cosas pertenecientes a tu Reino celestial. 
Bendice nuestra Orden dondequiera que se encuentre, alrededor del  mundo. 

Permite que nosotras, tus Hijas, podamos siempre discernir tu verdad 
y llevar la cruz en  las batallas de nuestra vida terrenal.   

Danos fuerza para resistir la tentación, y la gracia para  obrar en la extensión de tu Reino, 
y  reunir a tus ovejas dispersas en tu rebaño. 

Derrama sobre nosotras los siete  dones del Espíritu Santo, 
que siempre recordemos que hemos sido llamadas a realizar tu obra, 

que todo lo que pensemos, hagamos o digamos sea agradable a tus ojos. 
Todo esto te lo pedimos Por Su Amor, nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Amén. 

 
(Jueces 3:10; Isaías 11:2, Números 11:29) 

 
 

LEMA DE LA ORDEN 
 

Por Su Amor… 
No soy sino una, pero soy una. 

No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. 
Lo que puedo hacer, lo debo hacer. 

Lo que debo hacer, lo haré por la gracia de Dios. 
Señor, ¿Qué quieres que yo haga? 

 
 

COLORES DE LA ORDEN: 
BLANCO Y AZUL 

 
El Blanco es por la pureza y  la luz brillante de la verdad. 

El Azul es por los días de gozo de la Bendita Virgen María. 
 
 

Nombre y  Emblema de la Orden 
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El emblema de la Orden es la  forma de una cruz griega floral modificada, con la inscripción en latín, 
"Magnanimiter Crucem Sustine", la consigna de la Orden, que significa "Con el corazón, la mente y el 
espíritu levanta y lleva la Cruz". En la base de la cruz se encuentran las letras "FHS", siglas que representan el 
Lema de la Orden: "Por Su Amor” (For His Sake).  

 
El emblema, nunca ha cambiado desde su diseño original, ha sido una marca registrada para el uso 

exclusivo de la Orden. La cruz es llevada en todo momento. Es llevada habitualmente en el lado izquierdo 
sobre el corazón o puede ser utilizada en una cadena de plata alrededor del cuello, pero nunca debe ser 
utilizada como un adorno. Sólo un miembro respetable puede llevar la cruz de la Orden, que es propiedad de 
la Orden. Cuando muere una hija, su cruz puede ser enterrada con ella o colocada en su lápida; de no ser así, 
debe devolverse a la Oficina Nacional. 

 
USO DEL NOMBRE Y EMBLEMA SALVAGUARDADOS 

 
Las cruces de la Hija Joven y Adulta y el nombre de "La Orden de las Hijas del Rey®" están 

protegidos por la Marca Registrada. Para obtener una licencia para usar cualquiera de nuestras Marcas 
Registradas, ya sea para imprimir o para utilizar en medios electrónicos, póngase en contacto con la 
Presidenta Provincial (Vea el interior de la portada de la revista La Cruz Real  (The Royal Cross). 

 
Todo material para ser publicado en papel o en línea en nombre de la Orden de las Hijas del Rey® 

debe presentarse a la Presidenta Provincial o al Consejo Nacional para su aprobación antes de la publicación. 
 

HIMNO DE LA ORDEN 
 

“Levanta en Alto la Cruz” fue adoptado en 1985 en la Celebración del Aniversario número 100. Un 
nuevo himno fue seleccionado porque el himno original aprobado en 1915, “Señor Háblame,” no fue incluido 
en el libro de Himnos-1982. Ha sido reimpreso aquí en la página 49. 
 

NUESTROS CAPELLANES 
 

Nuestros capellanes son clérigos de la Iglesia Anglicana, Episcopal, la Iglesia Luterana  Evangélica  
en América, la Iglesia Católica Romana, el clero de Iglesias con el Episcopado Histórico o clero de las 
Iglesias en comunión con la Iglesia Episcopal de Los Estados Unidos. Los  estatutos mencionan al "Rector" 
en varias instancias, pero en las parroquias grandes, los rectores a menudo permiten que los asistentes o 
diáconos sean capellanes. Los deberes y las responsabilidades son similares para los Capellanes de Capítulo, 
Diócesis, Provincia y Nacionales. 

Para más información ver “La Guía para Capellanes de la Asamblea Diocesana” la cual se encuentra 
en el sitio web Nacional.  
 
Las Funciones Principales de nuestros Capellanes son: 
 

! Asesorar a la Presidenta 
! Asistir a las reuniones de dirigentes, ofrecer orientación cuando se necesite 
! Proveer apoyo espiritual y litúrgico, especialmente en la planeación de servicios Eucarísticos 
! Dirigir retiros y días silenciosos cuando se les invite 
! Interactuar con otros miembros del clero en la introducción o explicación de la Orden 

 
Cada hija ha prometido orar diariamente por su clérigo.  Debe buscar que sean orientados y brindarles apoyo en 
su ministerio dentro de la parroquia. 
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PUBLICACIONES DE LA ORDEN 
 

La Cruz Real (The Royal Cross) es la publicación oficial de la Orden. Se ha publicado desde 1892. Es 
el medio para intercambiar noticias, información e  ideas y un registro para el Capítulo,  las Asambleas y la 
labor Nacional  para la extensión del Reino de Cristo. Incluye una lista de las dirigentes actuales y los comités 
del Consejo Nacional, y un formulario de pedido para publicaciones, la cual se encuentra disponible en  la 
Oficina Nacional. Se les envía a todos los miembros que tengan sus cuotas al día  y a cada Obispo Diocesano. 
 

! Los que no son miembros pueden suscribirse a La Cruz Real (The Royal Cross) llenando el Formulario para 
Subscripción de Donación el cual se encuentra disponible en el sitio web Nacional.  
 

! Cualquier cambio de dirección deberá incluir ambas direcciones, la antigua y la nueva, y esto debe notificarse 
inmediatamente a la Oficina Nacional. Usar el Formulario de Transición disponible en el sitio web Nacional. 
 

! Al fallecer un miembro o suscriptor, notifique a la Oficina Nacional inmediatamente. Se debe incluir el 
nombre completo y la dirección. Usar el Formulario de Transición disponible en el sitio web Nacional. 
 

! La correspondencia que indique que no se está recibiendo La Cruz Real (The Royal Cross) y algún otro 
reclamo o solicitud de copias adicionales de alguna  publicación, debe ser enviada a la Oficina Nacional. 
 

! Al enviar material para La Cruz Real (The Royal Cross), debe enviarse directamente al editor o al editor 
asistente, cuya dirección aparece en la publicación.  El Consejo Nacional y el editor se reservan el derecho a 
determinar si los materiales presentados se publicarán y tienen  derecho a editar todo material enviado.  

 
El Consejo Nacional periódicamente sufraga los gastos para la actualización y la impresión de la 

nueva literatura, y los folletos acerca de la Orden. La Guía de Estudio Nacional, el Manual Nacional, el 
Manual para las Hijas Jóvenes, la Guía de Estudio para las Hijas Jóvenes, la Guía para la Formación 
Espiritual, el Manual del Capítulo y el Manual para la Directora Joven son publicaciones oficiales de la 
Orden. 

 
APOYO FINANCIERO DE LA ORDEN 

 
Para que se atiendan las necesidades financieras de la Orden, lo primordial es que cada Hija abone a 

las cuotas anuales. Las Presidentas de los Capítulos deben revisar la lista anual enviada por la Oficina 
Nacional para verificar que todos los miembros del capítulo  paguen durante el año. Este dinero se utiliza para 
apoyar la labor de la Orden a los niveles nacional, provincial y diocesano e incluye una suscripción a La Cruz 
Real (The Royal Cross), nuestra publicación trimestral a nivel nacional. Así mismo, muchas provincias y 
diócesis tienen boletines para los  miembros. La  ayuda financiera se mantiene disponible para aquellos que 
de vez en cuando necesitan esta ayuda. Esto viene a ser una forma en que las Hijas demuestran que se quieren 
de verdad, y el apoyo que se tienen entre sí.  
 

FONDOS DE LA ORDEN 
 

Aunque no se nos permite recaudar dinero en nombre de la Orden, los frutos de nuestras 
colaboraciones individuales han extendido el Reino de Cristo de muchas maneras. Las donaciones a los cuatro 
fondos de la Orden son recogidas por el Tesorero del Capítulo y enviadas directamente a la Oficina Nacional. 
Las contribuciones individuales, incluyendo las membresías vitalicias, pueden hacerse en cualquier momento. 
Las donaciones de aquellas personas que no son Hijas son bien recibidas. El Consejo Nacional supervisa el 
Fondo de Auto-negación, el Fondo del Maestro, el Fondo Capital y el Fondo Alfa. Para obtener una 
descripción detallada de cada fondo ver la página 24. 
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¿CÓMO FORMAR UN CAPÍTULO DE LAS HIJAS DEL REY? 
 

1. Obtener aprobación del rector o clérigo encargado de la iglesia o parroquia. 
2. Reunir a tres o más mujeres que estén interesadas en ser Hijas del Rey. 
3. Contactar a la Oficina Nacional para obtener el Paquete de la Carta Estatutaria. El Paquete de la Carta 

Estatutaria contiene la Aplicación para la Carta Estatutaria, La Cruz Real (The Royal Cross) actual, el 
Manual Nacional, información de contacto para la Asamblea Diocesana o la Presidenta de la Provincia, 
varios formularios y otra información.  

4. Descargar del sitio web Nacional el Manual del Capítulo o adquirirlo de  la Oficina Nacional. El Manual 
del Capítulo contiene información clave que ayudará a empezar y a mantener el capítulo. 

5. Contactar a la Presidenta de la Asamblea Diocesana y pedir orientación y apoyo para programar una 
reunión de información, sesiones de estudio y el Servicio para establecer el Capítulo. 

6. Coordinar la reunión de información con el clérigo. 
7. Anunciar o Publicar la reunión en la página web de la iglesia y en los boletines. 
8. Llevar a cabo la reunión de información.  
9. Solicitar un Manual Nacional para cada persona interesada.  
10. Obtener una Guía de Estudio Nacional de la página web Nacional o de la Oficina Nacional para cada 

persona interesada. La persona encargada de dirigir las Sesiones de Estudio deberá de recibir una copia de 
la Guía de Lideres. 

11. Establecer un horario de las reuniones y llevar a cabo las Sesiones de Estudio. Se llevará a cabo “El 
Servicio de Preparación Inicial para Afiliación”. Un periodo de tres meses de discernimiento, 
autoexaminación y preparación es requerido para poder ser miembros de la Orden.  

12. Coordinar el “Servicio para establecer el Capítulo” con el clérigo, las nuevas Hijas, y la Asamblea 
Diocesana/Presidenta de la Provincia o una representante quien presentará la Carta Estatutaria al clérigo. 
Ella también recibirá los Paquetes de las Nuevas Miembros y la Carta Estatutaria firmada.  

13. Seleccionar un nombre para el capítulo y elegir los dirigentes. 
14. Completar la siguiente documentación y presentarla a la Oficina Nacional junto con el pago (espere 6 

semanas para que la información sea procesada). 
• Aplicación de Afiliación para cada miembro nuevo 
• Aplicación para la Carta Estatutaria 
• Un Formulario de Pedido completado 
• Un formulario de pago por el pedido total incluyendo los costos de envió 

 
Capítulos Afiliados 
 

Los Capítulos que se forman en las Iglesias que mantienen el episcopado histórico, pero que no están en 
comunión con la Iglesia Episcopal en este momento, pueden ser identificados como capítulos "afiliados". Estos 
incluyen capítulos de la Iglesia Católica y algunas Iglesias Anglicanas en los Estados Unidos.  

 
Un grupo de mujeres que deseen formar un capítulo en una de estas Iglesias, debe seguir los pasos 

indicados en "Cómo formar un Capítulo," salvo que la "Presidenta de la Provincia" deba  sustituirse por la 
"Presidenta Diocesana" en los pasos tres, cinco y doce. 

 
Antes de entrar en el proceso, el grupo debe confirmar con la Oficina Nacional que la afiliación de su 

iglesia está reconocida por la Orden dentro del episcopado histórico.  
 
Donde existan suficiente número de estos capítulos, pueden formar sus propias asambleas diocesanas. 
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HIJAS SIN CAPÍTULO 
 

  Debido al constante cambio de domicilio, las Hijas asisten a nuevas congregaciones, las cuales no 
cuentan con un Capítulo de la Orden. Cuando las Hijas se encuentran demasiado lejos de la congregación a la 
que asistían no pueden continuar su participación en el Capítulo de la Orden, por lo tanto se convierten en 
Hijas sin Capítulo.   

 
  Siempre se mantiene un contacto cercano con las Hijas sin Capítulo a través de la Asamblea 

Diocesana, Asamblea de la Provincia y las Presidentas Nacionales de las Hijas sin Capítulo.  
 
  Las Hijas en congregaciones cercanas deben de tratar de mantenerse en contacto con ellas. Las Hijas 

sin Capítulo están invitadas a participar en la asamblea y en actividades de la provincia, también se les anima 
a empezar capítulos en sus nuevas congregaciones cuando sea posible. Las Hijas sin Capítulo deben continuar 
siguiendo las Reglas de Oración y de Servicio en su nuevo entorno.  

 
   Las Hijas Jóvenes pueden encontrarse en esta misma situación; asistiendo a nuevas congregaciones 

que no tengan Capítulos para Hijas Adultas o Jóvenes. En este caso la Hija Joven se convierte en una Hija 
Joven sin Capítulo. Las Hijas Jóvenes recién graduadas de la escuela secundaria que aun no han hecho la 
transición a las Hijas Adultas también pueden ser Hijas Jóvenes sin Capítulo poniéndose en contacto con la 
Presidenta Nacional de las Hijas sin Capítulo para que ella pueda contactarla y darle la bienvenida.  

                                 
HIJAS JÓVENES 

 
La Orden  Hijas Jóvenes son mujeres jóvenes y niñas de 7 a 21 años de edad. Su Membresía  se 

extiende a todas las niñas bautizadas. Un capítulo  Joven es un grupo de tres o más mujeres jóvenes y niñas 
que hacen la promesa  de orar diariamente y servir a nuestro Señor Jesucristo. Una Hija  se desempeña  como  
directora del capítulo. Las Hijas Jóvenes  llevan una Cruz de plata con las siglas FHS (Por  Su Amor), como 
símbolo de su promesa de rezar diariamente y servir. 

 
Lo que Hacen las Hijas Jóvenes 

 Hacen la promesa de hacer oración diariamente y servir a nuestro Señor Jesús. 
 Hacen la promesa de ser siervas fieles de Cristo y propagar Su Amor a todas las personas. 
 Trabajan para crecer en la fe cristiana y  se comprometen a mantenerse en comunión, orar y  leer la 

Biblia. 
Lo que Hacen los Capítulos Jóvenes 

 Alentar a los miembros a crecer en su relación con Jesucristo a través de la oración  de grupo y personal, 
y la lectura  de la Biblia. 

 Brindar a los miembros oportunidades para servir a su iglesia y comunidad. 
 Proporcionar una comunidad cristiana amorosa y de apoyo para fortalecer a  los miembros en el servicio y 

el amor a Jesucristo. 
 

¿Cómo puede un Capítulo Adulto ayudar a un Capítulo Joven? 
 Ayudando  al clero  a encontrar a una Directora adecuada cuando se produce una vacante.  
 Ofreciendo  orientación y apoyo; por ejemplo, ayudando con el transporte o las finanzas y  con la 

formación,  estudios  o proyectos de servicio. 
 Uniéndose  al Capítulo  Joven de Comunión Corporativa, Días de Silencio o a proyectos de servicio 

de vez en cuando. 
 Animando a la Directora. 
 Sirviendo  de apoyo al capítulo Joven  por medio de  la oración constante.  

  



12 

Historia de las Hijas Jóvenes del Rey 
 

En enero de 1896, Mary Davenport, la esposa del rector de la Iglesia  Emmanuel, Washington, DC, 
formó el primer Capítulo Joven. Escogió a varias chicas del grupo de sus hijos y comenzó un capítulo  como 
el de las Hijas. Las  llamó  "Hijas Jóvenes" y les dio cruces de plata pequeñas para llevarlas puestas. 

 
Eligieron a las dirigentes  y se aprendieron  La Regla  de la Oración y la Regla del Servicio. Llevaban la 

asistencia en   la escuela dominical y cuidaban a niñas de su propia edad.  También visitaban a  los enfermos y 
ancianos y les leían.  Después de varios años, solicitaron y recibieron el documento de instalación "Capítulo 
Alfa" de las Hijas Jóvenes del Rey. En la Convención Nacional de 1899, las Hijas Jóvenes fueron 
oficialmente adoptadas por la Orden.  Para  entonces, el ejemplo de las Hijas Jóvenes de la Iglesia Emmanuel 
había inspirado a otros capítulos  de Hijas Adultas en la Diócesis de Washington a organizar más capítulos  de 
Hijas Jóvenes. 

 
La primera Conferencia Nacional de las Hijas Jóvenes se celebró el 17 de octubre de 1916, en la 

Convención XIV de la  Orden, en St. Louis, Missouri y fue dirigida por la Presidenta de las Hijas Jóvenes del 
distrito de Columbia. 
  
¿Cómo Formar un Capítulo Joven de las Hijas del Rey? 

 
1. Orar por dirección. 
2. Obtener aprobación del clérigo de la iglesia. 
3. Buscar a una Hija adulta que quiera servir como Directora del Capítulo Joven. La Directora deberá de ser 

miembro activo de la Orden, o puede cumplir sus tres meses de preparación para afiliación durante la 
formación del Capítulo Joven. 

4. Reunir tres o más jóvenes que hayan sido bautizadas, entre las edades de 7 a 21, que estén interesadas en 
formar parte de las Hijas del Rey. 

5. Contactar a la Oficina Nacional y solicitar un Paquete de la Carta Estatutaria para Hijas Jóvenes. El Paquete 
de la Carta Estatutaria contiene la Aplicación para la Carta Estatutaria, El Manual Nacional para las Hijas 
Jóvenes e información de contacto para las Directoras y las Presidentas tanto de la Diócesis como de la 
Provincia. 

6. Descargar el Manual para la Directora Joven del sitio web Nacional (www.doknational.com) o adquirirlo de 
la Oficina Nacional. El Manual para la Directora Joven contiene información clave que ayudara a empezar y a 
mantener el capítulo. 

7. Anunciar o publicar la formación del Capítulo Juvenil y hacerles saber que se llevará a cabo una reunión para 
las jóvenes interesadas en participar.  

