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 INTRODUCCIÓN A LA ORDEN 
 
La Orden de las Hijas del Rey, Inc. (The Order of the Daughters of the King®) es una orden para mujeres 
que son comulgantes de la Iglesia Episcopal, iglesias en comunión con ésta, o iglesias en el episcopado 
histórico pero no en comunión con éste. Hoy en día nuestra membresía incluye mujeres de las Iglesias, 
Episcopales, Luteranas, Católicas Romanas y Anglicanas (ELCA).  
 
Nuestra tradición anglicana: 

• Reconoce la supervisión episcopal. 
• Cree que la Sagrada Escritura contiene todo lo necesario para la salvación. 
• Reconoce el don del Espíritu Santo en el bautismo, la presencia real de nuestro Señor en la Sagrada 

Eucaristía y la adoración de acuerdo con El Libro de Oración Común (o las liturgias estándar de 
las Iglesias Luteranas, Católicas Romanas u otras iglesias que patrocinan los capítulos de las Hijas 
del Rey.) 

 
La finalidad de La Orden es traer a otros en una relación viva y amorosa con Jesús nuestro Señor y 
Salvador, y ayudar a fortalecer la vida espiritual de nuestras parroquias y misiones.  
 
En solidaridad de unas con otras, todas las Hijas en todas partes hacen las mismas promesas al ser 
admitidas a La Orden: 

• Obedecer las dos Reglas de La Orden: la Regla de Oración y la Regla del Servicio. 
• Usar fielmente la cruz de La Orden. 
• Trabajar para los fines de La Orden según Dios nos dé la oportunidad. 
• Ofrecer en todo momento ayuda leal a nuestro clero y parroquia para esparcir el Reino de Cristo. 

 
Reafirmar las promesas realizadas en el Bautismo y la Confirmación, una Hija se compromete a un programa 
de oración, servicio y evangelización de por vida. La Regla de Oración se menciona primero debido a que 
debe ser lo primero en la vida diaria de cada Hija.  
 
A través de la Regla de Oración, las Hijas prometen orar diariamente por: 

• Esparcir el Reino de Cristo, especialmente entre mujeres y jóvenes. 
• La bendición de Dios sobre las miembros y el trabajo de La Orden. 
• El crecimiento espiritual de sus parroquias y del clero. 

 
Tal como lo definió la Iglesia Episcopal y el antes Arzobispo de Canterbury, “La Evangelización es la 
presentación de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo de formas tales que otras personas puedan ser 
conducidas a creer en Él como Salvador y seguirle como Señor dentro de la hermandad de la iglesia.” 
 
Cada Hija promete hacer un esfuerzo consciente y constante para vivir esta definición en su vida, haciendo 
todo lo que pueda a través de sus palabras y obras, para atraer a otros, especialmente a las mujeres y a las 
jóvenes, en una relación con Jesús dentro de la hermandad de la iglesia.  
 
A través de la evangelización, tratamos de llegar a aquellos que no conocen el amor de Jesucristo. 
Buscamos formas de mostrar la amabilidad práctica y la amistad siempre que podamos, para que otros 
puedan ser bendecidos a través del amor que hemos recibido. Damos la bienvenida a los niños en el 
nombre de Jesús. Hacemos un esfuerzo consciente para llegar a quienes son nuevos en la comunidad y 
buscan un hogar de iglesia, para quienes están en hospitales, para los confinados y para quienes están 
afligidos o con problemas personales. Compartimos las historias de la presencia de Dios en nuestras vidas. 
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Hacemos todo lo que podemos para ayudar a las miembros recién incorporadas a experimentar el amor de 
Dios a través de la hermandad de la iglesia.  
 
A través de la Regla de las Hijas del Servicio regularmente: 

• Participan en esfuerzos personales y comunales para atraer a otros hacia Cristo. 
• Toman parte en la adoración, estudio y trabajo de la iglesia. 
• Asisten a su clero, según sea necesario, para la edificación espiritual de la parroquia. 

 
Una Hija también alimenta su crecimiento personal a través de la Biblia o los estudios Cristianos 
espirituales; participan en días tranquilos, retiros, grupos de oración y Asambleas Diocesanas y 
Provinciales; pagan sus cuotas sin demora y contribuyen a los cuatro fondos de La Orden como pueden.  
 

La Oración de La Orden 
Oh Padre Eterno, nos has enviado a tu Hijo para enseñarnos las cosas que pertenecen a tu Reino Celestial. 
Bendice nuestra Orden dondequiera que se encuentre a través 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 para 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 Lema de La Orden 
Por Su Amor.. No soy sino una, pero soy una. 
No puedo hacer 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 haga? 
 

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

Cómo Comenzó Todo 
 
En 1885 una mujer joven de 31 años Margaret “Maggie” Juliet Franklin, una esposa y madre de dos niños 
condujo un estudio de la Biblia en Manhattan, New York, parroquia conocida como la Iglesia del Sepulcro 
Sagrado. Este grupo de mujeres se llamaron a sí mismas “Hijas del Rey.” Margaret, buscando una relación 
más ferviente con Cristo y la Iglesia de Él, llamó a una reunión del grupo en la noche de la Pascua de 
Resurrección. La finalidad de la reunión fue “suscitar el interés de ellas y urgir a la cooperación como una 
clase de trabajadoras definidas para Cristo y Su Iglesia.”  En esa noche de 1885 nació lo que se conocería 
como “La Orden de las Hijas del Rey.”  
 
La clase resolvió que habría oración todos los días de sus vidas y que Él las fortalecería para Su trabajo. 
La oración era muy familiar para ellas, pero el poder de la oración y su realidad llegó a estas mujeres 
como algo nuevo.  
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Su misión era simple –esparcir el Reino de Cristo entre las mujeres jóvenes. La clase de la Biblia 
contactaría a más mujeres y las animaría a venir y a estudiar la Palabra de Dios. Ellas estarían “cercanas” 
a las miembros recién incorporadas a la iglesia y les darían libros. Ellas conocerían a las miembros recién 
incorporadas y establecerían las bases sobre las cuales estarían atraídas al Reino de Dios.  
 
La idea tomó cuerpo muy rápidamente y otras mujeres y grupos de mujeres quienes también estaban 
buscando una vida más devota, se unieron a este incipiente ministerio y deseaban convertirse en “Hijas 
del Rey.” 
 
El Rector de la Iglesia del Santo Sepulcro era el Reverendo James Oatlands Tuttle Smith. Él contribuyó a 
fundar esa iglesia en 1862 y sirvió como Capellán durante la Guerra Civil. En 1887 el Rev. Ralph Wood 
Kenyon se convirtió en Rector Asociado. Cuando el Rev. Smith se retiró en 1888, el Rev. Kenyon se 
convirtió en el Sacerdote a cargo y posteriormente fue elegido Rector. Después de hablar con él, las 
miembros originales de la clase de la Biblia acordaron fundar una Orden y servir como Consejo Suplente 
hasta que 50 capítulos se unieran a éstos. El Rev. Kenyon consultó con su Obispo, el Reverendísimo Henry 
Potter, para el permiso de alcanzar esta meta.  
 
En un año (1889) se habían afiliado seis capítulos a las Hijas del Rey. Un año más tarde (1890) había once 
capítulos llenos. ¡Un año después de eso (1891) se añadieron 63 capítulos! En solo seis cortos años, habían 
iniciado 50 capítulos, y en 1891 se reunió el primer Consejo Nacional en Nueva York, en la Iglesia de St. 
Bartolomé, y adoptaron la constitución que el Rev. Kenyon contribuyó a redactar. Él se convirtió en el primer 
Capellán de La Orden.  
 
El 25 de octubre de 1893 se convocó la primera Convención Nacional en Baltimore, Maryland. Alrededor 
de 200 delegadas asistieron a esta convención. Ellas representaron a 250 capítulos y un total de membresía 
de aproximadamente 8,000. Sin embargo, La Orden estaba solo comenzando. En 1894 se afiliaron 103 
capítulos adicionales. ¡Un año más tarde se afiliaron 94 capítulos y en 1896 se adicionaron 66 capítulos 
más, llegando a un número total de miembros de 11,697!  
 
Ese mismo año (1896) Mary C. Davenport, una esposa y madre de seis niños, fue miembro del Consejo 
Nacional. Su esposo, el Rev. Willard Goss Davenport fue Rector de la Parroquia Emmanuel, una próspera 
congregación en las afueras de Washington, D.C., en Anacostia. También él fue un veterano de la guerra 
civil y un prominente miembro de la Hermandad de St. Andrew. 
 