8. Llevar a cabo la Reunión de Interés con las jóvenes y sus padres. 
9. Solicitar el Manual de las Hijas Jóvenes para cada una de las jóvenes interesadas.  
10. Obtener las Guías de Estudio y la Guía para Líderes, asegurarse que estas sean apropiadas para las edades que 

constituyen el grupo. Estas guías pueden conseguirse en el sitio web Nacional o en la Oficina Nacional.  
11. Publicar y distribuir un aviso que contenga las reuniones programadas, ya sea en el boletín o en los anuncios 

de la iglesia a la que se asiste.  
12. Fijar una fecha para el Servicio de Candelas. Asegurarse de coordinar la fecha escogida con el clérigo. 
13. Conducir las sesiones de estudio. 
14. Coordinar con el clérigo una fecha para el Servicio de Institución y de Admisión. Una vez establecidas las 

fechas se deberán anunciar. 
15. Asistir a las jóvenes en la elección del nombre del nuevo capítulo y elegir a las dirigentes, siempre y cuando 

sea apropiado hacerlo. 
16. Completar la Aplicación de la Carta Estatutaria, la Aplicación de Solicitud de Membresía para cada una de sus 

miembros, un formulario de pedido completado y realizar el pago por honorarios de admisión.  Enviar por 
correo a la Oficina Nacional con seis semanas de anticipación.  

17. ¡Divertirse! 
 

Para obtener información adicional acerca de las Hijas Jóvenes, consulte el Manual para la Directora Joven o 
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póngase en contacto con la Presidenta Nacional de las Hijas Jóvenes.  
 

Transición de Hija Joven a Hija Adulta 
 

La transición de miembro joven de la orden a miembro adulta de la orden es una decisión muy 
personal y muchas veces puede convertirse en un desafío. A continuación se presentan los pasos que la 
Directora Joven y/o la Presidenta del Capítulo Adulto deben seguir para que esta transición se lleve a cabo de 
la mejor manera posible. 

  
1. Asignar a la hija joven una mentora 
La mentora guiará a la Hija Joven a través del proceso de transición. La información que la mentora puede 
proporcionar incluye lo siguiente: 

• El Manual de las Hijas Adultas (Manual Nacional) 
• Una lista de las dirigentes del capítulo con la información de contacto respectiva 
• Una lista con las actividades del capítulo incluyendo el formato y las fechas de las reuniones  
• Las expectativas de las miembros del capítulo 

 
Dentro de las cosas que una mentora puede hacer para ayudar a la hija joven incluye: 

• Invitarla a reuniones del Capítulo Adulto 
• Organizar o incluso dirigir sus sesiones de estudio 
• Organizar junto con el clero los arreglos necesarios para el Servicio de Transición 
• Asegurarse que toda la documentación haya sido llenada de forma apropiada 
• Discernir si la Hija Joven se convertirá en miembro del capítulo adulto o será parte de las Hijas sin 

Capítulo, por ejemplo si fuera asistir a la universidad 
 
2. Usar el tiempo de Transición como Periodo de Estudio 
Las Políticas para las Hijas Jóvenes requieren de un periodo de estudio o de discernimiento para la transición. La 
Hija Joven que se encuentra en esta transición, la Directora Joven y/o la Presidenta Adulta deberán ponerse de 
acuerdo sobre qué forma de estudio se llevará  a cabo. Las opciones de Estudio incluyen: 

• La Guía de Estudio de Transición 
• La Guía de Estudio Nacional 
• Dar un repaso utilizando el Manual Nacional 

 
3. Llenar toda la documentación necesaria y hacer el pedido de la nueva cruz  
La Hija Joven que se encuentra en transición deberá:  

• Llenar el Formulario de Solicitud de Membresía para afiliarse al Capítulo de las  Hijas Adultas. Ella 
deberá proveer su nueva dirección en caso que cambie de domicilio o vaya a la universidad. 

• Llenar el Formulario de Actualización para la Hija Joven en Transición, el cual se puede encontrar ya sea 
en el  Manual de la Directora, en el Manual del Capítulo o en los Formularios de la página web Nacional. 
Este formulario se utiliza para recolectar información y servirá de ayuda para que la Orden pueda 
mantenerse en contacto con la Hija Joven en Transición. 

• Seleccionar y pagar por su nueva cruz utilizando el Formulario para Pedidos de la Oficina Nacional.  
• Estar al día con sus cuotas o pagar las cuotas el año de su transición. Favor, utilizar cheques separados, 

uno para la compra de la cruz y otro para el pago de las cuotas. La Hija que se encuentra en transición, 
pagará las cuotas correspondientes al Capítulo Adulto el año siguiente.   

Todos los formularios y cheques deberán ser presentados a la Oficina Nacional. 
 
4. Llevar a cabo el Servicio de Transición  
El servicio debe de ser programado por la mentora, la Directora Joven y/o la Presidenta del Capítulo junto con el 
clérigo. Estos servicios especiales pueden encontrarse en el Manual de las Hijas Jóvenes y en el de las Adultas. 
Estos servicios son para aquellas Hijas Jóvenes que serán admitidas como miembros de las Hijas Adultas. Es un 
servicio maravilloso, el cual brinda honores por el tiempo que se sirvió como Hija Joven y al mismo tiempo se 
realizan los votos para convertirse en Hija Adulta.  
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En resumen, una Hija Joven que se encuentra en Transición debe: 

" Tener una mentora. 
" Usar el tiempo de Transición como Periodo de Estudio. 
" Llenar toda la documentación y presentarla a la Oficina Nacional. La documentación debe incluir el 

Formulario de Solicitud de Membresía para afiliarse al Capítulo de las  Hijas Adultas, el Formulario para 
Pedidos de la Oficina Nacional y el Formulario de Actualización para la Hija Joven en Transición. 
Los formularios se encuentran disponibles en el sitio web Nacional. 

" Si es necesario, pagar por su nueva cruz y sus cuotas. 
" Llevar a cabo el Servicio de Transición. 
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CAPÍTULOS INTERNACIONALES DE LA ORDEN 

 
Capítulos Internacionales son formados fuera de Los Estados Unidos. Estos Capítulos pueden ser 

formados en iglesias autónomas de Comunión Anglicana, en la Iglesia Católica Romana, o en Iglesias en 
comunión con la Iglesia Episcopal. Los Capítulos Internacionales pueden empezar utilizando el Manual 
Nacional en Inglés, una vez que hayan suficiente capítulos para formar una asamblea diocesana o nacional, 
pueden desarrollar su propio manual y estatutos siguiendo el patrón del Manual perteneciente a la Orden de 
las Hijas del Rey® y adaptarlo a las disciplinas y prácticas de su propia iglesia. Las cuotas de Membresía 
Anual y las contribuciones a los Fondos no son requeridas pero siempre se les anima al capítulo y/o a sus 
miembros suscribirse a La Cruz Real (The Royal Cross). La Oficina Nacional mantiene en listas distintas los 
capítulos internacionales y las asambleas nacionales.  

Los Capítulos Internacionales deberán presentar un informe anual a la Oficina Nacional de la Orden 
(este debe de incluir una lista con las dirigentes y miembros del capítulo) hasta que puedan formar una 
asamblea diocesana u organización nacional. En este caso, los reportes anuales serán presentados 
directamente a la asamblea internacional diocesana o a la organización nacional y al mismo tiempo deberán 
enviar a la Oficina de los Estados Unidos al menos cada tres años un informe resumido.  

Se anima a las Asambleas Internacionales a mantener una relación estrecha con La Orden de las Hijas 
del Rey®, de este modo las representantes podrán asistir a las reuniones nacionales de la Orden, igualmente 
podrán invitar a las representantes de las Hijas del Rey de otros países a sus asambleas nacionales. Ellas serán 
bienvenidas a participar en toda actividad y tendrán voz pero no voto (Art. IV, Sec. 1, Párrafo D, Subpárrafo 
5). Asimismo podrán participar en los debates de Hermandad Internacional donde pueden compartir sus ideas, 
alegrías y retos con las demás.   

 
¿Cómo Formar un Capítulo Internacional?  
 
1. Obtener aprobación del Obispo o clérigo encargado de la iglesia o parroquia. 
2. Reunir a tres o más mujeres que estén interesadas en ser Hijas del Rey. Estas mujeres deberán de estar 

bautizadas y ser comulgantes.  
3. Contactar a la Oficina Nacional de la Orden de las Hijas del Rey® para solicitar el Paquete de la Carta 

Estatutaria. El Paquete contiene los formularios y las publicaciones necesarias. (La Oficina Nacional 
notificará a la Presidenta Nacional, a la Coordinadora Regional/de País y a la Presidenta Internacional, 
quienes brindarán apoyo al Capítulo Internacional cuando sea necesario). Si estuviera disponible, contactar a 
la Presidenta de la Asamblea Diocesana o a la Presidenta Nacional para solicitar el Paquete de la Carta 
Estatutaria en su país.   

4. Si es necesario, pedir a la Oficina Nacional que ayude con materiales que necesiten traducción.  
5. Identificar al líder local para que coordine las sesiones de estudio. El clérigo responsable de la iglesia o la 

persona designada puede ayudar a impartir estas sesiones. 
6. Llevar a cabo el “El Servicio de Preparación Inicial para Afiliación” encontrado en el Manual Nacional y en 

La Guía de Estudio Nacional.  
7. Si es posible, dar una copia del Manual Nacional a cada una de las mujeres. Si lo anterior no es posible, la 

copia de la Guía de Estudio Nacional deberá de estar disponible para las participantes del estudio y esta se 
mantendrá en la oficina del líder local. El Manual Nacional y la Guía de Estudio Nacional pueden ser 
descargadas del sitio web Nacional.  

8. El nuevo capítulo puede solicitar un Capítulo de Estados unidos para que sean sus  Compañeras de Oración. 
La Comisión Internacional de Compañerismo de Oración pueden unir al nuevo capítulo con un capítulo de los 
Estados Unidos para que oren por ellas y puedan donar las nuevas cruces por medio del fondo Internacional 
de Cruces. Comunicarse con la  Oficina Nacional o a la Coordinadora Regional/de País para que ayude 
contactar a la Comisión Internacional de Compañerismo de Oración.  

9. Reunirse regularmente para completar la Guía de Estudio Nacional con el fin de aprender acerca de la Orden 
y prepararse para el proceso de admisión. Un periodo de tres meses de discernimiento, auto examinación y 
preparación es requerido para poder ser miembros de la Orden.  

10. Después de haber consultado con el clérigo y la Coordinadora de la Región/del País o con la Presidenta 
Internacional, fijar una fecha para la Institución del Capítulo y la Admisión de las nuevas integrantes. Si este 
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es el primer capítulo formado en el país, la Presidenta Internacional o la representante designada hará la 
presentación de las nuevas integrantes, de las dirigentes y de la Carta Estatutaria al clérigo que preside. 
(Usualmente las miembros del primer capítulo pueden entrenar o presentar a los próximos capítulos). 

11. Escoger un nombre para el capítulo y seleccionar las dirigentes del capítulo. Preparar una lista con las 
participantes que han completado el estudio y obtener una constancia por escrito firmada por el clérigo 
responsable.  

12. Llenar y enviar “La Solicitud para la Carta Estatuaria Internacional” a la Oficina Nacional o a la Presidenta de 
la Asamblea Diocesana por lo menos dos meses antes de la fecha programada para la instalación. Existe un 
Fondo Internacional designado para la compra de las cruces mantenido por la Oficina Nacional que podría 
estar a disposición para ayudar con el costo de las cruces; favor contactar a la Oficina Nacional o a la 
Coordinadora Regional/del País para obtener mayor información sobre este fondo. NOTA: Algunos países 
han establecido contacto con proveedores locales para que fabriquen sus cruces; esto debe de ser aprobado 
por la Presidenta Nacional. 
  

Hijas de Estados Unidos Viajando al Extranjero 
 

Cuando las Hijas viajen de  Estados Unidos a otro país, como misioneras a corto plazo o por otras 
razones, se les  ruega ponerse en contacto con la Oficina Nacional algún tiempo antes de la salida. A menudo 
sucede que la residente de la Oficina o la Presidenta Internacional necesitan que  alguien se encargue de llevar 
cruces, manuales u otros materiales a la persona encargada en ese país.  

 
  Si una Hija tiene planes de visitar  iglesias en un área donde no está establecida la  Orden, también 

puede llevar consigo  folletos, o incluso un paquete internacional de cartas estatutarias,  2 guías de estudio y 2 
manuales para obsequiarle a cualquiera que tenga un interés serio en conocer la Orden. Vale recalcar que 
deberá de avisar con tiempo si necesitara cualquier tipo de material. Favor de avisar a la Oficina Nacional y a 
la Presidenta Internacional a quien se le obsequió el paquete de cartas estatutarias una vez que regrese de su 
viaje.  

 
Se debe notificar la Oficina Nacional cuando se ocurren cambios en los capítulos o asambleas en los 

países en el exterior. Por favor mantenga informada a la oficina. 
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LOS CUATRO FONDOS DE LA ORDEN 
 

 
El Fondo de Auto-negación  

 
El Fondo Lily Funsten Ward Memorial, conocido como el “Fondo de Auto-negación,” fue establecido en  la 
resolución adoptada en la quinta convención anual celebrada en Washington, DC, en 1897. Miss Lily Funsten 
Ward, una Hija del Rey y misionera en China, pidió que se destinara un día para la celebración de la Sagrada 
Comunión con la intención especial por la Iglesia en China. De conformidad con esta solicitud, se decidió que 
tendrían una semana de Auto-negación cada año. Unos amigos de Miss Ward  donaron US$100 los cuales se 
utilizaron como el primer aporte de un fondo misionero y los demás aportes recaudados durante la semana de 
Auto-negación, se agregaban cada año. Los fondos serían utilizados para el sostenimiento de unas misiones de 
la Orden en China. Cuando las misioneras fueron excluidas de China, el Fondo se utilizó para las misioneras de 
la  Orden cuando lo necesitaran. En una  Convención celebrada más adelante, en Portland, Oregón, en 
septiembre de 1922, se aprobó una resolución adoptando el 2 de febrero como el día de la Fiesta de la 
Presentación de Cristo en el Templo, un día especial para la colección del Fondo de Auto-negación. Cualquier 
Hija puede recurrir al Fondo para solicitar una  concesión para apoyar algún proyecto de misiones en particular.  
 
El Fondo del Maestro 
El Fondo del Maestro fue establecido en la Convención Nacional de la Orden celebrada en Portland, Oregón, 
en septiembre de 1922, como ofrenda de gratitud en el día de  Pentecostés conmemorando la venida del 
Espíritu Santo. Originalmente las becas y subvenciones del Fondo del Maestro fueron otorgadas con el fin de 
ayudar a las Hijas y a otras mujeres a asistir a Escuelas de Formación Cristiana para prepararse como 
misioneras o para realizar otros trabajos relacionados con la iglesia. 
La Asistencia financiera se basa en la necesidad y se encuentra disponible en dos formas: Becas y 
Subvenciones para la Educación Continua. 
 
LAS BECAS se pueden conceder a las integrantes de la Orden, a las mujeres comulgantes de la Iglesia 
Episcopal, a las mujeres comulgantes de otras Iglesias en comunión con la Iglesia Episcopal o a mujeres 
comulgantes de Iglesias con Episcopado Histórico pero que no se encuentren en comunión con ella. Se da 
prioridad a las Hijas del Rey. Las candidatas pueden realizar sus estudios en un seminario, en una universidad 
acreditada o en una escuela de postgrado ya sea en los Estados Unidos o en el extranjero. La candidata debe 
presentar una carta de recomendación de parte del clérigo u Obispo al igual que cartas de recomendación de 
tres mujeres de la iglesia a la que asiste, preferiblemente que sean Hijas del Rey y que la conozcan muy bien. 
Una vez que una Beca del Fondo del Maestro sea otorgada la beneficiaria puede volver a aplicar para cada 
uno de los años subsecuentes de su programa académico.  Se hará el mayor esfuerzo posible para 
proporcionar ayuda financiera. La ayuda financiera continua dependiendo de la necesidad financiera, prueba 
de progresos académicos satisfactorios y si el dinero está disponible en el Fondo del Maestro en el momento 
de volver a aplicar.  

 
LAS SUBVENCIONES PARA LA EDUCACIÓN CONTINUA podrán concederse en cantidades limitadas 
a las miembros de la Orden que deseen asistir a cursos de educación continua, siempre y cuando estos sean 
aprobados por la Orden y sobretodo ayuden al aumento de las capacidades de una Hija para servir a Dios y a 
Su Iglesia. La Solicitante deberá presentar cartas de recomendación de su sacerdote y de dos Hijas del Rey.  
 
INFORMACÓN GENERAL 
• Las solicitantes deberán tener al menos 21 años de edad, y solamente serán elegibles para una beca al año.   
• Toda beca es otorgada según la necesidad financiera.   
• El número y cantidad, monto de las becas y de las subvenciones son determinadas por la cantidad de dinero 
disponible en el Fondo al momento en que las aplicaciones estén siendo revisadas por el Comité del Fondo 
del Maestro. 
 • Los formularios de solicitud, la información en la documentación requerida y los procedimientos de 
solicitud pueden ser obtenidos por medio del Internet Sitio Web Nacional (www.doknational.com) o de la 
Oficina Nacional. 
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 • Las solicitudes completas, las cartas de recomendación y otras formas de documentación deberán de ser 
recibidas por la Oficina Nacional en las fechas que figuran a continuación:  

Para los Semestres de primavera y verano: el 1ero de octubre. 
Para los Semestres de otoño: el 15 de marzo. 

• Ninguna solicitud será considerada hasta que se reciban las letras de recomendación y toda la 
documentación requerida.  
• Las solicitudes serán revisadas por el Comité del Fondo del Maestro poco después de las fechas establecidas 
de su entrega, a fin de permitir el pago a las instituciones de elección de manera puntual para cada semestre.  
• Las beneficiarias de las becas y de las subvenciones podrán volver a aplicar para cada uno de los años 
siguientes de su programa académico. La continuación de la ayuda financiera dependerá de (1) la necesidad 
financiera, (2) la prueba de progresos académicos satisfactorios, (3) la carta de recomendación de su consejero 
académico o del decano, y (4) de la cantidad del dinero disponible en el Fondo del Maestro al momento de 
volver a aplicar. 
 
Las solicitantes deberán de consultar la página del Fondo del Maestro encontrada en el Sitio Web 
Nacional, para obtener información más actualizada e instrucciones para presentar todas las solicitudes. 
 
Fondo Capital (fondo de dotación) 

El Fondo Capital  fue establecido en la Convención trienal celebrada en Washington, DC, en 1928 
para promover la labor de la Orden en la extensión del Reino de Cristo. Recibió apoyo adicional en una 
resolución presentada en la reunión del Consejo Nacional en abril de 1929. 

La resolución establece, " Que se inaugure un Fondo Capital Acumulado por el Consejo Nacional en 
esta sesión, cada miembro presente contribuye, y que el  Fondo sea un fondo de fideicomiso permanente. Se 
incrementará por los aportes de los legados, donaciones por agradecimiento, conmemoraciones y otros regalos 
especiales de personas que creen en las Hijas del Rey y desean que sus objetivos se cumplan.” La planilla de 
contribución se encuentra en la parte posterior del Manual Nacional y también en el sitio Web Nacional 
(www.doknational.com). Las contribuciones podrán ser realizadas para la Gloria de Dios, de cualquiera de las 
siguientes formas: 
 
Conmemoraciones y Agradecimientos:  

Las contribuciones de $10 como mínimo, pueden ser dadas por una persona, el capítulo, diócesis o 
provincia  en alguna conmemoración para una Hija del Rey, un miembro familiar o un amigo, como ofrenda de 
agradecimiento por una curación, cumpleaños, boda, nacimiento de un hijo o nieto; o por cualquier otra razón. 

El nombre de la homenajeada y el motivo de este honor deben acompañar cada regalo. Se grabarán en 
el Libro de   Recuerdos, Honores y Agradecimientos. 

El libro se exhibe en la trienal y se mantiene en la Oficina Nacional. La lista de donaciones al Fondo 
Capital, para  las conmemoraciones de DOK y para los agradecimientos, es enviada  por el Coordinador de 
Membresía al Editor de La Cruz Real (The Royal Cross), en el enero de cada año. La lista aparecerá en una de 
las publicaciones de las revistas de La Cruz Real (The Royal Cross)  durante el año vigente. 
 
Legado: Uno de los regalos más duraderos y cariñosos que se le puede hacer a la Orden, es un legado. Cuando 
planifique su patrimonio, piense, a través de la oración, en incluir a  la Orden. Las donaciones al Fondo Capital, 
ayudan a la Orden, ya que la  donación en sí, permanece en el fondo y sólo son las ganancias que se agregan al 
Fondo Operativo anualmente. 
 
Membresía Vitalicia: En 1990 el Consejo Nacional autorizó una membresía de por vida de US$500, para ser 
pagada como una suma total. Este dinero es invertido y utilizado para pagar las cuotas Nacionales, Provinciales y 
Diocesanas  anuales de los miembros de por vida, y para brindarle asistencia financiera a las Hijas  para los 
pagos, y colaborar con el  Fondo Operativo de la Orden. En 2003 en la trienal, la Orden acordó aumentar el pago 
de la Membresía de Por Vida a la cantidad de US$700. Una de las enmiendas del 2012 enlaza la cantidad con las 
cuotas, por lo que la cantidad puede aumentar cuando las cuotas aumentan.  
 
El Día de Todos los Santos (1 de noviembre) ha sido  reservado para la reunión del Fondo Capital.  
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Para obtener información adicional, póngase en contacto con la Presidenta del Fondo Capital (consulte La 
Cruz Real (The Royal Cross)  para obtener información actualizada) o envíe su contribución a la Oficina 
Nacional con el formulario que se encuentra en la parte posterior de la Guía Nacional y en el Sitio Web 
Nacional. 

 
Fondo Alfa 
Establecido en la Convención Trienal de 2009, el Fondo Alfa se utiliza para desarrollar y apoyar al Ministerio 
Hija Joven. Proporciona apoyo financiero a las  Directrices Jóvenes en sus esfuerzos por extender el Reino de 
Cristo entre mujeres jóvenes y niñas. Nombrado en honor del primer Capítulo Joven, el Fondo  Alfa se utiliza 
para iniciar nuevos Capítulos Jóvenes, fortalecer los existentes y proporcionar asistencia para retiros,  
proyectos de servicio y actividades. El día de recolección para el Fondo Alfa está relacionado con el 
Ministerio Joven, el cual, por lo general, se realiza al principio y al final del año escolar.  Por lo tanto el día de 
recolección de donaciones es el 5 de septiembre en honor a la fecha en que falleció la Madre Teresa.  A  las  
Hijas Jóvenes se les incentiva a estudiar la vida de ella  y su obra. Para obtener información adicional, 
póngase en contacto con la Presidenta Nacional  de las Hijas  Jóvenes. 
 

RESUMEN DE DIAS DE RECOLECCION A LOS FONDOS 
 

FONDO DIA DE RECOLECCIÓN  ENVIAR A  
Capital 1 de noviembre    Oficina Nacional 
Maestro Pentecostés   Oficina Nacional 
Auto-negación 2 de febrero   Oficina Nacional 
Alfa 5 de septiembre   Oficina Nacional 
 

 Una Hija puede hacer una contribución en forma individual en cualquier momento, a cualquier de los 
fondos. Las donaciones de quienes no son Hijas, también son bien recibidas. 

 Las Presidentas actuales de Los Fondos Nacionales aparecen en las listas de La Cruz Real (The Royal 
Cross). Si tiene alguna pregunta, comuníquese  con la Presidenta del fondo.  

 Para cantidades de US$250 o más, el donante recibirá un recibo que (en los EEUU) le servirá como 
documento legal para los impuestos.  

 El formulario de contribución se encuentra en el Sitio Web Nacional (www.doknational.com). 
 
Resumen de Información para  los Dirigentes 
 
CUOTAS: Los paquetes de cuotas son enviados a las Presidentas de capítulo o a las directoras jóvenes a 
finales de abril o mayo. La tesorera del capítulo deberá recolectar las cuotas de cada uno de los miembros y 
enviarlos a la Oficina Nacional antes del 1 de septiembre. El año fiscal comienza el 1 de septiembre y culmina 
el 31 de agosto. Un recordatorio de las cuotas es enviado de forma individual en noviembre. Una Hija debe de 
estar al día con el pago de sus cuotas a fin de: recibir La Cruz Real (The Royal Cross), ser una delegada o 
postularse u ostentar? un puesto en la Orden.  
 
Materiales Oficiales de la Orden: Los materiales oficiales de las Hijas del Rey están disponibles en el Sitio 
Web Nacional o en la Oficina Nacional. Para solicitar publicaciones, vídeos, folletos, formularios, cruces, 
etc.,  por favor utilice el formulario que se encuentra en La Cruz Real (The Royal Cross). Los pedidos se 
pueden hacer por correo, correo electrónico o fax. Se aceptan las tarjetas MasterCard, Visa y Discover. 
 

 Llene los formularios completamente y en forma legible. Revise todos los cálculos hechos para 
asegurarse que los totales sean los correctos.  FAVOR NO OLVIDE AGREGAR LOS GASTOS DE 
ENVÍO. Consulte la  escala de las tasas en el formulario. 

 
 Formularios: Los formularios están disponibles en la Oficina Nacional, quien se encarga de 

publicar la última versión de estos en el Sitio Web Nacional. A continuación hay una lista parcial de 
los formularios:  
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# FORMULARIO DE APLICACIÓN PARA MEMBRESÍA: Los formularios para la Carta Estatutaria, para 
Membresía o para reincorporación deberán ser obtenidos y enviados a la Oficina Nacional. El proceso 
tomará aproximadamente seis semanas. Nota: Solo podrá obtener la solicitud de la carta estatutaria al  
llamar o enviar un correo electrónico a la Oficina Nacional. 
 

# FORMULARIO DE APLICACIÓN PARA LA EXONERACIÓN DE CUOTAS: Este Formulario puede ser 
utilizado para Hijas de 85 años o mayores que tengan problemas económicos o de salud con fin de 
solicitar una exoneración de sus cuotas.   
 

#  Formulario de Contribución: Utilizado para las donaciones a cualquiera de los fondos. 
 

# Formulario de Transición: Utilizado para reportar transferencias de entrada/salida de un capítulo, cambio 
de nombre/dirección, renuncia, muerte, actualización del estatus de hijas sin capítulo. Este formulario debe 
de ser enviado a la Oficina Nacional.  

 
# Formulario de Dirigentes: Para reportar un cambio de dirigentes en un capítulo, envíe una copia del 

formulario a la Oficina Nacional. 
 

# Formulario de Actualización de Directoras: Para reportar  un cambio de Directoras y el estado del 
Capítulo Joven.  
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LA ORDEN DE LAS HIJAS DEL REY® 
RECUENTO HISTORICO 1885 -2012 

 
1885  
• Orden fundada por Margaret J. Franklin, en la víspera de la Pascua, el 4 de abril, en la Iglesia del Santo Sepulcro, 

Nueva York, NY (actualmente la Iglesia de la Resurrección), a raíz de una sesión de Biblia llamada las  Hijas del 
Rey, posteriormente llamada Capítulo Alfa. 

• Reverendo James Oatlands Tuttle Smith, Rector del Santo Sepulcro, fue  nombrado  Capellán de la Seccional  
Alfa. 

• Primera Presidenta, Margaret J. Franklin (1885-1894). 
• Asociación con  la Hermandad de San Andrés. 
• Visión: convertirse en una Orden Nacional al establecer 50 capítulos. 
• Capítulo  Alfa actúo  como órgano de gobierno hasta que se estableció la Orden Nacional. 
• Elizabeth Ryerson, Secretaria (1885-1907). 
 
1889  
•  Reverendo Ralph Wood  Kenyon fue nombrado Capellán del Capítulo Alfa. 
 
1891  
• Reverendo Ralph Wood Kenyon fue  nombrado  Capellán  Nacional, escribió la primera constitución de la 

Orden. 
 
1892  
• Se formaron cincuenta capítulos, se estableció la Orden Nacional. 
• Primera reunión del Consejo Nacional. Se aprobó la Constitución  (un documento simple, que incluía las dos 

Reglas de la Orden, escrita por los miembros del Capítulo Alfa y el Capellán  Reverendo Ralph W. Kenyon). 
• Se inició la publicación mensual de La Cruz Real (The Royal Cross) en agosto.  Elizabeth Ryerson, editora 

(1892-1907). 
• Se estableció la cuota anual de $.25; La suscripción a La Cruz Real (The Royal Cross) con un costo adicional 

de $.50. 
• Se estableció la Orden en Canadá. 
 
1893  
• Primera Convención Nacional celebrada en Baltimore, MD. 
• La Sra. E. J. Warner, de la diócesis de Nueva York, elegida Presidenta de la Convención; cerca de 200 

delegados de 250 capítulos asistieron. Total de miembros de la  Orden: 8.000.  
• La Orden se estableció en Australia. 
 
1894  
• Convención Nacional celebrada en Baltimore, MD. 
• La Sra. E. A. Bradley, de la  Diócesis de Nueva York, elegida Presidenta de la Orden (1894-1907). 
• La Cruz Real (The Royal Cross) se convirtió en publicación trimestral. 
 
1895  
• Convención Nacional celebrada en Nueva York, NY. 
• Se formó el Consejo Nacional Canadiense.  
 
1896  
• Convención Nacional celebrada en Filadelfia, PA. 
• Total de Miembros de la Orden 11,697 en 66 capítulos. 
• La División Juvenil de la Orden fue fundada en la Parroquia de Emmanuel en Washington, DC. Mary (Sra. 

Willard C.) Davenport primera Presidenta. 
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1897  
• Convención Nacional celebrada en Washington, DC. 
• Se estableció el Fondo de Auto-negación (Lily Funsten Ward Memorial Fund). 
• La Orden se mudó de la Iglesia de la Resurrección, a la Iglesia Casa de la Misión (Casa de la Biblia), New 

York. 
 
1898  
• Convención Nacional celebrada en New Haven, CT. 
• Himno de la Orden: Señor Háblame.  
• Se estableció la Orden en Inglaterra. 
• Bradley  Presidenta DOK le donó a la Orden su hogar en Catamount, NY, como un lugar de recreación y 

renovación. 
 
1899  
• Convención Nacional celebrada en Atlanta, GA. 
• La orden adopto de forma oficial las Hijas del Rey Jóvenes en la Convención Nacional. 
• Miss Charley Warnock, Atlanta, GA, se convirtió en la primera misionera en servir en Wuchang, China 

(1899-1902). 
 
1900  
• Convención Nacional celebrada en Pittsburgh, PA. 
• Un incendio destruyó los primeros registros y  ediciones de La Cruz Real (The Royal Cross) 
 
1901  
• Convención Nacional celebrada en San Francisco, CA. 
• Consejo Nacional Canadiense (1894-1907) había establecido capítulos en Inglaterra, Australia, Indias 

Occidentales, Indias Occidentales Danesas, China y Honolulu, HI. 
 

1903  
• Annette Burke, Richmond, VA, se convirtió en Misionera en China (1903-1916) 
 
1904  
• Convención Nacional celebrada en New Haven, CT. 
• Desde 1903-1907, la  Orden floreció en los campos universitarios. Los capítulos  estaban bajo la dirección del 

obispo de la diócesis donde se encontraba el colegio universitario. 
• La Orden comenzó a celebrar la Convención Nacional cada tres años. 
 
1907  
• Convención Nacional celebrada en Richmond, VA. 
• Gertrude (Sra. Adam) Denmeade de la Diócesis de Maryland, fue elegida Presidenta (1907-1922). 
• La Orden comenzó a celebrar la Convención Nacional antes que la Convención  General trienal de la Iglesia 

Episcopal. 
• La membresía de la Orden llegó a 17.000 mujeres. 
 
1910  
• Convención Nacional celebrada en Cincinnati, OH. 
• El teléfono fue  instalado en la Oficina Nacional 
 
1911  
• La Orden tenía 883 capítulos en todo el mundo con Consejos en Australia, Canadá, Inglaterra, América del 

Sur y los Estados Unidos. 
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1913  
• Convención Nacional celebrada en New York, NY. 
• Se hizo una revisión de la constitución y se decide que son necesarias 5 mujeres para formar un Capítulo;  

representación establecida con  un delegado votante  de cada diócesis y cada capítulo. La estructura del 
Consejo  Nacional estableció un conjunto de 15 miembros. 
 

1916  
• Convención Nacional celebrada en St. Louis, MO. 
• Primera Conferencia Nacional para las Hijas Jóvenes celebrada durante la Convención Nacional. 
• La Diácona Emily Ridgely, comenzó a servir como misionera en China. 

 
1917  
• La Orden comienza a asociarse. 
• La Orden se  establece en la Zona del Canal 
• La columna de las Hijas Jóvenes aparece en cada edición de La Cruz Real (The Royal Cross) 
• Se recopila literatura para el clero, "Una Valiosa ayuda para cada Rector" y "Cómo ayudar y por qué ayudar a la 

Orden de las Hijas de la Rey®" 
 

1919  
• Convención Nacional celebrada en Detroit, MI. 
• Se hacen invitaciones a los Consejos en Canadá e Inglaterra para asistir a la Convención. 
• Se establece el cargo de  Gerente de la Oficina. Se revisa la Constitución para establecer que la Secretaría 

General/Gerente de Oficina  no será  miembro del Consejo Nacional. 
• Propuesta para incrementar las cuotas anuales a $.75 por miembro, lo cual incluye una suscripción a La Cruz 

Real (The Royal Cross). 
• Presidenta y tesorera  serán elegidas por los delegados de la Convención Nacional. El Consejo Nacional se 

encarga de cubrir las vacantes. 
• Mary (Sra. Willard C.) Davenport, fundadora de  las Hijas Jóvenes, es  condecorada y nombrada "Madre de la 

Orden Joven". 
 
1922  
• Convención Nacional celebrada en Portland, OR. 
• Jane Washington (Sra. Félix) Ewing, de la Diócesis de Tennessee, Presidenta (1922-1923). 
• Las Revisiones constitucionales de los dirigentes acuerdan períodos de tres años y sólo dos mandatos 

sucesivos, exceptuando al Tesorero, quien  podrá ser elegido por más de dos períodos. 
• El Fondo de Auto-negación establecido el 2 de febrero, y la Fiesta de la Presentación de Cristo en el Templo 

como  día de colección. 
• La misión en China tiene una  segunda "trabajadora en el campo" (misionera). 
• Se establece  el  Fondo del Maestro. 
• Representación Provincial nombrada al Consejo Nacional. 
• La Cruz Real (The Royal Cross) es publicada por la prensa Sewanee en Sewanee, TN 
 
1923  
• Helen Townsend (Sra. A.A.) Birney, Diócesis de Washington, Presidenta (1923-1928). 
• Consejo Nacional estableció la organización provincial y las directrices para los Capítulos de los Obispos. 
 
1925 
• Convención Nacional celebrada en Nueva Orleans, LA. 
• Consejo Nacional estableció el cargo de Secretaria de Acta. 
• Bárbara Horn nombrada Secretaria de Correspondencia de la Oficina Nacional. 
• La Oficina Nacional se muda  a: 150 5th Avenue, New York, NY. 
• La Presidenta de las Hijas Jóvenes es asignada al Consejo Nacional  
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1927  
• Se establecieron los siguientes comités del  Consejo Nacional: 

Día Nacional de  Oración Finanzas 
El Fondo del Maestro Conferencias en Verano 
Trabajo Juvenil Literatura 
Trabajo de Extensión Capítulos de Obispos 
Manual de Oración Publicidad 
Comisión de 
Cooperación  

Hermandad de San Andrés 
(Enlace) 

• Se elabora el esquema de la Guía de Estudio.  
• Informes de los Capítulos  a la Diócesis, Diócesis a la Provincia, Provincias al Consejo Nacional establecido. 
• Edna Penniman nombrada Secretaria de Correspondencia de la Oficina Nacional. 
 
1928  
• Convención Nacional celebrada en Washington, DC. 
• Rose Johnson (Sra. George) Ames, Diócesis del área Central de Nueva York, elegida Presidenta. Permaneció 

en el cargo durante la Gran Depresión (1928-1934). 
• Actividades simplificadas; Trabajo de las Hijas contrastado con las Auxiliares de las Mujeres. 
• Se estableció el Fondo Capital.  
 
1931  
• Convención Nacional celebrada en Denver, CO. 
• Coral Clark comenzó el trabajo de misiones en Wuchang, China, como un miembro de la Facultad de la 

Universidad de Chung Hua. 
• Margaret J. Franklin, fundadora, murió el 19 de enero. 
 
1932  
• La Cruz de Oro de Margaret J. Franklin fue entregada a la Orden para ser utilizada por todas las Presidentas 
Nacionales subsiguientes. La Cruz reza "A la memoria de Margaret J. Franklin, fundadora y primera Presidenta de 
la Orden de las Hijas del Rey".  (Esta Cruz se le entrega a cada nueva Presidenta cuando asume su cargo). 
 
1933  
• Las Hijas hacen una exhibición en el Hall de la Religión en la Exposición de Chicago. 
• Se establece la Orden en Japón. 
 