Mary y Willard amaban a los niños y dedicaron gran parte de su tiempo a las necesidades de los éstos. De 
hecho, fundaron dos hogares para niños huérfanos y necesitados, ambos de los cuales fueron conducidos 
por Las Hijas del Rey durante un tiempo. En la Parroquia Emmanuel, Mary seleccionó un grupo de 12 
jóvenes de la agrupación de los jóvenes y las introdujo en la idea de la oración y el servicio al Señor Jesús 
cada día. Ella formó el primer Capítulo de Jóvenes de las Hijas del Rey y las llamó sus “Hijas Jóvenes.” 
Su esposo, el Rev. Davenport diseñó una cruz para estas nuevas Hijas Jóvenes. Fue una pequeña cruz de 
plata, con la misma forma de las de las Hijas Adultas, con las siglas “FHS” en el madero horizontal, lo 
cual significa “Por Su Amor” (For His Sake). 
 
El nuevo Capítulo Joven eligió a las oficiales y aprendieron la Regla de Oración y Servicio. Como parte 
de su servicio, estaba el verificar que los niños no faltaran a la escuela dominical, ocuparse de las jóvenes 
de su propia edad y visitar y leerles a los enfermos y ancianos en su comunidad. Este trabajo continuó 
durante varios años antes de que otros capítulos comenzaran a organizar sus propios Capítulos Jóvenes.  
 
Durante una reunión de negocios de la Convención Nacional de La Orden de Atlanta en 1899, Mary pidió 
a sus hermanas considerar en oración el iniciar un “Departamento de Jóvenes.” Este estaba diseñado para 
“servir como escuela de capacitación” para las jóvenes en líneas similares a aquellas que, como se 
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esperaba, formarían parte de La Orden de las Hijas del Rey, y a través del trabajo y el estudio, 
desarrollarían la vida espiritual de las más jóvenes (Consulte el folleto, “Trabajo con las Jóvenes,” de 
Mary Davenport, 1899 que se encuentra en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey). A mitad de la 
sesión de negocios de la tarde, los delegados de la Convención votaron para formar una Delegación de 
Jóvenes de La Orden, cuyo nombre sería “Las Hijas Jóvenes del Rey.” Hasta hoy las Hijas Jóvenes 
continúan ocupando un lugar inestimable en nuestra Orden y atraen a incontables jóvenes a una relación 
más profunda y ferviente con nuestro Señor Jesucristo. 
 
Aunque La Orden todavía está en su infancia, y llegando hasta las jóvenes y mujeres jóvenes, extiende su 
alcance más allá de nuestras fronteras nacionales. En 1895 hubo suficientes capítulos en Canadá para 
formar su propio Consejo Nacional. En seis años había delegaciones de las Hijas del Rey en Inglaterra, 
Australia y China. A mediados del siglo XX La Orden tenía Capítulos Jóvenes en China y en las Filipinas, 
así como en la reservación indígena de Dakota. Desde entonces La Orden ha continuado creciendo tanto 
en el ámbito nacional como internacional. 
 
Desde que La Orden se fundó en Nueva York, esta fue incorporada originalmente en ese estado en 1917 
bajo el nombre oficial de “The Order of the Daughters of the King, Inc. (La Orden de las Hijas del Rey, 
Inc.).” Cuando la Oficina Nacional se mudó a Atlanta en 1981, La Orden se incorporó nuevamente en 
1986 bajo las leyes del Estado de Georgia. En el año 2000 La Orden dedicó un nuevo edificio, ubicado en 
Woodstock, Georgia, como el Centro Margaret J. Franklin, el cual es la sede de la Oficina Nacional y 
Archivos de La Orden. 
 
Nuestra historia es tan rica como nuestro ministerio. El Espíritu del Dios Vivo inspiró verdaderamente a 
nuestras madres fundadoras y al clero que las apoyó. Hoy, 130 años más tarde, Él está aún moviéndose 
entre nosotras, avivando las llamas de nuestro ministerio y atrayendo a todas sus “Hijas” a una relación 
más cercana y personal con Él a través de nuestra dedicación a la oración, el servicio y la evangelización. 
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UNA LISTA DE COMPROBACIÓN DE "INICIO RÁPIDO" DE UNA 
NUEVA PRESIDENTA 

 
Tomar el papel de Presidenta de un capítulo puede ser muy emocionante pero también puede ser 
intimidante al principio. Más abajo hay una lista de lo que una nueva Presidenta de un capítulo necesita 
hacer.  
 
Cuando toma posesión de la oficina: 

• Ore. Tómese algún tiempo para estar en la presencia del Espíritu Santo. Busque sabiduría 
orientación y paciencia. 

• Actualice su lista de oficiales del capítulo completando el Formulario de Oficiales del Capítulo 
que se encuentra en el Sitio Web Nacional de Las Hijas del Rey. 

• Programe una reunión de oficiales para que puedan orar juntas y planear la agenda de la próxima 
reunión o incluso del año siguiente. 

• Familiarícese con el Sitio Web de La Orden (www.doknational.org), especialmente la página de 
Recursos, la cual contiene las ediciones más actualizadas de literatura, formularios, solicitudes y 
políticas. 

 
Cuando tenga un momento: 

• Revise el estado de la membresía de cada miembro de un capítulo utilizando la Lista del Capítulo. 
La previa Presidenta del capítulo y/o la Tesorera tendrá la copia más actualizada. Si las oficiales 
previas no tienen una Lista del Capítulo actual, obtenga una de la Oficina Nacional (consulte la 
sección en “La Lista del Capítulo”). 

• Coloque las reuniones del capítulo y las actividades en el calendario de la iglesia 
• Consulte con la Directora Joven si tiene un Capítulo Joven, para ver lo que puede hacer para 

asistirla a ella y a las Hijas Jóvenes 
• Organice sesiones de estudio para las nuevas miembros potenciales (consulte la sección sobre 

“Conducir Sesiones de Estudio”) 
• Planifique una revisión del Manual Nacional y Estatutos durante su tiempo regular de reunión. 

Cerciórese de usar la edición más actualizada.  
• Pida al clero de la parroquia si tiene solicitudes de oración o inquietudes para la lista de oraciones 

mensuales del capítulo o si hay algo que su capítulo puede hacer por ella/él. 
• Rece por quién a usted le gustaría sirviera como Capellán/Capellana para su capítulo si aún no 

tiene uno (Consulte la sección sobre “Recursos Espirituales y “Seleccionar un Capellán/una 
Capellana”). 

• ¡Lea este Manual del Capítulo! Es un gran recurso y una herramienta valiosa para desarrollar y 
mantener su capítulo. 

• Revise los registros del capítulo que fueron hechos por las oficiales anteriores. Es recomendable 
que la iglesia mantenga un archivo en el capítulo, el cual debe incluir una copia de la Carta 
Estatutaria, la Disposición de las Tarjetas de las Cruces y una copia de los Estatutos del capítulo. 

• Organice una revisión o auditoria de los registros financieros cuando cambien las oficiales. 
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RECURSOS PARA LAS PRESIDENTAS DE LOS CAPÍTULOS 
 

Orar 
 
Cuando comience o continúe este ministerio es esencial buscar la guía, la fortaleza y la paciencia del 
Señor. Pase tiempo en la presencia del Espíritu Santo cuando se prepare para reunirse y trabajar con otras 
Hijas. Pida a su Capellán/Capellana, clérigo y miembros de su capítulo que oren por usted. Las oraciones 
específicas para las Presidentas de capítulos y reuniones de capítulos se pueden encontrar en la sección 
“Oremos” de este manual. Servir como Presidenta de un capítulo es una maravillosa oportunidad de 
acercarse más a nuestro Señor Jesús y reafirmar su fe en Él a medida que procura conducir y trabajar con 
sus hermanas en Cristo. 
 

Recursos Espirituales 
 
Dirigir un grupo de mujeres que comprenda la oración como su primera prioridad requiere de recursos 
espirituales. Debido a que usted ha acordado conducir el capítulo, usted ya ha cumplido con el primer 
requisito: Una disposición de decir “sí” al llamado. Debe mirar primero al Señor Jesús para obtener 
fortaleza y guía. Sus prioridades personales pueden necesitar ajuste para dedicarse a este nuevo rol. Se 
recomienda que aparte algún tiempo o vaya a su propio retiro personal (al menos por medio día) si fuese 
posible. Durante este tiempo puede orar de acuerdo a su calendario y lista de miembros, leer la escritura 
que le inspire y pasar un rato tranquilo sentada o caminando en actitud de contemplación piadosa. 
Recuerde las palabras de nuestro Señor en Marco 6:31 “Ven conmigo por ti mismo a un lugar tranquilo y 
descansa.” (NVI) 
 
Un tema sobre el cual orar es quién será su Capellán/Capellana. La opción puede ser obvia o desconcertante. 
Cuando una iglesia no tiene un Sacerdote, o el Sacerdote tiene muchas obligaciones, las Hijas pueden buscar 
a un diácono cercano, un clérigo retirado, o un Pastor o Sacerdote de otra iglesia. Si la relación se desarrolla 
bien, la Capellana será recurso espiritual efectivo para usted y el capítulo. Para más información consulte la 
sección sobre “Seleccionar un Capellán/una Capellana” y “El Rol del Capellán/la Capellana.” 
 