1934  
• Convención Nacional celebrada en Atlantic City, Nueva Jersey. 
• Ada (Sra. W. J.) Loaring-Clark, Diócesis de Tennessee, elegida Presidenta, también fue editora de La Cruz 

Real (The Royal Cross) (1934-1936).  
• Gertrude Seltzer comenzó  como misionera en China. 
• Total de miembros de la Orden 5,385 en 388 capítulos. 

 
1935  
• La Celebración del 50 Aniversario  brilló por  todos los esfuerzos de la Orden en los años 1935-1936. 
 
1936  
• Ada Loaring-Clark murió en sus funciones  y Martha Palmer Kimball, primera Vice Presidenta, la sucedió en 

la Presidencia. 
 
1937  
• Convención Nacional celebrada en Cincinnati, OH. 
• Martha Palmer Kimball, Diócesis de Ohio, elegida Presidenta. 
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• Secretarias de Extensión visitan todo el país (c1937-1940). 
• Las Hijas en California donan un remolque, como Capilla, para la Diócesis de Los Ángeles. 
• Unas Hijas se encontraron “fuera del rebaño”. Las Hijas que no estaban en capítulos tenían que ser 

reconocidas. 
• Alice Berdell (Sra. W.W.) Pedder, primera Vice Presidenta, se convirtió en la editora de La Cruz Real (The 

Royal Cross), reemplazando al Dr. W.J. Loaring-Clark, editor de The Living Church a, que había asumido 
las funciones de editor de La Cruz Real (The Royal Cross) a raíz de la muerte de su esposa, Ada Loaring – 
Clark. 

• Elda Joyce Smith se convierte en misionera en China 
 
1940  
• Convención Nacional celebrada en Kansas City, MO. 
• Se establecen las Hijas sin Capítulo. 
• Alice K. Rennie, Secretaria de la Oficina Nacional. 
• Alice Berdell (Sra. W. W.) Pedder, Diócesis de Los Ángeles, elegida Presidenta (1940-1946), ejerció su 

función durante 6 años porque la Convención General y la Convención Nacional fueron canceladas en 1943. 
• Se establecieron las Hijas Jóvenes  en China y Filipinas. 
• La guerra en Asia acaba el trabajo misionero en China. 
 
1943  
• La Convención General y la Convención Nacional fueron canceladas debido a la Segunda Guerra Mundial y 

al racionamiento de combustible. 
 
1946  
• Convención Nacional celebrada en Filadelfia, PA. 
• Constance (Sra.Thomas J.) Shannon, Diócesis de Connecticut, elegida Presidenta (1946-1949) y también 

trabajó como editora de La Cruz Real (The Royal Cross) hasta marzo de 1959. 
• Elda Smith,  misionera apoyada por el fondo de  Auto-negación, se trasladó desde China a ser misionera en 

Honolulu, HI. 
• Miss Carmen Wolff comenzó a misionar en China. 
 
1948  
• La Oficina Nacional se muda dos veces durante el año: de la Casa de la  Biblia Metodista en: 150-5th Avenue 

y de: Russell Sage Foundation, 130 E. 22nd St., New York, NY  al edificio Metrópolis, Unión 31 Plaza Oeste, 
Nueva York, NY. 

 
1949  
• Convención Nacional celebrada en San Francisco, CA. 
• Lillian Janet Soper, Diócesis de Washington, elegida Presidenta (1949-1955) 
 
1950  
• Carmen Wolff, Misionera,  trasladada de China a Brasil. 
 
1952  
• Convención Nacional celebrada en Hartford, CT. 
 
1954  
• Elizabeth Daniel, comenzó  su trabajo como misionera en Brasil con Carmen Wolff. 
 
1955  
• Convención Nacional celebrada en Cleveland, OH 
• Jessie (Sra. E. J.) Tomenendal, Diócesis de Chicago, elegida Presidenta (1955-1958). 
• Elda Smith, misionera, dejó su trabajo misionero y entra en la Comunidad del Convento de la Transfiguración 
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en Ohio. 
• Total de miembros de la  Orden: 6,456 en 339 capítulos en 60 diócesis.  
• Fondo Capital alcanza US$18.000. 
 
1958  
• Convención Nacional celebrada en Miami, FL. 
• May Louise (Sra. Raymond A.) Dayton, Diócesis de Washington, elegida Presidenta (1958-1961). 
• Se inicia curso  de preparación para la membresía. 
 
1960  
• Celebración de Diamante por Júbilo de  los 75 Años  
• Total de miembros adultos en la Orden: 6,584 en 372 capítulos  en 64 diócesis; miembros  Jóvenes: casi 1.000 

en 65 capítulos en 27 diócesis.  
 
1961  
• Convención Nacional celebrada en Detroit, MI. 
• Sara (Sra. James Lyle) Cassidy, Diócesis de Chicago, elegida Presidenta (marzo de 1961-1967) después de 

suceder a May Louise (Sra. Raymond A.) Dayton, quien murió en sus funciones. 
 
1963  
• El  Muy Reverendo Edward L. Merrow se convirtió en el primer Capellán oficial del Consejo Nacional. 
• Oficina Nacional se mudó al Centro  de la Iglesia Episcopal, 815 Second Ave., New York City, NY. 

 
1967  
• Convención Nacional celebrada en Seattle, WA. 
• Laura (Sra. Edward D.) Smith,  Diócesis de Atlanta, elegida Presidenta (1967-1970). 

 
1970  
• Convención Nacional celebrada en Houston, TX. 
• Hattie K. Bunting, Diócesis de Pennsylvania, elegida Presidenta (1970-1976). 

 
1971  
• El Manual Nacional fue revisado. 
• Se establece la placa de la Presidenta. 
 
1973  
• Convención Nacional celebrada en Louisville, KY. 
• Patricia Powers comenzó el trabajo de misionera en Brasil. 
 
1976  
• Convención Nacional celebrada en Minneapolis, MN. 
• Ordenación de mujeres en la Convención  General. 
• Bárbara (Sra. Iván E). Merrick, Diócesis de Olympia, elegida Presidenta (1976-1979). 
• La Constitución Nacional fue revisada: Los  Miembros del Consejo Nacional se limitan a tres mandatos 

consecutivos. 
 
1977  
• Creado fondo especial  para misioneros. 
 
1979  
• Convención Nacional celebrada en Denver, CO. 
• Louise (Sra. Carl) Johnson, Diócesis de Los Ángeles, elegida Presidenta (1979-1982). 
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• Elizabeth Daniel, misionera, celebra su 25 aniversario de trabajo misionero. 
• Patricia Powers se gradúa summa cum laude en la Universidad, comisionada como  misionera. 
• Jean Humphrey asume el cargo de  administrador de la Oficina Nacional. 
• La Orden se  establece en Baguio City, Filipinas. 
• La Orden se establece en Río de Janeiro, Brasil. 
• La Orden se asocia  con PEWSACTION y la Comunión Anglicana de Oración. 
 
1981  
• La Oficina Nacional se muda de Nueva York a San Luke’s Episcopal Church, Atlanta, GA. 

 
1982  
• Convención Nacional celebrada en New Orleans, LA. 
• Geraldine "Geri" (Sra. John C.) Herren, Diócesis de Río Grande, elegida Presidenta (1982-1985).  
• Total de nuevos miembros: 2.000  y más de 135 capítulos durante este trienio. 
• La Orden se establece en París, Francia, en la Catedral de la Santísima Trinidad. 
• Ellen Ripley, Administradora de la Oficina Nacional, tiene dos miembros en el personal, Katherine Wolf y 

Jane Girardeau. 
• Compra del  primer equipo de computación para la Oficina Nacional. 
• Adquisición de automóvil  para los misioneros en Brasil. 
• La Orden se asocia con el Consejo del Ministerio de la Mujer. 
• Tracey Southern fue dirigente administrativa. 
 
1985  
• Convención Nacional celebrada en Anaheim, CA. 
• Ethel Boyle (Sra. Henry) Ripley, Diócesis de Carolina del Sur, elegida Presidenta (1985-1988). 
• El Himno Levanta en  alto la Cruz adoptado como himno oficial de la Orden (Señor Háblame no figuraba en 

el libro de himnos de 1982). 
• Cuotas Nacionales incrementadas a US$8. Se publica La Historia de la Orden.  
 
1986  
• Primer Capítulo  de Afiliados se forma en la Iglesia Católica Romana, Ashland, KY. 
• Patricia Powers, misionera, ordenada como sacerdote. 
• Se elabora la Guía de Estudio con doce preguntas.  
 
1988  
• Convención Nacional celebrada en Detroit, MI. 
• Anne "Whitty" Bohmer (Sra. Hunter) Isaacs, Diócesis de Alabama, elegida Presidenta (1988-1991). 
• Manual de Procedimientos incluye la descripción de los trabajos de los miembros del Consejo Nacional. 
• Estatutos Nacionales  son revisados con información de capítulos asociados. 
• Las cuotas nacionales incrementadas a US$15. 
 
1990  
• Consejo Nacional autoriza  la opción de Membresía Vitalicia con el pago de una sola  cuota de  US$500. 
• Linda Patterson es ascendida al cargo de Administradora de  la Oficina. 
• Total de miembros de la  Orden 7.800. 
• Esther Miller, misionera  en Zaire, premiada con la concesión del Fondo de Auto- Negación. 
• Avisos de cotizaciones para 1990-1991 se envían directamente a cada Hija. 
• Se muda la Oficina Nacional  a Tucker, GA, en noviembre  

 
1991 
• Convención Nacional celebrada en Phoenix, Arizona. 
• Elizabeth Hart, Diócesis de Los Ángeles, elegida Presidenta (1991-1994). 
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• Hijas se establecen en Uganda, Alaska y Pine Ridge, SD. 
• Elizabeth Daniel, misionera en Brasil, se retira después de 37 años de servicio en  las misiones. 
• Tele fax adquirido para la Oficina Nacional. 
 
1992  
• Fondo de Auto-negación establece la subvención para el Ministerio compartido con las misiones de Dakota 

Lakota, Pine Ridge, SD. 
 

1993  
• Oficina Nacional se muda a Marietta, GA. 
 
1994  
• Convención Nacional celebrada en Brown County, IN. 
• Laurie Ann (Sra. Ronald) Herman, Diócesis de Western Michigan, elegida Presidenta (1994-1997). 
• Manual de las Hijas Jóvenes es revisado durante este trienio. 
• Presidenta Internacional, nombrada al Consejo Nacional, supervisa y establece la política de expansión 

internacional. 
• La Orden se establece en Cuba. 
 
1995  
• Oficina Nacional se muda a Kennesaw, GA, hogar de Linda Patterson, Administradora de la Oficina 
• Consejo Nacional adopta la política de criterios para las inversiones financieras de los Fondos de la Orden. 

Total del Fondo Capital: 95.000 dólares. 
 
1996  
• Consejo Nacional autoriza la  producción  de  "Mujeres con Valor", un video de 20 minutos de relaciones 

públicas, producido por Arden Moser.  Estará disponible en la Asamblea trienal de 1997. 
• Consejo Nacional respaldó el video de "Trabajo Internacional en Uganda" para uso  publicitario. 
• Cuenta de las cuotas de Membresía Vitalicia se convierte en parte del Fondo Capital. 
• Guía de Estudio Nacional  con las Doce Preguntas es traducida al español. 
• La Orden se establece en Honduras. 

 
1997  
• Convención Nacional celebrada en Filadelfia, PA. 
• Sue Zahn (Sra. Lowell D.) Schlanbusch, Diócesis de Michigan, elegida Presidenta (1997-2000). 
• Comité de Planificación Estratégica comisionado a desarrollar el crecimiento de la Orden. 
• Linda Patterson promovida a Directora Ejecutiva. 
• Fondo Capital aprueba como día de colección, el 1 de noviembre (Día de los Santos). 
• Consejo Nacional autoriza una Cruz Internacional, emblema de la Orden, en pewter (peltre/ escaño). 
• Fondo de Auto-negación ha recibido más de US$50.000. 
1999  
• Cincuenta nuevas asociaciones en el primer trimestre. 
• Total de membresía de la  Orden: 18.000. 
• Fondo Capital obtuvo  más de US$300.000. 
• Hijas del Rey  en Brasil forman Asamblea. 
• Selección del local y el préstamo del Fondo Capital  para la compra de la Oficina Nacional fue aprobado por 

el Consejo Nacional. 
 

2000  
• Oficina Nacional comprada en Woodstock, GA. 
• Convención Nacional celebrada en Denver, CO. 
• Joan Lewis (Sra. Jacob Víctor) Millard, Diócesis de Lexington, elegida Presidenta (2000-2003). 
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• Oficina Nacional bendecida y honrada como  Centro  Margaret J. Franklin el 21 de octubre. 
 

2001  
• Linda L. Van asume el cargo de  Directora de Operaciones de la Oficina Nacional. 

 
2003  
• Convención Nacional celebrada en Minneapolis, MN 
• Sharon (Sra. Richard) Lundgren, Diócesis de Texas, elegida Presidenta (2003-2006) 
• Las cuotas fijadas en US$35 (Adultas), US$15 (Hijas Jóvenes) y US$700 (Socia Vitalicia). 
• Primer capítulo  Keniano establecida  en el Colegio  Universitario Teológico en Berea. 

 
2004  
• Instituida la recaudación  de cuotas para enviar a las Presidentas de capítulos. 
• Primer capítulo desde la Segunda Guerra Mundial establecida en Okinawa, Japón. 
• Se estableció el primer capítulo en Alemania. 

 
2005  
• Presidenta Sharon Lundgren en la Iglesia de Cristo de Jerusalén, le ofrece la Orden (DOK) a la primera 

Iglesia Anglicana en Tierra Santa (1849). 
• Modelo para "Compañeros de Camino" aprobado por el Consejo Nacional. 
• Institución del Capítulo de las Hijas del Rey en las Islas Vírgenes. 
 
2006  
• Convención Nacional celebrada en Orlando, Florida. 
• Delegadas de capítulos  Anglicanos y Católicos Romanos ubicadas con voz y voto. 
• Joan Dalrymple (Sra. George), Diócesis de Colorado, elegida Presidenta (2006-2009). 
• Más de 200 nuevos capítulos instituidos en este trienio. 
• 17 nuevos capítulos Anglicanos instituidos, 5 nuevos capítulos en Cuba. 
• Reunión Histórica y Eucarística compartida con la Hermandad de San Andrés en la trienal. 
• Hijas  celebraron su primera trienal en Malawi. 
• Mary Fletcher asumió el cargo de administradora de la Oficina Nacional. 

 
2007  
• Quince capítulos de Kenia se documentaron juntos. 
• Hijas del Rey se congregaron en la República Dominicana. 
• Manual Joven es revisado. 
• Guía de Estudio  Joven  y la Guía del Líder aprobadas. 
 
2008  
• Se realiza retiro de Directoras Jóvenes Nacionales en el Centro de Retiro San Cristóbal, SC. 

 
2009  
• Convención Nacional celebrada en Anaheim, CA. 
• Grace Sears, elegida Presidenta, Diócesis de Lexington (2009-2012). 
• Fondo Alfa aprobado para apoyar al Ministerio de Hijas Jóvenes. 
• Reverenda Susan Q. Claytor primera Capellán  Nacional de las Hijas.  
 
2010 
• Se estableció la Orden de las Hijas del Rey® (Filles du Roi) en Haití el 13 de Noviembre en la Parroquia del 

Ascenso (Paroisse Ascensión).  
• El 25 de Noviembre se instaló el primer capítulo de las Hijas del Rey en Durgapur, India en la Iglesia de San 

Miguel. 
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2011 
• Se creó Cruz + Enlaces y el boletín electrónico. 
• Se instaló el primer capítulo en Israel el 11 de septiembre en la Iglesia de Cristo localizada en Jerusalén.  
• Se celebró el Retiro para las Directoras Jóvenes en el Centro de Retiros San Cristóbal en John’s Island, 

Carolina del Sur. 
• Fue aprobado el Manual para la Directora Joven. 
• Se aprobó una nueva Guía de Estudio para la Hija Joven y la Guía para Líderes. 
 
2012 
• La Convención Nacional fue celebrada en Indianapolis, Indiana. 
• Pam Runyon de la Diócesis de Carolina del Norte Occidental fue elegida Presidenta (2012-2015). 
• Se aprobó un aumento de $5 en la cuota para apoyar la Asamblea Diocesana. 
• La Orden de las Hijas del Rey® fue establecida en Honduras 
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ORACIONES Y MEDITACIONES 
Sólo se incluyen aquí oraciones relacionadas con la Orden. 

Se les motiva a las Hijas a utilizar colecciones adecuadas de oraciones, la página de oración en el sitio Web 
DOK y el Libro de la Oración Común para ciertas colectas  y oraciones.  

Los Capítulos deben promover el estudio de  la oración y las formas de oración. 
 

La oración es tan simple. 
  Es como abrir una puerta en silencio y deslizarse en la presencia de Dios.  

Allí en la quietud podemos escuchar Su voz o incluso petición.  
 Lo que tenemos que decir no nos debe preocupar;  

 Sólo estar allí  
En Su presencia 

Es oración. 
 
 

AYUDANOS A ORAR 
 

Dios todopoderoso, ayúdanos a orar tan fervorosamente que podamos acercarnos a ti  y saber cuál es 
tu voluntad.  Ayúdanos a servir con tanta alegría que otros se acerquen a ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe 
cada día, que todo lo que  pensemos, hagamos o digamos  sea aceptable para ti. Te lo pedimos  todo por  Su 
amor,  cuya cruz llevamos, nuestro Salvador, Jesucristo. AMEN. 

Dios todopoderoso y eterno, en quien vivimos y nos movemos y existimos, aquí  te dedicamos 
todo nuestro ser,  a ti  y a tu servicio con  fe y  alegría y con amor. En esta dedicatoria te pedimos que nos 
reconozcas y nos des fuerza, Oh Dios misericordioso, que a medida que tengamos más edad, podamos  
crecer en gracia y en  conocimiento de nuestro Rey, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. AMEN. 

 
ORACIÓN DE LA MAÑANA 

 
O Jesús bendito, conocerte es tener vida eterna y tú que  caminaste  por las veredas y campos de 

Galilea con tus discípulos, ven con nosotros este día mientras hacemos nuestras tareas y deberes. Danos tú la 
bienvenida, únete a nosotros en el camino y a medida que vayamos juntos, quédate en los corazones de 
aquellos a los  que toquemos, ya que eres el principio y el fin, el mismo ayer, hoy y siempre, nuestro Señor y 
Salvador. AMEN. 

 
POR UNA VIDA DE ORACIÓN 

 
Oh Dios de la paz, nos has enseñado que al regresar a ti y descansar, seremos salvados y que en  la 

tranquilidad y confianza estará nuestra fuerza; te pedimos que por la grandeza de tu espíritu, nos lleves a tu 
presencia donde podremos estar tranquilos y saber que tú, eres Dios.  AMEN. 
 

POR LA CONSTANCIA  EN EL SERVICIO 
 

Señor, Jesucristo, cabeza del cuerpo místico de la Iglesia de la que somos miembros, limpia nuestros 
ojos para verte, acelera nuestros oídos para oírte, abre nuestros labios para  alabarte, haz que nuestras manos 
sean hábiles para cumplir tu voluntad y haz que nuestros pies vayan donde tú nos guías, venga a nosotros tu 
Reino, hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo, todo por tu amor. AMEN. 

 
POR LA  EVANGELIZACIÓN 

 
Señor, guíanos, enséñanos y  ayúdanos a hacer un esfuerzo constante en nuestras propias vidas para 

presentar a otras personas a Jesucristo con el  poder del Espíritu Santo, de tal manera que estas puedan ser 
conducidas a creer en él como Salvador, y seguirlo como Señor dentro de la unión de la Iglesia. AMEN.  
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POR EL VALOR MORAL 
 

Padre celestial, tú conoces  la debilidad y cobardía de mi corazón.  Sabes cuánto me preocupo por la 
opinión de los demás. Ayúdame, te suplico, para ocuparme más de  lo que es  agradable a tus ojos. Hazme 
fuerte y valiente, que  nunca  sienta  temor de cumplir con mi deber.  Dame la  gracia y el valor  para hablar 
cuándo y cómo debo hacerlo. No permitas nunca que disminuya  mi deber por el miedo a los demás. Permite 
que el amor de Jesús llene mi corazón, que en Su fuerza, yo sea fuerte. Dame la orientación constante y la 
ayuda del Espíritu Santo. Te lo  pido  todo en el  nombre y por el amor a tu querido Hijo, Jesucristo. AMEN. 
 

POR AGRADECIMIENTO 
 

Padre celestial, de cuya mano viene todo lo  bueno y el  regalo perfecto, te  damos gracias por tu 
bondad hacia nosotros y todas las personas. Con corazones agradecidos te alabamos por el regalo de la 
vida, la salud y la fortaleza, por nuestra vocación para rezar y servir y por la  oportunidad de cada día de 
predicar en el nombre de Cristo y revelar Su camino en todo el mundo. Permítenos expresar nuestro 
agradecimiento al renovarnos hacia la venida de tu gloria, la construcción de tu Iglesia y la extensión de 
tu Reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. AMEN. 

 
POR LOS MIEMBROS DE LA ORDEN 

 
Oh Señor Jesús, quien con tu tierna y gran humildad descendiste  del cielo para nacer de una 

mujer, ayuda a las Hijas del Rey a seguir el ejemplo de tu madre bendita. Ayúdanos a ser fuertes en 
espíritu, modestas y gentiles en nuestra conducta, veraces, desinteresadas  y obedientes a tu Santa 
voluntad, que radiantes por tu amor,  podamos atraer a muchos hacia ti, y ser bendecidos por ti.  Que tú, el 
Padre y el Espíritu Santo sean alabados y glorificados por siempre.  AMEN. 
 

POR LAS HIJAS SIN CAPÍTULO 
 

Oh Padre eterno, a través de tu Espíritu nos unes como Hijas  dondequiera que estemos. Te pedimos 
que nos consueles, fortalezcas y nos guíes, especialmente  recordando a las Hija(s) sin  Capítulo N.,  
Ayúdanos  a conocer  bien nuestra unión con  todas las Hijas. Haznos  fervientes en nuestras oraciones, 
servicio y compañerismo con las  otras. Te lo  pedimos todo Por Tu Amor, nuestro Rey y Salvador, 
Jesucristo. AMEN. 
 

POR UNA DIRECTORA DE HIJAS  JÓVENES 
 

Dios todopoderoso te damos gracias por nuestra Directora Joven, cuya devoción hacia ti la conduce a 
seguirte en esta llamada. Te pedimos la llenes  con tu gracia y amor para que realice el trabajo que tú le has 
encomendado. Cúbrela y enriquécela en su relación contigo, Oh Señor, que se llene de tu sabiduría, 
compasión, amor, esperanza, comprensión y paciencia para que pueda ser un reflejo diario de ti, hacia quienes 
tu le has confiado. Esto te lo pedimos  en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. AMEN. 
                                     

POR LAS HIJAS JÓVENES 
 

Padre misericordioso, tú nos has confiado el bienestar, la orientación y la dirección de estas tus Hijas 
Jóvenes.  Te pedimos, nos concedas  la visión para guiarlas con  nuestro ejemplo, de la forma que tú quieras 
que se conduzcan. Ayúdalas  para que sus vidas sean un reflejo de tu Espíritu Santo;  dales la fuerza para 
resistir la tentación y enfrentar con gracia y dignidad  los desafíos que  encontrarán en su vida diaria. Dales  
las herramientas necesarias para salir al mundo y difundir tu amor. Permite que tu Iglesia sea para ellas un 
puerto seguro, un lugar de refugio y renovación. Bendícelas con el don de un corazón  dispuesto y compasivo 
hacia todas las personas. Esto te lo pedimos, todo, Por Su Amor  y en el nombre bendito de nuestro Rey y 
Salvador Jesucristo. AMEN. 
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POR LOS MIEMBROS AUSENTES 
 

Bendito Señor Jesús, te  encomendamos el cuidado y la protección de  todas las que no pueden estar 
con nosotras. Te pedimos, nos concedas,  que por  nuestra cercanía contigo,  estemos conscientes de nuestra 
comunión unas con  otras. Mantenlas conscientes de rogar por nosotras, para que todas podamos obrar en 
forma efectiva por el progreso de tu  Reino, Oh Señor, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, un 
solo Dios, en un mundo sin fin. AMEN. 
 

POR LOS MIEMBROS QUE ESTAN ENFERMOS 
 

Oh Dios, fortaleza de los débiles y  consuelo de los que sufren,  acepta con misericordia  nuestra 
oración y concédele  a N., miembro de nuestro Capítulo, la ayuda de tu poder, que su enfermedad se convierta 
en salud y nuestra tristeza en alegría, por medio de Jesucristo nuestro Señor.  AMEN.  
 

POR  SANACIÓN 
 

Padre celestial, por cuya bondad y misericordia nuestras almas y cuerpos se renuevan, mira a tus hijos 
por los que oramos. Sabiendo que te importan las necesidades personales, traemos a tu altar a quienes están 
perplejos o tienen miedo, y  por eso te pedimos que te  lleves el miedo; por aquellos que enfrentan el 
sufrimiento físico, te pedimos que les des valor para soportar; por aquellos que están llenos de indecisión, te 
pedimos que levantes el paño de la confusión. También te presentamos a aquellos  que están solos, para 
quienes te pedimos compañía. Te pedimos la orientación y el sosiego  para aquellos a quienes la muerte les ha 
traído dolor y desesperación.                     

Renueva la fuerza de aquellos que cuidan al enfermo y al imposibilitado, para  que sus enseñanzas 
puedan reflejar tu gloria, y darle alegría y un sentido de santa satisfacción a aquellos que se mantienen firmes. 
Sana todas nuestras enfermedades según tu santa voluntad y, con tu sabiduría santa. Te damos gracias  a 
través del servicio para El, quien les da  la plenitud de la vida a todos los creyentes, en Su Nombre y Por Su 
Amor, nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. AMEN. 
 

POR UNA HIJA QUE HA MUERTO 
 

Amado Padre Celestial, te bendecimos por todos aquellos que han partido de esta vida con fe en ti y 
temor, especialmente por tu Hija, nuestra hermana, N., quien trabajó para cumplir tu voluntad en la tierra a 
través de la oración y  el servicio en nuestra Orden. Que su fe y su ejemplo inspiren a otras mujeres y niñas a 
realizar una mejor labor con  mayor  devoción hacia ti. 

Concédele la luz de tu presencia y la gloria de la vida más allá para que sea su  grande y eterna 
recompensa. AMEN.  
 

POR NUESTRA PARROQUIA 
 

Dios todopoderoso y eterno, gobernante de todas las cosas en el cielo y la tierra, escucha nuestra 
plegaria por esta familia parroquial; fortalece a  los fieles, despierta al indiferente, restaura al penitente. Danos  
la pasión para hacer tu voluntad y tu propósito. Concédele  a nuestra parroquia todas las cosas necesarias para 
nuestra vida en  común e inspíranos  a orar y a obrar  diligentemente para la extensión de tu Reino, por medio 
de Jesucristo nuestro Señor. AMEN. 

 
POR NUESTRAS MISIONERAS 

 
Dios todopoderoso y eterno que riges todas las cosas en el cielo y la tierra, te encomendamos  a tu 

cuidado paternal a  todos aquellos que has llamado a  formar parte de la labor misionera de tu Iglesia. Te 
pedimos  que cuides a todas las misioneras. Defiéndelas  de todos los peligros del alma y del cuerpo, dar a tus 
Ángeles el poder sobre  ellas y permite que  tu  Espíritu Santo reine en sus corazones y permita que sus 
labores florezcan por  la gloria de tu Santo Nombre, por medio de Jesucristo nuestro Señor. AMEN. 

 



34 

POR EL CONSEJO NACIONAL 
 

Padre celestial, bendice a los miembros de nuestro Consejo Nacional en  su esfuerzo por realizar sus 
responsabilidades para la  Orden. Oramos creyendo que el sentido de tu presencia las fortalecerá en las tareas 
y las decisiones que se les presenten. Ellas te reconocen como el Maestro de sus vidas. 

Toma sus labios y habla a través de ellas, toma sus corazones y enciéndelos para que hagan tu 
voluntad, y toma sus manos para que sirvan dondequiera que sean llamadas en Su nombre y Por Su Amor. 
AMEN.  
 

POR EL FONDO DE LA AUTO-NEGACIÓN 
 

Oh Dios, que haces a  la Iglesia  mensajera de tu Evangelio, acepta este regalo de tus Hijas para 
acelerar tu mensaje a todo el mundo y permitir que tu amor forme  parte de todo, a través de Jesucristo, 
nuestro Señor y Rey. AMEN. 
 

POR EL FONDO DEL MAESTRO 
 

Oh Padre celestial, Señor de la cosecha, te rogamos que envíes a los labradores a tu  campo. Dales los 
instrumentos y  prepáralos con  tu gracia para el trabajo en tu Iglesia. Dales el espíritu del poder y del amor y 
una mente racional, y concédeles que tanto por sus vidas y su doctrina, puedan mostrar tu gloria y avanzar en la 
salvación de todos, Por Su Amor, nuestro Señor y Maestro. AMEN.  
 

POR EL FONDO CAPITAL 
 

Dios Todopoderoso, dador de todas las donaciones, te damos gracias por todos los generosos regalos 
dados al  Fondo Capital por gratitud,  honor  y  reconocimiento, de  los miembros y amigos de la Orden. 
Guíanos en el uso racional de estos fondos, que nuestro trabajo sea para honrar y  glorificar a tu Hijo, nuestro 
Salvador Jesucristo. AMEN. 

 
POR EL FONDO ALFA 

 
Oh Señor Jesús,  tu dijiste que cuando damos la bienvenida a tus hijos, te la damos a ti; ayúdanos en 

nuestro trabajo de guiar a tus hijos. Toca los corazones de tu pueblo para que nos equipen con los dones que 
necesitamos para infundir tu amor a  nuestras Jóvenes.  Permítenos  trabajar en Tu servicio y Por Tu Amor. 
AMEN. 
 

PLEGARIA DE CONFESIÓN 
 

Dios eterno, tú me creaste a tu imagen para vivir en armonía con toda la creación, pero me he desviado 
de tus leyes y mandamientos. Mis pecados contra mis vecinos han traído falta de armonía en tu reino. Mi 
silencio no da  testimonio de tu amor. Te pido, Dios, ten misericordia de mí y perdona mis transgresiones.  Seré 
renovada por tu gracia para vivir la vida en paz y para honrar y  glorificar  tu Santo nombre. AMEN.  
 

PLEGARIA POR EL CLERO 
 

Dios todopoderoso, te presentamos a  tu servidor(a), N., Rector / Vicario de la Iglesia; dale tu 
gracia para alimentar a tu pueblo, que podamos crecer en  conocimiento y  amor hacia  tu hijo, Jesucristo. 
Te pedimos que lo / la colmes  con los dones del Espíritu Santo y que su vida sea un ejemplo de rectitud y 
plenitud.  Que su familia conozca  la plenitud de la alegría de su fiel y amoroso corazón y que  conozca  
la proximidad de Dios siempre. AMEN. 
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PLEGARIA POR UN OBISPO 
 

Dios todopoderoso, recibe nuestras oraciones para N., un Obispo de tu iglesia. Te suplicamos que  lo / 
la sumerjas en el Espíritu Santo para ser lavado y  preparado ante tus ojos para  administrar tu salud salvadora a 
esta iglesia. Llénala / llénalo de abundante amor, verdad, comprensión, perdón, claridad de intensión y un 
corazón misericordioso.    Y  al  depositar nuestro bienestar espiritual en  el obispo N., danos  corazones  
llenos de amor,  confianza y  paz.  Ayúdanos, a tu pueblo, a vivir como tus redimidos y amados. Te 
pedimos  todo esto, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.  AMEN. 
 

PLEGARIAS PERSONALES PREFERIDAS 
 

Agregue sus propias oraciones especiales. 
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 HIMNO DE LA ORDEN 
 

Levanta en Alto la Cruz fue adoptado en 1985 en la Celebración del Aniversario número 100. Un nuevo himno 
fue seleccionado porque el himno original adoptado en 1915, Señor Háblame, no fue incluido en el Libro de 
Himnos - 1982.  
 

ELEVA EN ALTO LA CRUZ 
 
Eleva en Alto la Cruz, el amor de Cristo proclama  
Eleva en Alto la Cruz, el amor de Dios proclama  
Hasta que el mundo entero adore su Nombre sagrado 
Hasta que el mundo entero adore su Nombre sagrado 

1. Guiados en su camino por esta señal triunfante, los huéspedes de Dios en rangos de conquista se mezclan. 
2. Cada  recién nacido, servidor del Crucificado, lleva en la frente el sello de aquel que murió. 
3. Oh Señor, un día elevado en el glorioso árbol, como estaba escrito, conduce el mundo hacia ti. 
4.  Y así, nuestra canción de triunfo siempre será: alabanzas al Crucificado por su victoria. 

 
 
Eleva la Cruz en Alto. 
Letra: George W. Kitchin & Michael R. Newbolt. 
Música: Sydney H. Nicholson.  
Copyright de 1974 de Hope Publishing Co., Carol Stream, IL 60188.  
Todos los derechos reservados. Utilizado con permiso.  
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SERVICIO PARA LA  PREPARACIÓN 
DE LA MEMBRESÍA 

 EN LA ORDEN DE LAS HIJAS DEL REY® 
 
Nota: Debe haber una copia disponible para cada candidata, y el clero o líder. 
 
PRESENTADOR: Les presento a estas personas N. como candidatas para comenzar la preparación para la 
membresía en la  Orden de las Hijas del Rey. 
CLERO O LIDER: ¿Están dispuestas estas personas a emprender esta preparación en honor a  Dios y por el 
bien de la Iglesia?  
PRESENTADOR: Creo que si están preparadas. 
CLERO O LIDER: (Se dirige  a la(s) candidata(s).) ¿En tu deseo de ser admitida como miembro de esta 
Orden, te comprometes a prepararte con la ayuda de  la Guía de Estudio Nacional de la Orden? 
CANDIDATA: Si, me comprometo.  
CLERO OR LIDER: ¿Tratarás de  vivir como una Hija del Rey durante tu preparación para la integración, 
obedeciendo la Regla  de la  oración diaria y tratando de hacer la voluntad de Dios, dondequiera que te 
encuentres? 
CANDIDATA: Lo haré, con la ayuda de Dios. 
CLERO OR LIDER: Que Dios te guíe y te bendiga para que realices este trabajo para el Señor. 
TODAS: Alabemos  al Señor, nuestra fuente de fortaleza. Alabemos al Señor, nuestra fuente de conocimiento. 
Alabemos Su santo nombre. 
CLERO O LIDER: Te admito para que te prepares para integrarte  en la Orden de las Hijas del Rey. Que la 
palabra de Dios sea una linterna a tus pies y una luz en tu camino. Que puedas acudir regularmente al altar de Dios, 
el Dios de nuestra alegría y gozo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
TODAS: Por Su Amor, No soy sino una, pero soy una. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Lo que 
puedo hacer, lo debo hacer.  Lo que debo hacer, lo haré por la gracia de Dios. Señor, ¿Qué quieres tu que yo  
haga?  
 
Oh Padre eterno, nos has enviado a tu Hijo para enseñarnos las cosas pertenecientes a tu Reino celestial. 
Bendice nuestra Orden dondequiera que se encuentre, alrededor del  mundo. Permite que nosotras, tus Hijas, 
podamos siempre discernir tu verdad y llevar la cruz en  las batallas de nuestra vida terrenal.  Danos fuerza para 
resistir la tentación, y la gracia para  obrar en la extensión de tu Reino, y  reunir a tus ovejas dispersas en tu 
rebaño. Derrama sobre nosotras los siete  dones del Espíritu Santo, que siempre recordemos que hemos sido 
llamadas a realizar tu obra, que todo lo que pensemos, hagamos o digamos sea agradable a tus ojos. Todo esto te 
lo pedimos, Por Su Amor, nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Amén 
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SERVICIO DE ADMISIÓN 
 
(La  candidata se coloca de pie en el área del presbiterio). 
 