Una vez que el Capellán/la Capellana haya acordado servir, comience a hablar con él o ella sobre el liderazgo 
espiritual y práctico del capítulo. La conversación puede incluir una amplia gama de temas. Las Presidentas 
de Capítulos a veces enfrentan frustraciones con las miembros y los sentimientos de inadecuación al 
principio de su mandato. Estos son asuntos espirituales que usted debe comunicar al Capellán/la Capellana 
y solicitar sugerencias de oración para superar estos problemas, así como fomentar la misión del capítulo. 
Algunos Capellanes – particularmente si no han trabajado con Hijas anteriormente — necesitan aprender 
más sobre el llamado de un capítulo: Nuestro compromiso de orar por el clero así como por la congregación, 
y para esparcir el reino de Dios en nuestras comunidades. Un Capellán/una Capellana que comprenda esos 
compromisos puede ser especialmente efectivo como recurso espiritual para usted y el capítulo.  
 
Otros recursos se pueden encontrar en retiros auspiciados por la Asamblea Diocesana o la provincia. En 
los retiros a menudo se aparta un tiempo para las citas de orientación con el Capellán/la Capellana de toda 
la asamblea. Un capítulo con experiencia o una Presidenta de una Asamblea Diocesana también puede 
ofrecer sugerencias útiles y estar de acuerdo con orar por cuestiones específicas. Si necesita de alguien 
fuera de su parroquia para que le ayude con un problema o para tratar con un problema de mediación, la 
Presidenta de la Asamblea Diocesana puede ayudarle.  
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Dondequiera que se encuentre en su peregrinación espiritual, dirigir un capítulo le desafía “a llevarlo a 
otro nivel.” Pida al Espíritu Santo que le proporcione lo que le ayude para  
¡“Alzad la cruz”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
 
Hay varios lugares donde las Presidentas de los capítulos pueden buscar información y permanecer 
conectadas con otras Presidentas de capítulos.  
 
Estos lugares incluyen: 
El Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey (www.doknational.org).  Pase a la parte superior de la página 
a Select Idiom (Seleccionar idioma)   

• La página de Facebook y la cuenta de Twitter de las Hijas del Rey. 
• El canal de YouTube de las Hijas del Rey. 
• La Presidenta de la Asamblea Diocesana y/o la Presidenta Provincial. La información de contacto 

para ambos la puede encontrar en el sitio web nacional de DOK, bajo el nombre About the Order 
(Acerca de La Orden) > Structure of The Order (Estructura de La Orden). 

• La revista The Royal Cross, la publicación trimestral de La Orden, y los boletines electrónicos de 
La Orden:  Cross+Links, y Cross+Currents, el boletín internacional que está traducido al español.  

• Reuniones de Asambleas Provinciales y Diocesanas, boletines y Sitios Web. 
• La Oficina Nacional, en (770) 517-8552 o dok1885@doknational.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doknational.org/
https://www.facebook.com/pages/The-Order-of-the-Daughters-of-the-King/232790893407744
https://twitter.com/TheDOK1885
https://www.youtube.com/channel/UCwV9BAO4mMf3jq2psaqWwzg
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Mapa de Provincias y Diócesis de la Iglesia Episcopal 
 
A principios del siglo XX La Orden comenzó a subdividir su membresía en ocho provincias, como se 
muestra a continuación, de modo que cada región pudiera estar representada en el Consejo Nacional. 
Aunque continuamos utilizando las regiones geográficas de la Iglesia Episcopal, nuestras Asambleas 
Provinciales y Diocesanas incluyen también denominaciones de capítulos en las Iglesias Católica Romana, 
Anglicana y Luterana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Dónde Está Ubicado su Capítulo? 
  
 Provincia:  _______________________________ 
 
 Asamblea Diocesana: _______________________ 
 
 Capítulo: _______________________________ 
 
 Parroquia: _______________________________ 
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Materiales Adicionales 
 
Además de este Manual, otros materiales disponibles para las Presidentas de capítulos incluyen: 

• El Manual Nacional y Estatutos de La Orden de las Hijas del Rey, Inc. 
• La Guía Nacional de Estudio 
• La Guía de las Líderes para la Guía Nacional de Estudio 
• El Libro de Servicios de la Hija 
• Continuing the Journey: The Spiritual Formation Guide (Continuando el Camino: La Guía de 

Formación Espiritual) 
• Diversos folletos y publicaciones  

 
Estos materiales adicionales, con excepción de los folletos, se pueden descargar del Sitio Web Nacional 
las Hijas del Rey bajo Resources (Recursos) o están disponibles para la compra en la tienda en línea del 
Sitio Web y en la Oficina Nacional. 
 

El Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey 
 
El Sitio Web Oficial de La Orden de las Hijas del Rey, Inc. es www.doknational.org. 
 
Tómese unos minutos para familiarizarse con el Sitio Web de La Orden. Por ejemplo, la sección 
Resources (Recursos) es donde puede encontrar las solicitudes y formularios más recientes, así como El 
Manual Nacional y Estatutos, los Servicios de La Orden, las Guías de Estudio y otra literatura, e 
información tanto para las Hijas adultas como para las Hijas Jóvenes. También contiene información 
relacionada con la cruz de La Orden, la marca registrada y las cuotas de las políticas de asistencia, así 
como un enlace a The Royal Cross (La Cruz Real) desde la página de Communications 
(Comunicaciones.) 
 
La sección Membership (Membresía) tiene una gran cantidad de información relacionada con Cómo 
comenzar un capítulo o Cómo convertirse en miembro, y proporciona los materiales necesarios para el 
estudio y el proceso de discernimiento.  
 
La sección About The Order (Acerca de La Orden) no es solo un estupendo lugar para encontrar 
información sobre La Orden, sino que también puede encontrar información de contacto para su Asamblea 
Diocesana y las Presidentas de Provincias desde la página Structure of The Order (Estructura de La 
Orden.)  Además, si necesita comunicarse con una miembro del Consejo Nacional o con una miembro del 
personal de la Oficina Nacional puede encontrar su información de contacto en sus respectivas páginas 
web.  
 
Bajo la sección Support our Mission (Apoyo de Nuestra Misión), las Hijas pueden aprender y hacer 
donaciones a cada uno de los Fondos de La Orden. Las miembros también pueden pagar sus cuotas desde 
esta sección una vez que se hayan registrado.  Consulte la sección sobre “Pay your Dues" (Pagar las 
cuotas) o conviértase en una miembro de por vida. 
 
El Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey también contiene información sobre las Hijas Jóvenes y para 
las Directoras Jóvenes, Hijas sin Capítulo, Hijas Internacionales, eventos tales como Asambleas 
Provinciales, Trienales y mucho más.  
 
Anime a sus miembros a familiarizarse con su página del perfil así como con el resto del Sitio Web. 
 

http://www.doknational.com/
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COMENZAR UN CAPÍTULO 
 

Cómo Comenzar un Capítulo 
 
La Orden de las Hijas del Rey, Inc. brinda una oportunidad a mujeres y jóvenes de crecer en su amor y 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo mientras sirven en su iglesia y comunidad. Aunque la mayoría 
de nosotras no estamos llamadas a una vida de claustro para encontrar esa profunda devoción a Dios, 
muchas de nosotras formalmente deseamos con todo nuestro corazón servir a nuestro Señor con más 
devoción y atención. A través de nuestros votos de oración, servicio y evangelización, La Orden reúne a 
las mujeres y jóvenes para ayudar a cada una a tomar ese sendero más cercano con Dios. 
 
Un Capítulo de La Orden de las Hijas del Rey, Inc. ofrece: 

• Fraternidad/camaradería y solidaridad con las hermanas en Cristo. 
• Una pausa sagrada del resto del mundo y de las obligaciones de vida. 
• Las oraciones y el apoyo de unas con otras, los miembros de la parroquia y el clero. 
• Una oportunidad para servir a la iglesia y a la comunidad. 