PRESENTADOR: Es un  privilegio presentar a N. como candidata a integrarse a  La  Orden de las Hijas del 
Rey. 
CLERO: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN. Muy amados(as), estamos 
reunidos(as) aquí ante Dios y  esta congregación para admitir a esta/estas tu(s) servidora(s) en la Orden de las 
Hijas del Rey. (Omitir la siguiente frase si este servicio se realiza después de la Institución de un Capítulo.) 
La(s) encomendamos en las oraciones más sinceras, que puedan recibir la gracia para cumplir con las 
obligaciones de la Orden y que sus obras sean para  la gloria de Dios y para el bien de todas. El Señor esté con 
ustedes. 
TODAS: Y con tu espíritu. 
CLERO: Oremos  (de rodillas o de pie). Oh Dios, nuestro Padre y nuestro Rey, concédele(s)  a esta/estas tus 
servidora(s)  la gracia celestial para que siempre esté(n) consciente(s)  de quien es/son hija(s),  y  diariamente se 
llene(n) de tu Espíritu Santo, que por tu sabiduría y fortaleza, pueda(n) atraer a otros, para llevarlos hacia ti,  hacia 
tu Reino eterno, por el amor  a tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo.  Amén. 
(A las  candidatas): ¿Prometen fielmente  obedecer las dos Reglas  de la Orden, la Regla de la Oración y la 
Regla del  servicio?  ¿Ofrecerle en todo momento su ayuda leal al clero y a la parroquia para hacer progresar 
la causa de Cristo? ¿Llevar regularmente la Cruz de la Orden? ¿Y  trabajar para sus fines, ya que Dios les da  
oportunidad? 
CANDIDATA: Lo haré, con la ayuda de Dios. 
CLERO: (A la Congregación) ¿Apoyarán ustedes a esta mujer/estas mujeres en el ejercicio de su  ministerio de 
oración y servicio?  
CONGREGACIÓN: Lo haremos. 
CLERO: (El clero bendice la cruz). Bendice, Oh Señor, esta Cruz y concédele(s) a tu(s) servidora(s), ser 
admitida(s)  a esta Orden, con  tal abundancia de tu gracia, que lleve(n) este símbolo sagrado con el espíritu de 
humildad y con devoción al servicio del Rey de reyes. Amén. 
(Tomando a cada una con la mano derecha, el clero recibe a las candidatas, y la cruz de la Orden es entregada a 
cada una de las candidatas por el clero o la  Presidenta Diocesana o su representante) 
CLERO: Te recibo y  admito como miembro de la Orden en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acepta 
y lleva fielmente este sello de tu membresía, y recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, "Toma tu Cruz y  
Sígueme".  
TODAS LAS HIJAS DEL REY: Oh Padre eterno, nos has enviado tu Hijo para enseñarnos las cosas 
pertenecientes a tu Reino celestial. Bendice nuestra Orden dondequiera que se encuentre, alrededor del  mundo. 
Permite que nosotras, tus Hijas, podamos siempre discernir tu verdad y llevar la cruz en  las batallas de nuestra vida 
terrenal.  Danos fuerza para resistir la tentación y la gracia para  obrar en la extensión de tu Reino, y  reunir a tus 
ovejas dispersas en tu rebaño. Derrama sobre nosotras los siete  dones del Espíritu Santo, que siempre recordemos 
que hemos sido llamadas a realizar tu obra, que todo lo que pensemos, hagamos o digamos sea agradable a tus ojos. 
Todo esto te lo pedimos, Por Su Amor, nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Amén 
 
El clero le da la bendición al nuevo miembro. Se omite lo siguiente si se va a realizar el Servicio de Renovación.) 
 
MIEMBROS: Dios todopoderoso, ayúdanos a orar tan fielmente que nos acerquemos más a ti  y aprendamos cuál 
es tu voluntad.  Ayúdanos a servir con tanta alegría que otros se sientan atraídos a ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe  
cada día, que todo lo que pensemos, o digamos sea aceptable ante tus ojos. Te lo pedimos  todo, por el amor a Él, 
cuya cruz llevamos, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.  
CLERO: Dios omnipotente y misericordioso, ya que es sólo por el don de gracia suyo que tu pueblo realiza un servicio 
verdadero y loable, bendice a este/estas tu (s) servidora(s) que aquí ha/han manifestado el  propósito de continuar en tu 
servicio santo como miembros y dirigentes de la Orden de las Hijas del Rey. Guiala(s) a llevar una vida de bondad en tú 
Iglesia y concédele(s) que después de haber trabajado fielmente por la extensión de tu Reino; finalmente, ella(s)  
pueda(n) heredar la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
El servicio concluye con una bendición o la gracia.  
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INSTITUCIÓN DE UN CAPÍTULO 
PRESENTACIÓN DE LA CARTA ESTATUTARIA 

 
NOTAS:  
1. Esta Orden del Servicio para la Institución de un Capítulo incluye la Presentación de una Carta Estatutaria.  

Debe ser seguido por el Servicio de Admisión y puede incluir la instalación de los dirigentes. 
2. La Presidenta Diocesana o  su representante debe presentar al Capítulo para su  Institución y la Carta 

Estatutaria. También debe presentar a los miembros  al Servicio de Admisión. Si no hay  Asamblea Diocesana, 
es apropiado que la Representante Provincial u otro miembro del Consejo Nacional haga la presentación. 

3. El Servicio de  Institución debe realizarse en el momento adecuado durante la celebración de la Eucaristía.   
 
(Las candidatas están de pie en el área  del presbiterio con la  Presidenta Diocesana o su representante). 
 
CLERO: Estamos reunidos aquí ante la mirada de Dios y ante esta congregación para  la institución del 
(Capítulo) de la Orden de las Hijas del Rey, para recibir y admitir a sus miembros del Capítulo y para  instalar a 
sus dirigentes debidamente elegidos. Las encomendamos  a sus oraciones sinceras para que puedan recibir la  
gracia para realizar y mantener los votos y las obligaciones de la Orden y (Capítulo) y para que sus miembros 
puedan trabajar por la gloria de Dios y  la propagación del Reino de Cristo. Por favor, puede la Presidenta 
Diocesana, o su representante, presentar la Carta Estatutaria.  
 
PRESENTADOR: Les presento la Carta Estatutaria del (Capítulo) de la Orden de las Hijas del Rey para que usted 
puede proclamar formalmente la Institución del Capítulo. 
 
 CLERO: (Hacia el altar). Oh Dios,  fuerza de todas las que ponen su confianza en ti, bendice y santifica esta 
Carta Estatutaria, símbolo del (Capítulo) de la Orden de las Hijas del Rey, que todas tus  servidoras que harán 
sus  votos de oración y servicio, tengan la  fuerza y la  voluntad para cumplirlos fielmente en tu servicio. 
 
CLERO: (Frente a la Congregación). De conformidad con la Constitución de la Orden de las Hijas del Rey y por 
mi autoridad como  clero de la parroquia, declaro  que el (Capítulo) está debidamente instalado  en esta parroquia 
y ahora está preparado para recibir la admisión de sus miembros. 
  
 El Servicio de Admisión sigue. 
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SERVICIO DE RENOVACIÓN 
 

Nota: Este servicio se realiza habitualmente en la clausura de la Convención Nacional de la Orden. Al menos una vez al año 
se puede realizar como parte integral del Formulario de Compromiso al Servicio Cristiano, que se encuentra en el Libro de 
Oración Comun. Se hace en un momento oportuno durante la celebración de la Eucaristía, o puede realizarse aparte,  en 
una reunión o asamblea. Si se realiza por separado, este puede hacerse durante la oración  del Padre Nuestro y la colecta. 
 
LÍDER: El Señor esté con ustedes. 
RESPUESTA: Y con tu espíritu. 
 
LÍDER: Oremos. Oh Señor, muéstranos tu misericordia. 
RESPUESTA: Y danos tu salvación.  
 
LÍDER: Oh Dios,  limpia nuestros corazones. 
RESPUESTA: Y no apartes tu Espíritu Santo de nosotros. 
(Luego continúa el Padre Nuestro y una colecta apropiada, si se quiere.) 
 
LÍDER: Las Hijas del Rey es una Orden para mujeres cuya misión es la extensión del Reino de Cristo, 
especialmente entre las mujeres y niñas, a través de la oración, el servicio y la evangelización. ¿Deseas continuar 
perteneciendo a  la Orden de las Hijas del Rey?  
RESPUESTA: Si lo deseo, con la ayuda de Dios. 
 
LÍDER: ¿Estás preparada, siendo miembro de la Orden, para seguir una regla de la oración diaria, siempre 
orando por la propagación del Reino de Cristo y haciendo un esfuerzo sincero para conducir a otros hacia 
Cristo a través de Su iglesia? 
RESPUESTA: Si lo estoy, con la ayuda de Dios. 
 
LÍDER: Que Dios Todopoderoso te  conceda la fuerza y el poder para realizar estas cosas, que El pueda 
cumplir  el trabajo que ha comenzado en ti, por  Jesucristo nuestro Señor. Amén.    
RESPUESTA: Nuestra ayuda es en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. 
 
LÍDER: El señor esté con ustedes. 
RESPUESTA: Y con tu espíritu.  
 
LÍDER: Oremos. Dios todopoderoso y eterno, en quien vivimos, nos movemos  y existimos, nosotras por la 
presente entregamos todo nuestro ser a ti y a tu servicio con  fe,  alegría y  amor. En este ofrecimiento, te pedimos  
que nos reconozcas y fortalezcas, ¡Oh Dios misericordioso! Que a medida que avancemos  en edad, podamos 
crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Rey, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 
 
TODAS LAS HIJAS DEL REY: Oh Padre eterno, nos has enviado a tu Hijo para enseñarnos las cosas 
pertenecientes a tu Reino celestial. Bendice nuestra Orden dondequiera que se encuentre alrededor del  mundo. 
Permite que nosotras, tus Hijas, podamos siempre discernir tu verdad y llevar la cruz en  las batallas de nuestra vida 
terrenal.  Danos fuerza para resistir la tentación, y la gracia para trabajar en la extensión de tu Reino y para reunir a 
tus ovejas dispersas en tu rebaño. Derrama sobre nosotras los siete  dones del Espíritu Santo, que siempre 
recordemos que hemos sido llamadas a realizar tu obra, que todo lo que pensemos, hagamos o digamos sea 
agradable a tus ojos. Todo esto te lo pedimos, Por Su Amor, nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Amén 
 
LÍDER: Dios omnipotente y misericordioso, ya que es sólo por el don de gracia que tu pueblo realiza un servicio 
verdadero y loable, bendice a estas tus servidoras que por la presente han manifestado el  propósito de continuar en tu 
servicio Santo como miembros y dirigentes de la Orden de las Hijas del Rey. Guíalas a llevar una vida de bondad en tú 
Iglesia y concédeles que después de haber trabajado fielmente por la extensión de tu Reino; finalmente, ellas  puedan 
heredar la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
El servicio puede concluir con una bendición.  
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SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOS MIEMBROS Y  
DIRIGENTES DEL CONSEJO NACIONAL 

 
Obispo: La Orden de las Hijas del Rey ha completado otro período de servicio a la Iglesia. Ustedes lo han 
hecho bien, por lo que le  damos abundantes gracias  a Dios. Reconocemos nuestro agradecimiento por los 
esfuerzos que han  realizado para fortalecer la Orden y para cumplir sus reglas  y llevar a cabo su misión en 
la Iglesia. Los miembros y dirigentes del Consejo Nacional de la Orden, quienes han sido debidamente 
elegidas, ahora está aquí presentes  para la instalación ya que comenzarán sus funciones para el próximo 
periodo. A este Concilio, los miembros de la Orden, aquí reunidos y a través de sus respectivos Capítulos, 
expresan su confianza y prometen su sincera cooperación. La Orden se pone bajo sus dirección y liderazgo con 
toda la confianza que ustedes se dedicaran al bien de la Orden y al logro de su propósito. Los miembros acudirán 
a ustedes en busca de consejo, inspiración y liderazgo. Continuaran orando por ustedes para que Dios les de 
sabiduría, valor y fuerza para hacer su voluntad y para demonstrarse dignas de la gran confianza que tienen en 
ustedes. ¿Aceptan ustedes esta responsabilidad para la que han sido elegidas? 
RESPUESTA: Si la acepto. 
 
Obispo: ¿Se esforzarán  para cumplir con estas obligaciones con toda  su capacidad como miembros del 
Consejo Nacional de la Orden de las Hijas del Rey? 
RESPUESTA: Lo haré, con la ayuda de Dios. 
 
Obispo: Que Dios les de muchas bendiciones por todos sus esfuerzos para la gloria de Su Iglesia y la Orden de 
las Hijas del Rey.  Por el  número de miembros elegidos del Consejo, ustedes  han elegido dirigentes para el 
mandato subsiguiente: una Presidenta, dos Vice Presidentas, una Secretaria y una Tesorera. Estos son cargos de  
gran responsabilidad que exigirán  tiempo, atención, dedicación y fervor. El éxito del próximo mandato dependerá 
en gran medida de su devoción y fidelidad. Le pedimos a  Dios que las fortalezca para sus tareas. 
 
Obispo: (Se dirige a las dirigentes). Ustedes han sido  escogidas por estas, sus amigas, para servir en puestos de 
responsabilidad. Han sido llamadas a ser lideres; todas tienen la obligación de cooperar.  
 
En la presencia de Dios y de ustedes, realicemos aquí un compromiso con él y con cada una de nosotras para 
hacer las cosas que creemos que Él quisiera que hiciésemos, y tratar de hacer bien todo lo que intentemos. Ya que 
estamos llamadas a servir en las cosas que tienen que ver con la Iglesia de Cristo, nos ofrecemos  nosotras mismas 
a Él, para que pueda trabajar continuamente, a través de nosotras. Recibiendo ahora la responsabilidad que se les 
está dando, ¿aceptan  dedicarle lo mejor de sí mismas a las tareas que su cargo  les exige, y  buscar 
constantemente que el Señor, Jesucristo las utilice? 
 
DIRIGENTES: Si acepto, con la ayuda del Señor. 
 
Obispo: (La cruz de oro de la Orden es bendecida y presentada a la  Presidenta). Bendice, Oh señor, esta cruz para que 
sea  signo de los votos por los que esta mujer se ha comprometido ella  misma a nuestro Señor Jesucristo en oración y 
servicio amoroso a  la Orden de las Hijas del Rey, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN. 
 
Se puede ofrecer una  bendición. 
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SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAS DIRIGENTES: 
DE CAPÍTULO, DIOCESIS O PROVINCIA 

 
Nota: Las dirigentes del Capítulo son instaladas por un miembro del clero de la parroquia; las dirigentes diocesanas y 
dirigentes de un  Capítulo Diocesano o Institucional son instaladas por el Obispo, o su representante o el Capellán 
Diocesano; y las dirigentes provinciales, si es posible, son instaladas por el Capellán Provincial. Si las  circunstancias 
no permiten que  el clero  instale a las dirigentes, un miembro de la Orden puede oficiar el servicio, omitiendo la 
bendición y concluyendo al decir "Bendigamos al Señor," a lo que  los miembros responden "Gracias sean dadas a 
Dios". 
  
CLERO: (A las dirigentes [nombres pueden insertarse aquí si lo desea].) Ustedes han sido elegidas por 
ellas, sus amigas, para servir en un cargo de liderazgo responsable. Han recibido la llamada de liderazgo; y  
todas tienen la obligación de cooperar.  
En la presencia de Dios y de ustedes entre sí, realicemos aquí un compromiso con Él y con cada una de nosotras 
para hacer las cosas que creemos que Él quisiera que hiciésemos, y tratar de hacer bien todo lo que intentemos. Ya 
que estamos llamadas a servir en las cosas que tienen que ver con la Iglesia de Cristo, nos ofrecemos  nosotras 
mismos a Él para que pueda trabajar continuamente a través de nosotras. Recibiendo ahora la responsabilidad que 
se les está dando,  ¿aceptan  dedicarle lo mejor de sí mismas a las tareas que su cargo les exige, y continuamente 
buscar que el Señor, Jesucristo las utilice? 
 
DIRIGENTES: Si lo acepto, con la ayuda de Dios. 
 
CLERO: (A los miembros de la orden). Como miembros de la Orden de las Hijas del Rey ®, su deber en este 
próximo período es  cooperar con las dirigentes que han elegido, consagrarse ustedes nuevamente a la Iglesia y al 
trabajo aquí en la congregación (Diócesis, Provincia, Institución) y más allá, dondequiera y cuando sea posible, a 
través de las Reglas de la Oración y el Servicio.  
 
MIEMBROS: Prometemos apoyar y cooperar con nuestras dirigentes y declaramos nuestra lealtad a nuestro Rey, el 
Señor Jesucristo y a Su Iglesia y su obra, ofreciendo  nuestros grandes esfuerzos para cumplir la Regla de la Oración 
y la Regla del Servicio, buscando la orientación y la fuerza del Espíritu Santo en esto.  
 
 
Se puede ofrecer una bendición. 
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SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAPELLANES: 
DE CAPÍTULO, DIOCESANO, PROVINCIAL O NACIONAL 

 
Nota: Un capellán de capítulo es instalado por la Presidenta del capítulo. Un Capellán Diocesano es instalado por la 
Presidenta Diocesana o su representante, y un Capellán Provincial es instalado por la Presidenta de la Provincia o su 
representante.  Un Capellán Nacional  puede ser instalado por  la Presidenta  Nacional o por el Capellán Nacional anterior. 
 
PRESENTADOR: Con el  Amor de Dios, les presento a ustedes, a N., quien se instala como Capellán de la Orden de 
las Hijas del Rey para el (Capítulo, Diócesis o Provincia).  
 
N., ha sido elegida  para servir en el cargo  de Capellán de (Capítulo, Diocesana, Provincial o Nacional). Para usted 
es la llamada de ser una guía espiritual, proporcionar atención pastoral, ser una persona que brinde apoyo y  ayuda 
en el mantenimiento del grupo. Ya que ha sido llamada  a servir en las cosas pertenecientes a la Iglesia de Cristo, 
le pedimos que haga un  compromiso con Dios y con nosotras para servir en las nuevas responsabilidades que 
asume en nombre de las Hijas del Rey. 
 
N., ¿Está preparada y dispuesta a aceptar estos deberes y responsabilidades  a los cuales  está llamada? 
CAPELLÁN: Si, estoy preparado. 
 
PRESENTADOR: ¿Se esforzará en dedicarse a este ministerio, que  continuamente busca servir a nuestro Señor 
Resucitado, Jesucristo? 
CAPELLÁN: Lo haré, con la ayuda de Dios. 
 
PRESENTADOR: Dios todopoderoso y eterno, encomendamos a N. a tu servicio con fe, alegría y  amor. Te 
pedimos que la / lo reconozcas y fortalezcas, que pueda crecer en amor, gracia y  en el conocimiento de tu Hijo, 
Jesucristo. Dale la gracia para nutrir a las Hijas bajo su cuidado, que podamos crecer juntas en nuestra Regla de 
Vida en el conocimiento y el amor de tu Hijo, Jesucristo. Te pedimos que  reciba los dones del Espíritu Santo y que 
su vida sea un ejemplo de rectitud y plenitud.  Que su familia conozca la plenitud de la alegría de su fiel y amoroso 
corazón y que  pueda experimentar la cercanía con Dios siempre. Amén.  
 
Para un Capellán de Capítulo, utilice las siguientes palabras de recepción. 
CAPELLÁN: La recibimos con amor, como nuestra guía espiritual y líder. Tenemos  fe y confianza que Dios 
logrará a través de usted, el trabajo que él ya ha comenzado. Que Dios bendiga  todos sus esfuerzos como nuestro 
Capellán, para gloria de Su nombre. 
 
Para los Capellanes diocesanos, Provinciales y Nacionales, tome al capellán de la mano derecha; el Presentador 
lo recibe y muestra la cruz del  capellán, diciendo las siguientes  palabras de presentación. 
CAPELLÁN: Reciba esta cruz con nuestro amor. Llévela con amor, ya que es un símbolo de nuestra fe y confianza 
de lo que Dios logrará a través de usted, Su obra, que ya ha comenzado. Que Dios la/lo bendiga ampliamente en 
todos sus esfuerzos como nuestra/o Capellán, por la gloria de Su nombre.  
 
TODOS: Dios nos bendecirá abundantemente, Por Su Amor. Enséñanos, Oh Señor a hacer lo que tú deseas, ya 
que tú eres  nuestro Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe en la tierra Por el Amor a Su Nombre. Amén. 
  



44 

SERVICIO DE TRANSICIÓN DE HIJA JOVEN A HIJA ADULTA 
 
Presentador: Es un honor presentar a la Hija Joven  N. como  candidata  para ser miembro adulta en la Orden de 
las Hijas del Rey. 
 
Clero: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  
 
Todos: Amén. 
 
Clero: Muy queridas, estamos reunidas aquí ante los ojos de Dios y ante esta congregación para renovar  los 
votos de oración, servicio y evangelización de esta(s) su(s) servidora(s)  al hacer su transición de  Hija  Joven  a 
Hija adulta. La encomendamos en las oraciones,  que reciba  la gracia para continuar cumpliendo  con las 
obligaciones de la Orden y que su labor sea para la  gloria de Dios y  bien de todas.  El Señor esté con ustedes. 
 
Todos: Y con tu Espíritu. 
 
Clero: Oremos.  
Oh Padre eterno, sigue  concediéndole  a esta(s) tu(s) servidora(s) la  gracia celestial para que  pueda tener 
presente de quien es hija,  y que confíe  cada día más en el  Espíritu Santo, que por tu sabiduría y fortaleza  pueda, 
junto con los que atraiga hacia ti, entrar en tu Reino eterno por tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. 
 
Todos: Amén 
 
Clero: Dirigiéndose a la(s) candidata(s)  
Las Hijas del Rey es una Orden para mujeres cuya misión es la extensión del Reino de Cristo, especialmente entre  
mujeres y  niñas, a través de la oración, el servicio y la evangelización. ¿Deseas continuar perteneciendo a la 
Orden de las Hijas del Rey? 
 
Candidata: Si lo deseo, con la ayuda de Dios. 
 
Clero: ¿Te sientes preparada, siendo miembro de la Orden, para seguir la Regla de la oración diaria, orando 
siempre por la propagación del Reino de Cristo y  esforzándote para conducir a otros hacia Cristo a través de 
Su iglesia? 
 
Candidata: Si lo estoy, con la ayuda de Dios. 
 
Clero: Que Dios Todopoderoso te  conceda la fuerza y el poder para realizar estas cosas, que Él pueda 
realizar  el trabajo que ha comenzado en ti, por  Jesucristo nuestro Señor.  
  
Todos: Amén 
 
Clero: Dirigiéndose hacia la Congregación 
 ¿Apoyarán a esta mujer mientras continúe  en su ministerio de oración y servicio? 
 
Congregación: Lo haremos. 
 
Clero: El clero bendice la(s) cruz(es).  
Bendice, Señor, esta cruz y concédele a tu  servidora(s) ser admitida, ahora, como una Hija Adulta de  la Orden de 
las Hijas del Rey, que reciba la gracia abundante para que pueda llevar este símbolo sagrado con espíritu de 
humildad y con devoción al servicio del  Rey de Reyes. 
 
Todos: Amen 
 
(Tomando a cada candidata de la mano derecha, el clero la recibe en la Orden. La cruz de la Orden se le es 
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entregada a cada candidata por el clero o la  Presidenta Diocesana o su representante.) 
 
Clero: Te recibo y  admito como Hija Adulta de la Orden de las Hijas del Rey, en nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Acepta y lleva fielmente este símbolo de tu membresía y recuerda las palabras de nuestro 
Señor Jesucristo, "Toma tu Cruz y sígueme". 
 
La Oración de la Orden (Todos los miembros dicen): 
Oh Padre eterno, nos has enviado a tu Hijo para enseñarnos las cosas pertenecientes a tu Reino celestial. Bendice 
nuestra Orden dondequiera que se encuentre, alrededor del  mundo. Permite que nosotras, tus Hijas, podamos 
siempre discernir tu verdad y llevar la cruz en  las batallas de nuestra vida terrenal.  Danos fuerza para resistir la 
tentación, y la gracia para  obrar en la extensión de tu Reino, y  reunir a tus ovejas dispersas en tu rebaño. Derrama 
sobre nosotras los siete  dones del Espíritu Santo, que siempre recordemos que hemos sido llamadas a realizar tu 
obra, que todo lo que pensemos, hagamos o digamos sea agradable a tus ojos. Todo esto te lo pedimos, Por Su 
Amor, nuestro Rey y Salvador, Jesucristo.  
 
Todos: Amén. 
 
Clero: Dios omnipotente y misericordioso, ya que es sólo por el don de gracia que tu pueblo realiza un servicio 
verdadero y loable, bendice a estas tus servidoras que aquí han manifestado el  propósito de continuar en tu  Santo 
servicio, como miembros y dirigentes de la Orden de las Hijas del Rey. Guíalas a llevar una vida de bondad en tú Iglesia 
y concédeles que después de haber trabajado fielmente por la extensión de tu Reino; finalmente, ellas  puedan heredar la 
vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor.  
 
Todos: Amén. 
 
 

!!! 
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Notas: 
 

Los Estatutos impresos en la Edición de 2006 del Manual de la Orden de las Hijas del Rey® se han impreso 
nuevamente aquí, como los Estatutos 2009-2012. 

 
La edición de  2006 de los estatutos se preparó después de comparar ediciones publicadas en la última década y 
consultar las minutas de la Trienal de esos años para corroborar que las enmiendas se hicieron  por decisión de  

votos en la reunión de trabajo trienal. Ninguna enmienda adicional se aprobó en la Trienal de 2009. 
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ESTATUTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Estatutos 2012-2015  
 promulgados en  la Trienal del año 2012 
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La Orden de las Hijas del Rey® 

 Estatutos 
 
 

ARTÍCULO I. Nombre 
 

El nombre de esta Orden será "La Orden de las Hijas del Rey, Inc.®" 
 
 

ARTÍCULO II. PROPOSITO 
 
El propósito de esta Orden será la extensión del Reino de Cristo a través de la oración, el servicio y la 
evangelización. 
 

ARTÍCULO III. MIEMBROS 
 
Sección 1. Todos los miembros deberán ser mujeres comulgantes con la Iglesia Episcopal, o de otras Iglesias en 
comunión con esta, o de iglesias del Episcopado Histórico, aunque no en comunión con ella.  
 
Sección 2. Cada mujer que se convierte en un miembro de la Orden de las Hijas del Rey® deberá hacer sus votos en 
un Servicio de Admisión en la iglesia, jurando  cumplir las dos Reglas  de la Orden: la Regla de la Oración y la 
Regla del Servicio.  
 

A. La Regla de la Oración: Cada miembro, además de  buscar crecer cada día en la vida de oración, promete 
rezar diariamente por la propagación del Reino de Cristo; para que Dios bendiga a todos los  miembros de 
la Orden; y por el crecimiento espiritual de la parroquia. 

B. La Regla del Servicio: Cada miembro se compromete a participar regularmente en el culto, el estudio y el 
trabajo de la Iglesia; llevar a cabo un programa personal de evangelización para conducir a otros hacia 
Cristo;  ayudar al sacerdote encargado para la construcción de la parroquia; y ejercer el ministerio del 
apostolado, dondequiera que se encuentre. 

C. Comunión Corporativa de la Orden: Además de  participar fielmente en la Eucaristía, cada miembro debe 
considerar su deber y privilegio a preparar y asistir, si es posible, a una comunión corporativa de la Orden 
en  el Día de Todos los Santos. 

 
Sección 3. Membresía 
 

A. En una parroquia existente o Capítulo Institucional: 
1) Tras la aprobación del Rector o Sacerdote encargado, cualquier  mujer comulgante de una parroquia 

o misión que acepta las dos Reglas de la Orden, será elegible para ser miembro, después de un 
período de preparación de tres meses de estudio intensivo, entrenamiento, oración y servicio. 
 

2) Cualquier mujer bautizada, miembro comulgante en una institución relacionada con la Iglesia o 
institución que no esté relacionada con la iglesia, que acepta las dos Reglas de esta Orden y ha sido 
aprobada por la jefa de la Institución, su Capellán u  Obispo, si es una institución que  no está 
relacionada con la iglesia (casa de recogimiento, casa de cuidados o prisión), será elegible para ser 
miembro. 

 
B. En un Capítulo Diocesano, a veces llamado Capítulo del Obispo: 

1) Las elegibles para convertirse en miembros serán las mujeres de las zonas rurales, o en las 
parroquias donde no haya ningún capítulo. En casos especiales, una mujer que no puede pertenecer 
al Capítulo de su parroquia, podrá ser elegible. 
 

2) Los preparativos para ser miembro estarán bajo la dirección de la Presidenta del Capítulo, la 
Presidenta Diocesana o el Obispo. 
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C. Hijas Sin Capítulo: 

1) Las Hijas que no son miembros de un capítulo se denominarán Hijas Sin Capítulo. 
 

2) Las Hijas que dejan la Iglesia Episcopal para convertirse en miembros de Iglesias con Capítulos 
Afiliados, pueden ser Hijas sin Capítulo en esas Iglesias, y deben seguir los procedimientos 
apropiados para ser Hijas sin Capítulo en esa Iglesia. 

 
3) Las Hijas reconocidas, que dejan su iglesia para convertirse en miembros de iglesias en las cuales 

los  capítulos pueden constituirse, pero  aún no se han formado, podrán seguir siendo  Hijas sin 
Capítulo sujetas a  sus votos y la obligación de seguir pagando sus cuotas de membresía. 

 
4) Deberán pagar las cuotas Nacionales, Provinciales,  y Diocesanas y cualquier ofrenda a la Oficina 

Nacional. 
 

5) Deberán mantenerse en contacto con la Presidenta Nacional de las Hijas sin Capítulo y con las 
Presidentas Provincial y Diocesana de las Hijas sin Capítulo, cuyos  nombres y direcciones  
aparecen en La Cruz Real (The Royal Cross). 

 
D. Hijas Jóvenes del Rey 

1) Las Hijas Jóvenes son jóvenes bautizadas entre las edades de 7 a 21 años, que acepten la Regla de 
Oración y la Regla de Servicio durante el tiempo que sean miembros de la orden. (2012)  
 

2) Las Hijas del Rey Jóvenes estarán bajo la dirección general del Consejo Nacional. Para ser 
nombrada Presidenta de las Hijas Jóvenes se  deberá ser miembro del Consejo Nacional.  

 
3) La Directora del capítulo deberá ser una Hija Mayor. (2012) 

 
4) Se podrá organizar en cualquier parroquia donde sea elegible formar un Capítulo de las Hijas del 

Rey, un Capítulo Joven con tres o más jóvenes que califiquen con todos los requisitos necesarios, 
siempre y cuando sea aprobado por el sacerdote de la parroquia y la Directora de las Hijas 
Mayores. [Se cambió el nombre de hija adulta a hija mayor] (2012) 

 
Sección 4. Renuncia o muerte: 
 

A. Si un miembro considera que no puede cumplir con sus votos, puede renunciar a la Orden, previa consulta 
con su sacerdote o Rector. Ella o la Secretaria del Capítulo deberán devolver la Cruz de la Orden a la 
Oficina Nacional y pedir que su nombre se elimine de la lista de miembros. No habrá ningún reembolso de 
las cotizaciones o de pago de membresía, al renunciar. 
 

B. Cualquier Hija, que no pueda asistir a las reuniones por su edad avanzada, razones de  salud o invalidez: 
1) No es necesario, ni se le exige que renuncie ni que devuelva la Cruz. Ella ha hecho sus votos y tiene 

derecho a llevar la Cruz con confianza. 
 

2) Si un miembro es incapaz de pagar las cuotas, se le   recomienda a  su Capítulo, que pague por ella 
para que  pueda seguir recibiendo La Cruz Real (The Royal Cross)  y aparecer en las listas de la 
Oficina Nacional. Los Fondos para becas están disponibles al hacer la petición. 

 
C. Cuando fallece un miembro: 

1) La Oficina Nacional deberá ser notificada por la Presidenta del Capítulo o por la Asamblea 
Diocesana si la persona fallecida formaba parte de las Hijas sin Capítulo. [“inmediatamente” fue 
eliminado] (2012)  
 

2) La Cruz debe ser devuelta a la Oficina Nacional por la Presidenta del Capítulo o puede ser 
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enterrada o colocada en la lápida adecuada. 
 
Sección 5. Reincorporación: 
 

A. Si una hija no se encuentra al día con todas sus obligaciones podrá reincorporarse en un Servicio de 
Re-dedicación seguido de un periodo de renovación y de estudio, con la aprobación de su clérigo, el 
pago de las cuotas del año en curso y el pago de una tarifa nominal de reincorporación, establecida 
por el Consejo Nacional. (2012)   

 
B. Una Hija sin Capítulo puede reincorporarse de una manera similar con la aprobación del capellán de 

la asamblea diocesana.   (2012) 
 

[Cuando una Hija no ha pagado sus cuotas por un periodo de dos años fiscales consecutivos (el año 
fiscal el cual corre del 1 de Septiembre al 31 de Agosto) será retirada de los registros de la Oficina 
Nacional. Para propósitos de los estatutos de reincorporación, “que no se encuentre en una buena 
posición” significa “retirada de los registros de membresía.”] 

 
Sección 6. Cuotas 
 

A. Las cuotas de inscripción son establecidas por el Consejo Nacional para reflejar los costos actuales. 
Consulte la edición actualizada de La Cruz Real (The Royal Cross) para saber el monto de la cuota de 
inscripción. 
 

B. Los pagos son establecidas por la Convención Nacional. 
 

C. Los cheques serán emitidos a nombre de la Orden de las Hijas del Rey, Inc.®  y enviados a la Oficina 
Nacional. 

 
D. La Cruz Griega Floreada, la cual pertenece a la Orden, se enviará con un formulario de admisión para 

cada miembro. Una suscripción para La Cruz Real (The Royal Cross) se enviará a todos los miembros 
inscritos y reconocidos. 
[Una Hija debe de estar al día con sus cuotas para poder continuar recibiendo La Cruz Real (The 
Royal Cross), para servir como delegada o para postularse u ostentar un cargo en la Orden.] 
 

E. Las cuotas Nacionales, Provinciales y Diocesanas  se pagarán  anualmente a la Oficina Nacional. 
 

F. Miembros vitalicios: Una hija se convierte en un miembro vitalicio al hacer una contribución única 
que la libre por el resto de su vida de la obligación de realizar el pago de las cuotas nacionales, 
provinciales y diocesanas. (2012) 

 
1) La cantidad de esta contribución deberá de ser vinculada a las cuotas anuales establecidas por la 

Convención Trienal de la Orden. (2012) 
 

2) Esta contribución formará parte del Fondo Vitalicio, y el ingreso generado por este fondo 
compensará sus cuotas anuales. (2012) 

 
G. Cuotas de Afiliación: 

 
1) Las cuotas de los miembros afiliados se determinarán por el Consejo Nacional en consulta con la 

organización nacional de los Capítulos Afiliados para que reflejen los costos de los servicios de 
ese Capítulo, incluyendo el costo de La Cruz Real (The Royal Cross). 

2) Pagos: 
a. Los miembros de los Capítulos Afiliados que tengan su propia organización nacional 

deberán pagar sus cuotas a esa organización.  
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b. Los miembros de los Capítulos Afiliados que no tengan  organización nacional 
deberán pagar cuotas directamente a la Oficina Nacional de la Orden de las Hijas del 
Rey, Inc.®  

 
H. Estado de Exoneración del Capítulo: Al llegar a la edad de 85 años una Hija puede solicitar a través de 
su capítulo o la Presidenta de la asamblea diocesana para la exoneración de la obligación del pago de 
cuotas. Una vez sea aprobada la solicitud la Hija obtendrá la exoneración de las cuotas nacionales, 
provinciales y diocesanas por el resto de su vida. (2012) 

 
Sección 7. Política sin fines de lucro: 
 

A. Las Hijas del Rey no deberán recaudar dinero en nombre de la Orden.  
 

B. Los miembros, en forma individual, no deben ser excluidos de participar en  organizaciones afiliadas a la 
iglesia, cuyo propósito es  reunir dinero. 

 
C. Se aceptarán donaciones para promover la labor de la Orden. 

 
 

ARTÍCULO IV. CAPÍTULOS 
 

 Sección 1 Organización de  Capítulos: 
 

A. Tres o más mujeres miembros comulgantes en cualquier parroquia o misión que acepten estos estatutos, con 
la aprobación del Rector o Sacerdote encargado, pueden organizarse como Capítulo. 
 

B. Tres o más mujeres miembros comulgantes en una institución relacionada con la iglesia, con la aprobación 
del jefe de la institución o  Capellán, pueden organizarse como Capítulo. 
 

C. Un Capítulo puede organizarse en una institución no relacionada con la iglesia, con la aprobación del 
Obispo de la Diócesis donde radique dicha institución. Los Capítulos así formados, serán supervisados por 
el Obispo o un delegado nombrado por el Obispo. 
 

D. La Orden de las Hijas del Rey® puede organizarse en cualquier iglesia autónoma de la Comunión 
Anglicana, en una iglesia en comunión con esta, o en iglesias con el Episcopado Histórico pero no en 
comunión con él. Los Capítulos en las iglesias autónomas de la Comunión Anglicana o en iglesias en 
comunión con ella serán Capítulos Internacionales Los Capítulos en iglesias con el Episcopado 
Histórico, pero no en comunión con él, serán capítulos Afiliados. Tales Capítulos internacionales y 
Capítulos Afiliados pueden desarrollar su propia convención, sistema de apoyo del Consejo, estatutos 
y/o manual, siempre que: 

 
1) Los Capítulos Afiliados se  suscriban a nuestra Regla  de Vida. Los Afiliados deben suscribirse a 

nuestros estatutos, a menos que estén en conflicto con la política de su propia iglesia. 
 