 
Es muy importante orar al comenzar un capítulo y reunirse con su clero para discutir cuando sea el 
momento adecuado. Comenzar un Capítulo de La Orden de las Hijas del Rey, Inc. puede ser un momento 
muy emocionante en la vida de una parroquia, pero la oportunidad lo es todo.  
 
Para comenzar un capítulo encuentre tres o más mujeres que estén interesadas en convertirse en Hijas del 
Rey y obtenga la aprobación del clero de la parroquia. Una vez que estas dos cosas estén en su lugar está 
lista para avanzar.  
 
A continuación se sugieren pasos para continuar la jornada de comenzar un capítulo en su iglesia. 

1. Solicite un Paquete de la Carta Estatutaria bien desde el Sitio Web Nacional de las Hijas del 
Rey o comunicándose con la Oficina Nacional. El Paquete de la Carta Estatutaria contiene: el 
Manual Nacional y Estatutos, la información de contacto más actualizada de la Royal Cross (La 
Cruz Real) para la Asamblea Diocesana o la Presidenta provincial, la solicitud de un capítulo y 
diversos formularios y otra información. 

2. Comuníquese con la Presidenta de la Asamblea Diocesana y pida guía y apoyo para establecer una 
reunión informal, sesiones de estudio y una fecha para la Institución del “Servicio de un Capítulo 
Adulto.” 

3. Coordine la fecha y hora de la reunión informativa con su clero. 
4. Publique la reunión en el Sitio Web de la iglesia, boletines y anuncios dominicales. 
5. Celebre la reunión informativa. 
6. Descargue del Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey o compre en la Oficina Nacional o en la 

tienda en línea El Manual Nacional y Estatutos y La Guía Nacional de Estudio (para cada persona 
interesada). La persona que dirija las sesiones de estudio necesitará obtener una copia de la Guía 
de la Líder para la Guía de Estudio Nacional, la cual también se encuentra en el Sitio Web. 

7. Una vez establecida, publique y distribuya una notificación de sesiones de estudio programadas 
en el boletín, calendario semanal y Sitio Web de su parroquia. 

8. Celebre el “Servicio de Preparación para la Membresía.” 
9. Conduzca las sesiones de estudio.  
10. Coordine la fecha del “Servicio para Instituir un Capítulo Adulto” con el clero, las Hijas nuevas y 

la Asamblea Diocesana o la Presidenta provincial o su representante, quien presentará la Carta 
Estatutaria al clero. La Presentadora también recibirá a las cruces de las nuevas miembros, y la 
Carta Estatutaria desde la Oficina Nacional. 
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11. Seleccione un nombre para el capítulo y elija las oficiales. 
12. Rellene el siguiente papeleo y envíelo a la Oficina Nacional junto con el pago de las cruces y las 

cuotas de las nuevas miembros (deje transcurrir hasta cuatro semanas para el procesamiento): 
• Solicitud de una Carta Estatutaria Adulta 
• Solicitud de membresía para cada nueva miembro 
• Formulario de Transición o Solicitud de Reincorporación si fuese pertinente 
• Formulario de Pedido de la Oficina Nacional rellenado 
• Formulario de Pago para el total del pedido incluyendo la tarifa de envío 

 
 

La Solicitud de la Carta Estatutaria 
 
Un capítulo está afiliado a la parroquia a la cual pertenece. Durante el Servicio de la Institución, la Carta 
Estatutaria en sí, el documento físico en papel, se presenta al clero de la parroquia. Él o ella entonces 
instituye debidamente el capítulo de la parroquia. 
  
Cada Carta Estatutaria y por tanto el capítulo en sí se identifica con un número específico. La Oficina 
Nacional asignará el número una vez que se envíe la solicitud. Ese número nunca cambiará, incluso si el 
nombre de su capítulo cambia, el número de la Carta Estatutaria permanecerá igual. 
 
Si este es un nuevo capítulo, es una buena idea llamar a la Oficina Nacional para confirmar que su iglesia 
no haya tenido un capítulo en el pasado. A veces un capítulo puede haber estado afiliado a su parroquia 
pero pudo haber estado inactivo o disuelto. Si hubo un capítulo previo y se disolvió, entonces se emitirá 
un nuevo capítulo. Sin embargo, si hubo un capítulo previo y se tornó inactivo, no necesita rellenar la 
solicitud de autorización. En ambos casos el número de la Carta Estatutaria original permanece igual. 
 
Rellene la aplicación para una Carta Estatutaria Adulta (se encuentra en el Paquete de la Carta Estatutaria) 
al menos cuatro semanas antes del Servicio de Institución; y envíelo por correo postal a la Oficina 
Nacional. Cerciórese de rellenarla completamente y que usted, su clérigo (o el pastor a cargo), y la 
Secretaria del capítulo firme la solicitud. 
  
Para rellenar la solicitud completamente, debe haber ciertos elementos en su lugar, tal como las oficiales 
del capítulo, el Capellán/la Capellana y el nombre de su capítulo. Puede encontrar más información de 
estos artículos en el Manual del Capítulo.  
 
La “Fecha de inicio de preparación” es la fecha de su primera sesión de estudio. El “Número de Miembros 
de la Carta Estatutaria” se refiere a la cantidad de miembros con los que se inicia o instituye su capítulo. “La 
Presentadora” es la persona que presentará al clero con su Carta Estatutaria al Servicio de la Institución. 
Consulte el Cuadro a continuación. 
 
La Presentadora al Servicio de la Institución debe ser una oficial de la Asamblea Diocesana, preferiblemente, 
la Presidenta. Si ella no puede asistir, la Presidenta de la Asamblea Diocesana debe pedir a una representante 
que asista en su ausencia. Si no hay una Presidenta de la Asamblea Diocesana, la Presentadora puede ser la 
Presidenta provincial o su representante. La Carta Estatutaria en sí y los crucifijos de nuevas integrantes 
serán enviados a la Presentadora. Es muy importante estar en buena comunicación con quien sea la 
presentadora. 
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Sobre la Solicitud de la Carta 
Estatutaria 

Lo que significa 

Fecha cuando comienza la preparación Fecha de su primera sesión de estudio 

Número de miembros fundadoras Cuántas mujeres que integran el capítulo 

Fecha del Servicio de la Institución  La fecha del Servicio de la Institución 

Nombre de la Presentadora La persona que presenta al clérigo la Carta 
Estatutaria al Servicio de la Institución. 

Presidenta y Secretaria Firma de la Presidenta del capítulo y Secretaria 
del Capítulo 

Rector o Pastor a Cargo Firma del clérigo  

 

Selección del Nombre de un Capítulo 
 
Elegir el nombre de su nuevo capítulo es muy emocionante y puede ser un maravilloso ejercicio espiritual. 
Anime a sus miembros a orar por esto. El nombre debe ser significativo y relevante. Sin embargo, si decide 
cambiar el nombre de su capítulo, infórmelo a la Oficina Nacional para que puedan volver a expedir la 
Carta Estatutaria. Tenga en cuenta que hay una pequeña tarifa por reexpedir la Carta Estatutaria si cambia 
el nombre del capítulo o si se extravía la Carta Estatutaria. Recuerde que el número del capítulo no cambia, 
solo el nombre relacionado con la Carta Estatutaria en sí.  
 
Los nombres del capítulo no necesitan ser únicos, lo cual significa que no hay problema con tener varios 
capítulos con el mismo nombre. Por Ejemplo, si usted selecciona “Mary Martha” como el nombre de su 
capítulo pero luego descubre que un capítulo en otra diócesis o provincia también tiene “Mary Martha” 
como nombre, no es un problema, su capítulo es conocido por su nombre de capítulo en su parroquia 
específica en su ciudad específica. Además, cada capítulo tiene su propio número de Carta Estatutaria y 
no hay dos capítulos con el mismo número. El número de Carta Estatutaria se puede encontrar en la misma 
Carta Estatutaria. 
 

Selección de un Capellán/una Capellana 
 
Cada capítulo debe tener un Capellán como recurso espiritual. Pero ¿Cómo selecciona usted a un 
Capellán? Como siempre, las Hijas comienzan con oración. Pida a sus oficiales que oren con usted cuando 
busque un Capellán. Si la primera opción no es obvia, haga una lista de todo el clero en la iglesia que 
pueda ocupar el lugar. A menudo un Sacerdote o Diácono retirado disponible, tiene más tiempo para asistir 
a capítulo que un Sacerdote ocupado a tiempo completo. Seguidamente aparte un tiempo para orar con 
fervor por cada nombre ante Dios. Usted está buscando a alguien que escuche sus propias necesidades 
espirituales como líder, así como a alguien que bendecirá el capítulo. A menudo el Capellán, así como el 
capítulo es enormemente bendecido mientras trabajan juntos (consulte la sección sobre “La Función del 
Capellán del Capítulo”). 
 
Habiendo pensado y orado sobre esto, aproxímese a la persona que espera que se convierta en Capellán. 
Puede ser un asunto delicado, debido que es necesario el discernimiento de ambas partes. A veces un 
Sacerdote o Diácono desearía ocupar la función pero ya está demasiado comprometido para hacerlo. (Una 
advertencia aquí: si su opción no es el Rector o Sacerdote a cargo de su parroquia, él o ella debe ser 
consultado antes de darle una invitación. No debe sorprender que la Presidenta haya pedido a alguien más 
que sea el Capellán/la Capellana).  
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Como parte de la invitación, revise las expectativas –tal vez una carta escrita o un correo electrónico. 
Algunos puntos pueden ser negociables, dependiendo de las necesidades del capítulo y la disponibilidad 
de la persona. Es útil dirigir el candidato al Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey, ofrecer información 
de contacto para el Capellán de la Asamblea Diocesana y proponer un período limitado para el 
discernimiento. El folleto a todo color de Las Hijas del Rey y el folleto del Capellán pueden acompañar 
la invitación (tenemos folletos de denominación, específicos para los Capellanes episcopales, anglicanos, 
luteranos y católicos romanos, disponibles en la Oficina Nacional y en la tienda en línea). En general, 
mientras más información tenga el candidato con antelación, más rápidamente el capítulo y el Capellán/la 
Capellana desarrollarán una relación mutuamente fructífera. 
 
Si la primera invitación es rechazada, repita todo el proceso.  
 
Una vez que el candidato haya acordado convertirse en Capellán/Capellana, cerciórese de celebrar el 
Servicio de Incorporación de un Capellán/Capellana (consulte la sección sobre “Servicios de La 
Orden, Un Libro de Servicios de la Hija, o el Manual Nacional y Estatutos). Este servicio se puede llevar 
a cabo en un Servicio dominical de la iglesia o durante una reunión del capítulo.  
 
El nuevo Capellán/Capellana debe recibir: 

• La Cruz del Capellán/la Capellana (opcional) (consulte la sección sobre “La Cruz del Capellán/la 
Capellana”). 

• El más reciente Manual Nacional y Estatutos de La Orden de las Hijas del Rey, Inc. 
• Una suscripción a La Cruz Real (The Royal Cross). Use el Formulario de Suscripción a La Cruz 

Real (The Royal Cross),  
• que se encuentra en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey. 
• Una copia de los Estatutos del capítulo. 
• Información de contacto de todas las oficiales y un cronograma de reuniones.  

 
 

La Cruz del Capellán/la Capellana 
 
La Cruz del Capellán/la Capellana es un maravilloso valor para un capítulo. Fue diseñada por James Avery 
Company específicamente para La Orden de las Hijas del Rey, Inc. De usted y su capítulo depende 
discernir en oración cómo desean usar la Cruz del Capellán/la Capellana. La Cruz del Capellán/la 
Capellana es opcional, lo cual significa que usted puede incorporar a su Capellán/Capellana sin presentar 
una cruz.  
 
Usted puede decidir comprar la cruz para su capítulo para uso continuo por parte del Capellán/la Capellana 
actual, lo cual significa que pasa de un Capellán/una Capellana al siguiente. Una vez que se haya elegido 
la nueva Presidenta y ella elige un nuevo Capellán o si su Capellán/Capellana se va de la parroquia, se 
conserva la cruz para uso en el capítulo del(la) próximo(a) Capellán/Capellana.  
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Usted también puede decidir otorgar la cruz como una ofrenda, a un 
capellán/capellana que podrá usarla aunque no permanezca activo(a).  De 
hecho algunos capítulos adquieren la cruz como una ofrenda a una persona 
que ha servido como su Capellán/ Capellana. Solo tenga en cuenta que su 
capítulo estará repetidamente adquiriendo reemplazos. Recuerde que no es 
adecuado dar la cruz de una Hija a un Capellán/una Capellana. Nuestra 
cruz es una marca de nuestra membresía en La Orden y nos identifica a 
nosotras como miembros.  
 
Es importante para usted y el capítulo orar sobre si el deseo del capítulo es 
invertir dinero como una donación para cada Capellán/Capellana o si 
desean conservar la cruz en el capítulo para el uso de cada 
Capellán/Capellana. Además es muy importante tomar esa decisión antes 
de entregar la Cruz del Capellán/la Capellana y anotar esta decisión en los 
registros del capítulo para referencia futura.  
 
Para comprar la Cruz del Capellán/la Capellana en plata o estaño, visite la tienda en línea del Sitio Web 
Nacional de las Hijas del Rey o use el Formulario de la Oficina Nacional que también se encuentra en el 
sitio web. 
 

Elección de Oficiales  
 
Las oficiales elegidas en un capítulo constan de la Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria y Tesorera. Sin 
embargo, el número necesario de oficiales puede depender del número de miembros en su capítulo. 
Muchos capítulos nuevos se inician con solo tres o cuatro miembros. De modo que puede ser mejor iniciar 
con un par combinado de oficiales. Algunas de las recomendaciones de este manual están dirigidas a 
capítulos más grandes, p ej., comités, número de cargos de coordinación, proyectos de servicios generales, 
etc. Por favor no se sienta abrumada. 
 
Para evitar sentirse abrumada, simplemente comience: 

• Puede necesitar solo dos oficiales: una Presidenta y una Secretaria/Tesorera.  
• Establezca los Estatutos, pero manténgalos simples (consulte la sección sobre “Establecer los 

Estatutos del Capítulo”). Los Estatutos del Capítulo deben estar de acuerdo con nuestros Estatutos 
Nacionales, los cuales se encuentran en El Manual Nacional y Estatutos. 

• No emprenda muy demasiado rápido. Hacerlo podría ocasionar que todas se desanimen. 
Establezca lo que le gustaría lograr primero y desarrolle desde allí. 

• Extender la hospitalidad e invitar a otras mujeres en su parroquia para unirse al capítulo nunca se 
puede hacer demasiado a menudo. 

 
Inicialmente las miembros pueden ofrecerse como voluntarias para servir como Presidenta y 
Vicepresidenta, o Presidenta y Secretaria/Tesorera. Después de dos años pueden cambiar de posiciones 
para los siguientes dos años si nadie se ofrece a tomar uno de los cargos. Sin embargo, es importante, 
después de los primeros dos o tres años, preguntar si alguna está interesada en aceptar alguno de los 
diferentes cargos.  
 
Si tiene un capítulo bien establecido con muchas miembros, o si creó su nuevo capítulo con solo unas 
pocas miembros, elija sus oficiales por mayoría de votos y espere a que ellas sirvan un plazo como se 
especifica en los Estatutos del Capítulo, al menos dos o tres años.  
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Nominación y Presentación de Candidatas 
 
Cuando sea el momento de elegir a las oficiales, la Presidenta asigna a una Coordinadora del Comité de 
Nominación quien entonces elegirá a las miembros para su comité. Después de una consulta en oración, 
el comité identificará a las candidatas y buscará su consentimiento para los cargos específicos. La pizarra 
de las oficiales se presenta a la Presidenta quien a su vez las presentará a las miembros del capítulo, con 
anticipación al voto, para dar tiempo a las miembros de orar y decidir a quién deben elegir.  
 
Las Hijas del Rey no nos “postulamos para un cargo”, “nosotras nos presentamos para el cargo.” Esto 
significa que nosotras no hacemos campaña para posiciones en el capítulo, la Asamblea Diocesana, o la 
provincia, o posiciones de nivel nacional. Nuestro proceso de selección viene de nuestras oraciones. Si a 
una Hija se le pide que se presente como candidata, debe creer que quienes la pidieron lo hicieron después 
de mucha oración. También es importante que ella ore por sí misma antes de ofrecer una respuesta para 
que ella pueda discernir sobre la voluntad del Señor. Si una Hija del Rey se siente llamada a un cargo, ella 
debe enviar su nombre a la persona adecuada, creyendo que ellas saben que ella ha orado sobre esto 
constantemente. Además, ella debe pedir por oraciones antes de que el comité responda a su solicitud de 
presentarse para el cargo. 
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Ideas para Invitar a Nuevas Miembros a un Capítulo 
 
Bien sea que esté invitando a las miembros a un nuevo capítulo o a un capítulo existente, las invitaciones 
personales siempre funcionan mejor. Una carta, correo electrónico o llamada telefónica es una estupenda 
forma de hacer una conexión personal con las mujeres de su parroquia. Si la invitada tiene una hija y usted 
tiene un Capítulo Joven (o está interesada en iniciar uno) es útil acercarse tanto a la madre como a la hija 
y ofrecer a las Hijas del Rey una oportunidad de crecimiento espiritual para ambas a fin de experimentarlo 
juntas.  
 
He aquí unas cuantas ideas más para invitar a las miembros a un capítulo nuevo o a un capítulo existente. 

• Haga una merienda o almuerzo e invite a las mujeres de la parroquia a asistir. Si es un capítulo 
existente, pida a las miembros actuales que hablen con las miembros potenciales. 

• Envíe una carta a todas las mujeres de la parroquia e invítelas a asistir a la reunión. Publique 
volantes y tenga un artículo en su boletín o periódico de su iglesia. Invite a la Presidenta de su 
Asamblea Diocesana a asistir. 

• Tenga una mesa de información en su Día de Congregación de la Parroquia, Feria del Ministerio 
u otras actividades que realiza la iglesia. 

• Anime a sus miembros actuales a que traigan amigas e invitadas a las reuniones y actividades y 
participe en proyectos 

 

Conducción de las Sesiones de Estudio 
 
Una vez que cuente con las miembros potenciales a quienes les gustaría hacer un llamado a unirse a La 
Orden, determine quién liderará la clase de preparación. Cerciórese de obtener una copia de la Guía de la 
Líder para la Guía de Estudio Nacional. La Guía de la Líder se encuentra en el Sitio Web Nacional de 
las Hijas del Rey y proporciona valiosa información para dirigir a las miembros potenciales a través del 
período de preparación de tres meses y el proceso de la solicitud. 
 
La Guía de la Líder es también importante porque proporciona información relevante, útil y práctica para 
asistir a la Líder de la Guía de Estudio. Contiene información sobre lo que se espera de las miembros 
potenciales, ayudas de enseñanza útiles y una lista de comprobación para completar el estudio y el proceso 
de la solicitud.  
 
Como se establece en nuestros estatutos, se requiere un período de preparación de tres meses para la 
membresía en La Orden de las Hijas del Rey, Inc. Durante este tiempo las miembros potenciales participan 
en un período de estudio, capacitación, oración y servicio concentrado (Artículo III, Sección 3, A1 y 
Artículo IV, Sección, D2). A las candidatas también se les anima a asistir a las reuniones regulares y otras 
actividades relacionadas con el capítulo. 
 

Establecimiento de los Estatutos del Capítulo 
 
La Orden de las Hijas del Rey, Inc. funciona según los Estatutos que se encuentran en nuestro Manual 
Nacional y Estatutos. Cada Asamblea Provincial y Diocesana también funciona según los estatutos que 
este establece y que está en línea con los Estatutos Nacionales. 
 
Los Estatutos del Capítulo proporcionan un parámetro de referencia para indicar el propósito y 
procedimiento tanto para las miembros del capítulo como para su clero. Cuando se susciten preguntas en 
el futuro, los estatutos ofrecen estructura y guía, de modo que es importante para los capítulos nuevos 
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establecerlos. Los estatutos contribuyen a proporcionar continuidad y longevidad a medida que el 
liderazgo cambia, y deben estar en el archivo de la oficina de la iglesia. (Consulte la Sección sobre 
ejemplos de estatutos para un Capítulo”). Por supuesto las miembros pueden cambiar los estatutos para 
adaptarlos a nuevas situaciones, pero los cambios significativos deben tener aprobación del capítulo. 
Todos los capítulos deben revisar sus estatutos de tiempo en tiempo, pero especialmente después de que 
los Estatutos Nacionales hayan sido enmendados en la reunión de negocios Trienal.  
 
 

  

 Proporcionar longevidad y continuidad. 

 Suministrar una declaración de referencia de finalidad y procedimiento. 

 Proporcionar estructura y guía. 

 Permitir cambios para adaptarse a nuevas situaciones. 
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Modelo de Estatutos para un Capítulo 
 
Artículo 1 - Nombre 
 
Este órgano será conocido como _________________________ Capítulo de La Orden de las Hijas del 
Rey. 
 
Artículo II – Objeto 
 
El objeto de este capítulo será la extensión del Reino de Cristo a través de la oración, el servicio y la 
evangelización. 
 
Artículo III – Miembros 
 
Todas las miembros deben ser mujeres comulgantes de la Iglesia Episcopal o de otras Iglesias en comunión 
con ésta, o de Iglesias con el Episcopado Histórico, pero no en comunión con éste. 
Cuotas y Donaciones.  
Las cuotas de membresía nacional se pagan individualmente en línea para el 1o de septiembre de cada año. 
Para las cuotas recolectadas por la Tesorera o la Presidenta, solo se debe enviar un cheque a la Oficina 
Nacional escrita a nombre de  “The Order of the Daughters of the King ®. 
 Las contribuciones del Capítulo las registra y deposita la Tesorera del Capítulo. 
c.  Las donaciones del capítulo a los Fondos de La Orden deben ser enviadas a la Oficina Nacional 
en el plazo de dos semanas de cada recolección anual. 
[Si el capítulo pertenece a una Asamblea Diocesana,] las miembros se empeñarán en participar en las 
Asambleas Diocesanas y retiros y reportar sobre las actividades del Capítulo. 
Sección 4 Las nuevas miembros pueden ser capacitadas por las Hijas en el Capítulo o recibidas por 
transferencia. 
 
Artículo IV – Oficiales 
 
Las oficiales elegidas serán una Presidenta, una Vicepresidenta, una Secretaria y una Tesorera. [Dos oficinas 
se pueden combinar o renombrar en capítulos más pequeños.] 
Las oficiales serán elegidas por mayoría de votos de las miembros en una reunión previa a la Trienal. 
Cuando sea posible, una oficial asistirá a la Trienal como delegada del capítulo. 
El plazo puede ser de dos o tres años y comienza el 1o de septiembre de cada año. 
Los deberes de las oficiales [enumere los deberes mínimos y responsabilidades de las oficiales electas 
incluyendo, si procede, la comunicación con oficiales de la Asamblea Diocesana.] 
 
Artículo V – Reuniones y actividades 
 
Sección 1. Las reuniones regulares se celebrarán al menos mensualmente y las reuniones especiales 
según sea necesario. 
Sección 2  En consulta con el Capellán/la Capellana o el clérigo, el capítulo intercederá regularmente 
por el clérigo, las miembros y los ministros de la iglesia que poseen su Carta Estatutaria. 
Sección 3 Las miembros del capítulo se apoyarán unas a otras para servir dentro de la congregación 
y la comunidad, especialmente de forma que atraigan a otras a acercarse a Cristo. 
 
Artículo VI – Capellán/Capellana 
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Las oficiales del capítulo pueden pedirle al Rector o a otro clérigo de la parroquia si pueden servir como 
Capellán/Capellana del capítulo. 
 
Artículo VII – Procedimientos comerciales 
 
Sección 1. Use las Reglas de Robert, revisadas recientemente, o acuerde tomar decisiones por consenso.  
Sección 2.  Las disposiciones de estos estatutos pueden ser enmendadas mediante el voto de dos tercios 
de todas las miembros, siempre que se haya realizado antes de la fecha de la reunión.   
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VIDA DEL CAPÍTULO 
 

La Función del Capellán/la Capellana del Capítulo 
 
Poco después de asumir sus nuevas responsabilidades como Presidenta del capítulo, invite a un miembro 
del clero a que sirva como Capellán/Capellana del capítulo. A menudo la persona que usted invite será el 
pastor de la parroquia donde el capítulo esté afiliado (consulte la sección sobre “Seleccionar a un 
Capellán/una Capellana”).  
 
A nivel del capítulo, las responsabilidades del Capellán/la Capellana tienen un énfasis un tanto diferente 
que los de un Capellán/la Capellana diocesano(a) o provincial, aunque son similares. Usted debe consultar 
con el Capellán/la Capellana al considerar las oraciones, el servicio y las orientaciones para el capítulo. 
(Para más información consulte “Una Guía para los Capellanes Diocesanos” que se encuentra en la página 
de Recursos del Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey). 
 
El Capellán/la Capellana del Capítulo: 

• Se desempeña como asesor confidencial de la Presidenta, ofreciendo asistencia espiritual a ella y 
a las oficiales según sea necesario. La nueva función es un reto para crecer espiritualmente; el 
Capellán/la Capellana puede tanto guiarlas como animarlas.  

• Asiste al menos a algunas reuniones del capítulo (siempre debe estar claro que el Capellán/la 
Capellana da la bienvenida a las reuniones) y se involucra en la planificación general de las 
reuniones futuras y la incorporación de nuevas miembros.  

• Propone formas en las que el capítulo pueda ser más efectivo como intercesor para la iglesia y las 
actividades de difusión y servicio.  

• Proporciona servicios espirituales y litúrgicos según sea necesario.  
• Asesora a las miembros que desean dejar La Orden o ser reintegradas. 
• Prepara a las miembros para participar en servicios de sanación tales como el ofrecimiento de 

oraciones de sanación durante o después de los servicios dominicales. 
• Contribuye a planear servicios de admisión para nuevas miembros, días tranquilos locales o retiros.  
• Celebra la Eucaristía con el capítulo en el Día de Todos los Santos y en otras oportunidades según 

sea requerido. Algunos capítulos programan una Eucaristía mensual de las Hijas del Rey (Consulte 
la sección sobre “Compartir la Comunión Juntos”). 

• Ora fielmente por el capítulo y su ministerio.  
• Solicita oraciones por su propio ministerio y otras necesidades de la comunidad.  

 
Como parte de nuestra Regla de Oración, oramos por el clero de la congregación a la cual debemos lealtad. 
El capítulo puede ser un estupendo estímulo para el clero y el personal de la iglesia ya que el Capellán/la 
Capellana les pide en confidencia orar por las necesidades del clero y sus ministros. 
 
Un Capellán/una Capellana que tenga una buena experiencia con un capítulo local puede comunicar la 
naturaleza y el valor del capítulo de una de las Hijas del Rey a otro clérigo de forma más efectiva de lo 
que los líderes laicos puedan hacerlo. ¡Por supuesto, lo opuesto es también cierto: Si los chismes o las 
habladurías se desarrollan dentro de un capítulo, es improbable que el Capellán/la Capellana aliente a los 
pastores de otras congregaciones a iniciar un capítulo de las Hijas del Rey! El Capellán/la Capellana del 
capítulo puede consultar ocasionalmente con el Capellán/la Capellana de la Asamblea Diocesana, 
compartir actividades, invitar sugerencias y formular preguntas cuando sea necesario.  
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Funciones y Responsabilidades de las Oficiales del Capítulo 
 
Cada oficial del capítulo juega un papel vital en el mantenimiento y administración de este. Mientras que 
la Presidenta tiene la responsabilidad de la mayor parte de los deberes, ella puede (y tal vez debe) delegar 
algunas de sus responsabilidades a sus otras oficiales. Las reuniones regulares con las oficiales aseguran 
que todos los deberes se hayan realizado y que el papeleo del capítulo esté actualizado. A continuación se 
describe un esbozo de las responsabilidades de cada oficial elegida del capítulo. 
 
La Presidenta 
 

A. La reunión 
1. Preside todas las reuniones del capítulo y de la Junta Ejecutiva (si fuese pertinente). 
2. Organiza a los ponentes, decide el contenido a exponer o invita a formular sugerencias 

para las reuniones del capítulo y discierne fervorosamente una agenda. 
 

B. Nombramientos 
1. Un Capellán/una Capellana (consulte la sección “Seleccionar un Capellán/una 

Capellana”). 
2. La Coordinadora del Comité de Nominación mucho antes de que su plazo termine. 
3. Otras coordinadoras, según sea necesario, tales como la Coordinadora Devocional, la 

Coordinadora del Servicio, la Coordinadora de la Sesión de Estudio, Correspondencia, 
etc. 

 
C. Comunicación 

1. La Presidenta es la persona de contacto principal entre el capítulo y la Asamblea 
Diocesana. Por lo tanto, asegúrese de que: 

a) Asistir a el Consejo Diocesano y/o a las reuniones de trabajo, o enviar a una 
representante. 

b) Pasar la información recibida, bien en las reuniones del Consejo, o desde otro 
lugar, a las miembros del capítulo. No olvide a quienes estuvieron ausentes en 
las reuniones. 

 
2. La Presidenta es el contacto principal entre el clero, la parroquia y el capítulo. Trate de 

organizar reuniones regulares con el clero para estar consciente de las solicitudes de 
servicio y oración que él o ella pueda tener, así como programar liturgias especiales 
tales como Servicios de admisión o el funeral de una Hija. 
 

3. La Presidenta es el principal punto de contacto con el personal de la Oficina Nacional, 
la cual depende de ella para proporcionar información actual relacionada con el 
capítulo y las miembros del capítulo. 

 
4. Cada capítulo tiene el derecho a una delegada en las Asambleas Provinciales y en las 

Reuniones Nacionales. Trate de garantizar que el capítulo esté representado. (Consulte 
la sección sobre el “Trienal — Un Encuentro Amplio a Nivel Nacional de las Hijas 
Cada Tres Años”). 

 
5. La Presidenta debe iniciar esfuerzos para dar a conocer el capítulo e invitar a nuevas 

miembros (consulte las secciones sobre “Celebración de Sus Logros” e “Ideas Para 
Invitar a Nuevas Miembros a un Capítulo”). 
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6. Prepare un informe anual de las actividades del capítulo para la iglesia y la diócesis si 
fuese necesario. 
 

D. Membresía 
1. Miembros nuevas 

a) Designe a alguien para liderar nuevas miembros a través de la Guía Nacional 
de Estudio (consulte la sección “Conducir Sesiones de Estudio”). 

b) Asegúrese de coordinar la fecha del Servicio de Admisión con la Líder de la 
Guía de Estudio y el clérigo. 
 

2. Dimisiones 
a) Asegúrese de que la Hija haya hablado con el Capellán/la Capellana o clérigo 

del capítulo (Consulte los Estatutos Nacionales de La Orden, Artículo III, 
Sección 4A). 

b) Solicite que la cruz sea devuelta a la Oficina Nacional directamente o a través 
de una oficial del Capítulo. 

c) Rellene el Formulario de Cómo Devolver una Cruz que se encuentra en el Sitio 
Web Nacional de las Hijas del Rey y envíela por correo a la Oficina Nacional 
junto con la cruz. 

d) Rellene el Formulario de Transición en el Sitio Web Nacional de las Hijas del 
Rey y envíelo por correo a la Oficina Nacional. 
 

3. Reincorporaciones 
a) Una Hija que desee ser reincorporada puede hacerlo siguiendo los 

procedimientos descritos en los Estatutos de Reincorporación, Artículo III, 
Sección 5A. 

b) Rellene el Formulario de Transición que se encuentra en el Sitio Web Nacional 
de las Hijas del Rey y envíelo por correo a la Oficina Nacional. 

c) Consulte la sección sobre: “Cómo Reincorporar a una Hija del Rey.” 
 
 
 

4. Cruces y Cruces de reemplazo 
a) Las cruces para las nuevas miembros pueden ser solo ordenadas por una oficial 

del capítulo o la Líder de la Guía de Estudio (todas las oficiales deben ser 
miembros de buena reputación). Las cruces de reemplazo pueden ser ordenadas 
por cualquier miembro de buena reputación. 

 
5. Fallecimientos 

a) Inmediatamente después del fallecimiento de una miembro consulte con el 
clérigo y ofrezca asistencia con el servicio y recepción funerarios si lo desea. 

b) Pida a la Secretaria que revise la Disposición de la Tarjeta de la Cruz en el archivo 
y asegúrese de que la familia conozca los deseos de la Hija fallecida relacionada 
con su cruz. El clérigo también puede ayudar a dar a conocer los deseos de ella a 
la familia. 

c) Si la cruz debe ser devuelta a la Oficina Nacional, asegúrese de hacer el 
seguimiento dentro de un período de tiempo razonable. 

d) Rellene el Formulario de Cómo Devolver una Cruz que se encuentra en el Sitio 
Web Nacional de las Hijas del Rey y envíelo por correo a la Oficina Nacional 
junto con la cruz. 
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e) Después de consultar con el clérigo y la familia realice el Servicio para la Hija 
fallecida como parte de su servicio funerario. Si el funeral es en un lugar distante, 
el capítulo puede, en su lugar, realizar una Ceremonia Conmemorativa para una 
Hija fallecida. 

f) Rellene el Formulario de Transición que se encuentra en el Sitio Web Nacional 
de las Hijas del Rey y envíelo por correo a la Oficina Nacional. 

g) Se sugiere que cada capítulo envíe un donativo de conmemoración a uno de los 
cuatro Fondos en honor a la Hija fallecida. El nombre de la Hija se coloca en el 
Libro de Recuerdos, Honor y Agradecimiento. Puede ser útil pedir a la Tesorera 
que haga el seguimiento con esta parte del procedimiento. 

h) Permita que la Presidenta de la Asamblea Diocesana conozca del fallecimiento 
de la Hija para que su nombre pueda ser incluido en los servicios In Memoriam. 

i) Consulte la sección sobre “Honrar a una Hija Fallecida.” 
 

E. Cuotas 
1. La Lista del Capítulo. Una lista semianual del Capítulo será enviada por correo 

electrónico desde la Oficina Nacional a las Presidentas de los capítulos. Esta lista 
incluirá el nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico de 
cada una de las miembros. También incluirá el estatus de membresía de cada Hija, tanto 
si ella es una miembro adulta como en que año fiscal ella pagó las últimas cuotas, o si 
ella es una miembro de por vida o una miembro de asistencia con las cuotas. También 
indicará las oficiales del capítulo. La Presidenta del capítulo debe tomar esta oportunidad 
para asegúrese de que la información sea correcta y recordar a una Hija que no haya pagado 
sus cuotas que, por favor, lo haga lo más pronto posible (consulte las secciones en “La lista 
del Capítulo” y “Pagar las Cuotas”). 
 

2. Asistencia con las Cuotas. Si una miembro no puede pagar sus cuotas, por favor, trate 
este asunto con la máxima confidencialidad y trate de pagar esas cuotas desde la cuenta 
de asistencia de cuotas del capítulo. Si tal cuenta no existe, o si no hay suficiente dinero 
para cubrir sus cuotas, notifique la situación de inmediato a la Presidenta de su 
asamblea diocesana (consulte la sección sobre “Asistencia con las Cuotas”). 
 

3. Asistencia con las Cuotas. Solicite el “Estatus de Asistencia con las Cuotas” para una 
miembro de su capítulo que haya alcanzado la edad de 85 años y esté presentando 
dificultad para conservar su membresía. El Estatus de Asistencia con las Cuotas 
significa que la miembro será relevada de su obligación de pagar las cuotas. Sin 
embargo, también significa que ella ya no será elegible para ejercer o ser delegada y no 
recibirá La Cruz Real (The Royal Cross) a menos que ella se suscriba. Refiérase a los 
Estatutos Nacionales de La Orden, Artículo III, Sección 6H. La solicitud para asistencia 
con las cuotas se puede encontrar en el sitio web nacional de las Hijas del Rey (consulte 
la sección “Cómo solicitar Asistencia con las Cuotas”). 

 
La Vicepresidenta 
 

1. Preside en todas las reuniones cuando la Presidenta esté ausente. 
2. Cubra la oficina de la Presidenta si esa oficina está vacante. 
3. Ayude a la Presidenta según sea necesario. La Vicepresidenta puede ser responsable de 

actualizar y distribuir la lista de oraciones a las miembros, y/o mantener notificaciones de 
correo electrónico a las miembros. 

 
La Secretaria 
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A. Minutas y Reportes 

1. Conserve un récord preciso de todas las reuniones. 
2. Proporcione copias de las minutas a las miembros del capítulo después de cada reunión 
3. Envíe recordatorios de las próximas reuniones a las miembros y a la iglesia en general. 
4. Puede servir como Coordinadora de Correspondencia o Coordinadora de Sol Brillante 

(Sunshine). Traiga tarjetas para ser firmadas en ocasiones especiales tales como el 
Aniversario de Ordenación del Rector, para nuevos padres o para personas en la lista 
de oración. 
 

B. Membresía 
1. Miembros nuevas 

a) Notifique y invite a la Presidenta de la Asamblea Diocesana cuando se 
admitirán nuevas candidatas al capítulo. 

b) Reúna la Disposición de la Tarjeta de la Cruz para cada miembro y consérvela 
en el archivo en la iglesia. Puede encontrar las Tarjetas en el Sitio Web Nacional 
de las Hijas del Rey y están disponibles en la Oficina Nacional. 

 
2. Transferencias internas y externas del capítulo 

a) Rellene el Formulario de Transición y envíelo a la Oficina Nacional cuando una 
Hija cambia de capítulo, renuncia o fallece. 

b) Rellene el Formulario de Transición y envíelo a la Oficina Nacional si una Hija 
se muda a una parroquia que no tenga capítulo y se convierte en una Hija sin 
Capítulo. Además, aliéntela a contactar a la Coordinadora Nacional de las Hijas 
sin Capítulo cuya información de contacto está disponible en el Sitio Web 
Nacional de las Hijas del Rey. 

 
3. Cambio de información de contacto de una miembro 

a) Recuerde a una miembro que haya cambiado de información de contacto, es 
decir, dirección, números de teléfono y dirección de correo electrónico que 
actualice su perfil de miembro a través del Sitio Web Nacional de las Hijas del 
Rey, rellene en línea el Formulario de Cambio de Dirección o complete el 
Formulario de Transición y envíelo a la Oficina Nacional. 

b) Asegúrese de que la información de contacto de su propia lista del capítulo sea 
consistente con la Lista del Capítulo que usted reciba de la Oficina Nacional y 
haga las correcciones necesarias. 

 
C. Cambio de Oficiales 

1. Después de la elección de nuevas oficiales, rellene el Formulario de Oficiales del 
Capítulo que se encuentra en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey y envíelo por 
correo a la Oficina Nacional. 

2. Actualice la lista de oficiales utilizando la Lista del Capítulo recibida de la Oficina 
Nacional (consulte “La Lista del Capítulo”).  

 
La Tesorera 
 

A. Transacciones básicas de dinero 
1. Cobre y deposite sin demora todas las cuotas del capítulo y las donaciones para el 

trabajo del capítulo. 
2. Reciba y desembolse dinero según lo indique el capítulo. 
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3. Entregue un informe regularmente de todos los recibos, desembolsos y saldos actuales 
en las reuniones de trabajo. 

4. Conserve registros precisos de todos los recibos y desembolsos en un diario, programa 
informático de contabilidad u hoja de cálculo de computadora. Conserve los archivos 
de estados de cuenta bancarios (si fuese pertinente), comprobantes y facturas.  

5. Cerciórese de que si el capítulo tiene una cuenta bancaria, que haya dos firmantes en la 
cuenta bancaria de registro en el banco. Estos serán normalmente los de la Tesorera y 
la Presidenta. Cerciórese de que los registros estén recibidos o auditados cada tres (3) 
años o al concluir el período de la Tesorera, lo que ocurra más primero. 

6. Esto proporcionará un saldo reconciliado al momento de la transferencia de la oficina, 
lo cual protegerá tanto a las Tesoreras entrantes como salientes.  

 
B. Cuotas 

1. Aliente a las miembros a pagar sus cuotas en línea a través de sus perfiles de miembro 
en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey.  

2. Asista a las miembros que no puedan pagar en línea a completar un Formulario de Pago 
de Cuotas para enviarlo por correo, junto con el cheque de pago de las cuotas, a la 
Oficina Nacional. El Formulario de Pago de Cuotas individual se encuentra en el Sitio 
Web Nacional de las Hijas del Rey. 
 

C. Suscripciones a La Cruz Real (The Royal Cross) 
1. Asegúrese de que su Capellán/Capellana y parroquia adquieran o renuevan la 

suscripción a La Cruz Real (The Royal Cross) o una para cada uno de sus clérigos. 
2. Las suscripciones a La Cruz Real (The Royal Cross) se pueden comprar en línea 

utilizando el Formulario de Suscripción La Cruz Real (The Royal Cross) o rellenando 
el formulario que se encuentra en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey. 
 

D. Los Fondos de La Orden  
1. Tome el dinero recaudado del capítulo en o antes del día de la colecta de los Fondos de 

Maestría, Abnegación, Alpha, y Dotación, y envíelos a la Oficina Nacional. 
2. Envíe las donaciones a uno de estos cuatro Fondos a la Oficina Nacional en memoria 

de una Hija que haya fallecido o en agradecimiento por el servicio de una Hija. 
3. Consulte la sección sobre “Contribuir a los Fondos de La Orden.” 

 

Contribuir a los Fondos de La Orden 
 
Uno de los deberes y responsabilidades de la membresía es participar en las ofrendas a los Fondos de La Orden: 
Fondos de Maestría, Abnegación, Alpha, y Dotación. Es muy importante animar a las miembros a participar 
como personas individuales y como un capítulo.  
 
Los Fondos de La Orden nos recuerdan nuestra misión, la cual es la extensión del Reino de Cristo. Esto 
se puede lograr en parte apoyando el trabajo de la misión, a los seminaristas y a nuestra generación más 
joven de Hijas, sin mencionar La Orden misma, la cual, mediante donaciones al Fondo de Dotación 
perpetúa su misión. 
 
Para alentar la participación como personas individuales, recuerde a las Hijas que las contribuciones a 
cualquier fondo se pueden hacer en cualquier momento donando en línea o enviando un cheque por correo 
a la Oficina Nacional, utilizando el Formulario de