2) El período de tres meses de preparación para ser miembro es un requisito. 
 

3) En un Servicio de Admisión, los miembros harán los votos de la Oración Diaria y del Servicio, 
con el propósito de extender el Reino de Cristo. 
 

4) Cualquier Capítulo Internacional o Afiliado a la Orden, así establecido, debe informar a la 
Oficina Nacional de la Orden o a la organización nacional de su iglesia, la cual, a su vez, debe 
informar a la Oficina Nacional de la Orden. El informe incluirá información acerca de los 
miembros y sobre la actividad de Oración y Servicio. Los informes de las organizaciones 
Nacionales de los Capítulos internacionales o Capítulos Afiliados también incluirán el número de 
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Capítulos. 
 

5) Un miembro de la Junta Ejecutiva o una representante nombrada por ellas, tendrá puesto  y voz, 
pero no voto en las convenciones de todos los Capítulos  Internacionales y Capítulos Afiliados. 

 
E.   Tres o más mujeres en las parroquias o misiones sin  Capítulo, que son   reconocidas en una diócesis, y que 

aceptan estos Estatutos, podrán con la aprobación de la  Presidenta Diocesana y el Obispo, organizar un 
Capítulo Diocesano, a veces llamado Capítulo del Obispo. En una diócesis donde no haya Asamblea 
Diocesana, la aprobación del Obispo es suficiente. 

 
F.    Todas las dirigentes de capítulo asumirán su cargo  el 1 de septiembre del  año en el cual son elegidas. 

 
Sección 2. Capítulos Inactivos: 
 

A.    Si un capítulo tiene menos de tres miembros y estos están al día en los pagos de sus cuotas, se eliminará 
de la lista de capítulos activos después de tres (3) años. Un aviso final se le enviará al Rector o Sacerdote 
encargado,  a la Presidenta de Capítulo, a la Oficina Nacional y a cada miembro alertando sobre esta 
acción, por lo menos tres meses antes de ejecutarla. 

 
B.  Para Disolver un Capítulo - Un capítulo que desee  separarse, previa consulta con el Rector o Sacerdote 

encargado y los Dirigentes Diocesanos, deberá notificar a la Oficina Nacional y devolverle a la Oficina 
Nacional la  carta estatutaria (documento) y las cruces de aquellos que renunciaron, junto con todas las sumas 
pertenecientes al Capítulo. Aquellas que deseen continuar siendo miembros, pueden hacerlo como miembros 
de un Capítulo Diocesano, si existe, o como Hijas sin Capítulo. 
 

C.  Reinstalación de un Capítulo- Un capítulo que ha estado inactivo durante tres años, o menos, puede 
reinstalarse tras la aprobación del Sacerdote encargado, mediante el pago de las cuotas de  todos los 
miembros del año en curso y  renovando los votos en un Servicio de Renovación. 

 
Sección 3.  Asambleas Diocesanas y Provinciales: 
 

A. Cuando tres o más Capítulos están registrados en una Diócesis, deberán formar  una Asamblea Diocesana 
para fortalecer a la  Orden y para facilitar la comunicación entre sí. Una Asamblea Diocesana tiene derecho 
a una delegada y una suplente en la Convención Nacional. 
 

B. Tres o más Asambleas Diocesanas dentro de una Provincia de la Iglesia pueden formar una Asamblea 
Provincial. Dicha Asamblea tiene derecho a ser representada en el Consejo Nacional por  su Presidenta 
electa. 
 

C. Todas las Dirigentes Diocesanas asumirán sus cargos el 1 de septiembre del Año Trienal. Dichas dirigentes 
pueden ser elegidas en cualquier momento. 
 

D. Los periodos de los cargos de las Dirigentes  Provinciales deberán coincidir  con los del Consejo 
Nacional. 
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ARTÍCULO V. CONSEJO NACIONAL 
 
 Sección 1. Miembros: 
 

A. El Consejo Nacional de la Orden estará formado por quince (15) miembros elegidos por  votación en la 
Convención, y una representante de cada Provincia, donde haya una Asamblea Provincial. La representante 
será la Presidenta elegida de esa Provincia. Donde no haya Asamblea Provincial, se nombrará una 
Representante Provincial por el Consejo Nacional. 

 
B. Todos los miembros estarán en  la misma condición, excepto que, sólo los miembros del Consejo Nacional, 

quienes han sido elegidos por votación en la Convención, serán elegibles para convertirse en Dirigentes 
Nacionales de la Orden.  

 
C. El periodo de todas las dirigentes comenzará después de la clausura de la Convención en la cual fueron 

elegidas. 
 
D. La Presidenta o el representante designado de una Orden Afiliada Nacional o de una Orden Internacional 

(Seccional) Provincial o Nacional, será animada a asistir a las reuniones del Consejo Nacional y tendrá 
puesto y voz, pero no tendrá voto. 
 
 

Sección 2. Poderes del Consejo Nacional: 
 

A. El Consejo Nacional tendrá la potestad de elegir a las dirigentes de la Orden. 
 
B. Tendrá la potestad de aplicar  “Robert’s Rules of Order” (Las Reglas de Orden de Robert) en la 

conducción de los negocios, y ejecutar todas las leyes de la Orden. 
 
C. El Consejo Nacional tendrá el poder de aplicar Standing Rules (Las Reglas Vigentes) en  la conducción  de 

los negocios, y ejecutar todas las leyes de la Orden en el período comprendido entre convenciones. 
 
D. Los miembros del Consejo Nacional, con permiso de la Presidenta Nacional, tendrán derecho a invitar a 

miembros Honorarios a asistir a reuniones, donde tendrán puesto y voz, pero no voto. 
 
 Sección 3. Reuniones 

 
A. El Consejo Nacional se reunirá por lo menos anualmente. 

 
B. Las reuniones especiales pueden ser convocadas por la Presidenta, o mediante petición escrita de tres (3) 

miembros del Consejo, o de  miembros de la Orden de quince (15) Diócesis. 
 

C. Quórum: la mitad (1/2) de los miembros constituirán el quórum. 
 
 

ARTÍCULO VI. DIRIGENTES 
 
 Sección 1. Dirigentes Electas: 
 

A. Las Dirigentes de la Orden serán elegidas por el Consejo Nacional por un periodo de tres (3)  años,  
después que se clausure la Convención Nacional. 

 
1) Se presentan candidatas elegibles para el cargo de Presidenta. 

 
2) La votación será por boletas de votación, en forma separada y secuencialmente para  cada cargo: 
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Presidenta, primer Vice Presidenta, segundo Vice Presidenta, Secretaria y Tesorera. Se elegirá a 
la persona con el mayor número de votos para cada cargo. 

 
3) Si sólo se presenta una candidata para Secretaria o Tesorera,  la elección podrá hacerse por 

aclamación. 
 

4) En el caso de que ningún miembro electo del Consejo Nacional se sienta capacitado para ser 
Tesorera Nacional, la Junta Ejecutiva puede seleccionar a un miembro de la Orden, quien 
asistirá el Consejo Nacional con voz, pero sin voto. 

 
5) Ningún miembro electo del Consejo Nacional será elegible para ser electo Presidenta, a menos 

que haya servido un periodo en el Consejo Nacional o dos periodos completos como Presidenta 
de Provincia. (2012) 

 
6) Una vacante en cualquier cargo, será cubierta por la Presidenta con el consentimiento de la Junta 

Ejecutiva. 
 

7) Todos los miembros del Consejo Nacional deberán servir por un tiempo máximo de tres (3) 
periodos. Un periodo es definido superior a 24 meses. (2012) 

 
Sección 2. Deberes de las Dirigentes Nacionales: 
 

A.   Presidenta:  
1) La Presidenta presidirá todas las reuniones del Consejo Nacional y de la Junta Ejecutiva. 
 
2) Nombrará a todos los comités, sujeto esto, a la aprobación del Consejo Nacional. 
 
3) Será miembro ex-oficio de todos los comités. 
 
4) Ejecutará  todas las tareas relacionadas con  su cargo. 
 
5) Estará facultada para cubrir todas las vacantes en la Convención, ya habiendo sido elegida  

miembro del Consejo, con el consentimiento de la Junta Ejecutiva. Cualquier dirigente o 
miembro del Consejo Nacional así designada, deberá servir por el resto del periodo. 

 
B. Vice Presidentas: 

 
1) En ausencia de la Presidenta, la  primera Vice Presidenta, o si está ausente, la segunda Vice 

Presidenta, ejercerá las funciones de la Presidenta. 
 
2) En el caso de renuncia o muerte de la Presidenta, la  primera Vice Presidenta automáticamente 

pasará a ser la Presidenta. 
 

C. Secretaria: 
 

La  Secretaria deberá llevar todas las minutas de las reuniones del Consejo Nacional, la Convención 
Nacional y las reuniones de la Junta Ejecutiva. 

 
D. Tesorera: 

 
1) La Tesorera estará encargada de  todo el dinero perteneciente a la Orden. 

 
2) Recibirá informes escritos mensualmente de todo el  dinero  perteneciente a la Orden, que pasa a 

través de la Oficina Nacional, y deberá presentar una  declaración completa de ingresos y pagos 
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en cada Reunión del Consejo Nacional y en la Convención Nacional. 
 
3) Deberá hacer inversión con los fondos de la Orden, bajo la dirección del Comité de Finanzas, 

nombrado por  el Consejo Nacional y responsable de este. 
 
4) Deberá estar comprometida con el Consejo Nacional para cumplir fielmente con  sus deberes con 

toda la confianza y seguridad que este lo requiera 
 
5) Todos los registros financieros serán revisados y confirmados por un Contador Público anualmente 

y/o cuando el cargo del Tesorero o del Administrador Nacional se encuentre vacante. Al final de 
cada año intermedio, los registros financieros serán revisados por un asesor financiero competente, 
nombrado por la Junta Ejecutiva del Consejo Nacional de la Orden. 

 
 

ARTÍCULO VII. REUNIONES 
 
Sección 1. Convención Nacional: 
 

A. La Orden celebrará una Convención Nacional en el año de la  Convención  General. 
 

B. La Convención es el organismo que gobierna la Orden. Estará formada por una delegada de cada Capítulo 
y una delegada de cada Asamblea Diocesana, junto con los miembros del Consejo Nacional de la Orden, 
incluyendo a las Representantes Provinciales. 

 
1) Cada delegada tiene derecho a un voto. 

 
2) Cada delegada puede tener una sustituta que podrá tomar su lugar en su ausencia. 

 
3) Si un capítulo no tiene al menos tres miembros que estén al día en el pago de las cuotas, ese 

Capítulo no tendrá representación en la Convención. 
 

C. Quórum: un tercio (1/3) de las delegadas votantes constituirá el quórum. 
 

D. Nominaciones: 
 

1) En la apertura de la Convención, la Presidenta anunciará un Comité de tres (3) que  presente 
candidatas como miembros al  Consejo Nacional. 
 

2) Las Nominaciones adicionales podrán hacerse durante la reunión por una delegada de una 
Asamblea Diocesana que no haya propuesto a una candidata. El consentimiento por escrito de 
una candidata propuesta, debe presentarse con un resumen de sus calificaciones por escrito, y 
entregarse al Comité de Nominaciones veinticuatro (24) horas antes de que se abran las 
nominaciones. 

 
3) Cada Asamblea Diocesana puede designar a un miembro de la Orden, con su consentimiento,  

para las elecciones del Consejo Nacional. El nombre y las calificaciones del miembro designado 
deben ser presentados en el Formulario para Candidatos al Consejo Nacional y enviarlo a la  
Oficina Nacional antes del 15 de enero del año de la Convención Nacional. (2012) 

 
4) Elegibilidad para la nominación: para ser elegible en la elección al Consejo Nacional, una Hija 

debe estar al día en el pago de las cuotas, debe haber ocupado algún cargo en un Capítulo, la 
Asamblea Diocesana o la Asamblea Provincial y debe haber sido  miembro de la Orden como 
mínimo tres (3) años. 
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ARTÍCULO VIII.  JUNTA EJECUTIVA 

 
Sección 1. Las dirigentes del Consejo Nacional y uno de los miembros electos del Consejo Nacional, designado 
por la Presidenta Nacional constituirá la Junta Ejecutiva (nuevo: trienal de 1997. Esta enmienda reemplaza el 
texto anterior: las dirigentes elegidas por el Consejo Nacional, la Presidenta del Comité de finanzas y la 
Presidenta de las Hijas Jóvenes  del Rey constituirán la Junta Ejecutiva.) 
 
Sección 2. La  Presidenta puede nombrar una Presidenta anterior del Consejo Nacional o una Vice Presidenta 
Nacional anterior para servir como asesora de la Junta Ejecutiva con puesto y voz, pero sin voto. (2012) 

 
Sección 3. Conducirá  el negocio del Consejo Nacional entre reuniones, con la facultad general para tramitar el 
negocio. 
 
Sección 4. Determinará las políticas de la Orden, excepto que reciba instrucciones o limitaciones,  por votaciones 
del Consejo Nacional o por  disposiciones de estos estatutos. 
 
Sección 5. Asistirá a la Presidenta, al solicitarlo ella,  para realizar las  transacciones de negocio de la Orden. 
 
Sección 6. La Junta Ejecutiva informará al Consejo Nacional de cualquier decisión por escrito, enumerando los 
miembros de la Junta Ejecutiva al votar e informando cómo votaron.  
 
Sección 7. Cuatro (4) miembros constituirán el quórum. 
 
 

ARTÍCULO IX. REPRESENTANTES PROVINCIALES 
 
Sección 1. El deber primordial de la Representante Provincial es ilustrar el trabajo, los ideales y objetivos de la 
Orden al Consejo Nacional de las Hijas de su Provincia y a su vez, ilustrar el trabajo y los problemas de su Provincia 
al Consejo. 
 
Sección 2.  Asistirá a todas las reuniones del Consejo Nacional y la Convención Nacional y presentará un informe 
escrito sobre el estado de su Provincia al Consejo Nacional y a la Convención. 
 
 

ARTÍCULO X.  ADMINISTRADOR DE LA OFICINA NACIONAL 
 
Sección 1.  La Oficina Nacional  
La Oficina Nacional será administrada por una persona en una posición asalariada bajo la dirección de la 
Presidenta de la Orden. Esta persona estará a cargo de la Oficina Nacional. 

 
 

ARTÍCULO XI. EMBLEMA, COLORES, LEMA 
 
Sección 1. El Emblema de la Orden será una cruz griega floreada, modificada, de plata o bañada en un metal 
plateado, con las  palabras "Magnanimiter Crucem Sustine"  y las letras "FHS". Esta será llevada con fe por sus 
miembros. 
 
Sección  2. Los colores de la Orden serán Blanco y Azul. 
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Sección 3. El lema de la Orden será "Por Su Amor": 
 

Por Su Amor… 
No soy sino una, pero soy una. 

No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. 
Lo que puedo hacer, lo debo hacer. 

Lo que debo hacer, lo haré por la gracia de Dios. 
Señor, ¿Qué quieres tu que haga? 

 
 

ARTÍCULO XII. REVISTA OFICIAL 
 
Sección 1. La revista oficial de la Orden será La Cruz Real (The Royal Cross). 
 
Sección 2. La Editora  y la  Asistente de la Editora, si se necesitan, serán seleccionadas por el Consejo Nacional 
de la Orden.  
 
Sección 3. Se hará un informe anual para el  Consejo Nacional y  la Convención Nacional. 
 
 

ARTÍCULO XIII. CAPELLÁN NACIONAL 
 
La Presidenta Nacional designará al Capellán Nacional, con la aprobación del Consejo Nacional. La Presidenta 
solicitara al  Obispo Presidente  que nombre al Capellán sugerida por ella. 
 

 
ARTÍCULO XIV. AUTORIDAD PARLAMENTARIA 

 
Las Reglas contenidas en la  edición actualizada de Robert’s Rules of Order (Las Reglas de Robert), recién 
revisadas, regirán  los procedimientos de la Orden de las Hijas del Rey, Inc.® en todos los casos en que sean 
aplicables, y que no sean incompatibles con estos  estatutos. 
 
 

ARTÍCULO XV. ENMIENDA 
 
Estos estatutos, en su totalidad o en parte, podrán ser modificados en cualquier Convención Nacional por dos 
terceras partes (2/3) de los votos de todos los delegados presentes y al votar en cualquier Convención Nacional, 
siempre y cuando  la(s) modificación(es) se haya(n)   presentado a los Capítulos por escrito, por lo  menos tres (3) 
meses antes de las convocatorias a la Convención Nacional.   
    
 Notas: 
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FORMULARIOS NACIONALES 
 

TODOS LOS FORMULARIOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL SITIO WEB NACIONAL Y  
DEBERÁN SER ENVIADOS A LA OFICINA NACIONAL (www.doknational.com) 

 
 
SOLICITUD PARA AFILIACIÓN A LAS HIJAS DEL REY JÓVENES (Formulario 808EN) La Directora Joven puede 
hacer uso de este formulario para futuras miembros. Favor enviar este formulario una vez que sea llenado con un 
Formulario de la Orden a la Coordinadora de Membresía, la cual se encuentra en la Oficina Nacional. 

 
SOLICITUD PARA AFILIACIÓN A LAS HIJAS DEL REY ADULTAS (Formulario 801SP) Las dirigentes del capítulo 
podrán utilizar este formulario para futuras miembros. Favor enviar este formulario una vez que sea llenado con 
un Formulario de la Orden a la Coordinadora de Membresía, la cual se encuentra en la Oficina Nacional. 

 
SOLICITUD PARA LA EXONERACIÓN DE (Formulario 829EN) Utilizado por Hijas de 85 años en adelante, que se 
encuentren con problemas de salud o financieros, para solicitar una exoneración de sus obligaciones del pago de 
cuotas. 

 
FORMULARIO DE CONTRIBUCIÓN (Formulario 804SP) Utilizado para realizar contribuciones a cualquiera de los 
cuatro fondos, además de otras entidades. 

 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS HIJAS JÓVENES (Formulario 803EN) 
Utilizado cuando la información de contacto de la Directora cambia, ya sea que el capítulo cambie de Directora o 
el capítulo joven este inactivo. 

 
FORMULARIO PARA DIRIGENTES (Formulario 805SP) Utilizado para mantener actualizados los datos de las 
dirigentes actuales en los capítulos. 

 
FORMULARIO DE TRANSICIÓN (Formulario 802SP) Utilizar este formulario para reportar algún cambio de 
nombre, dirección, transferencia a un nuevo capítulo, reincorporación o fallecimiento de algún miembro de la 
Orden. 
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Esta página ha sido dejada en blanco intencionalmente. 


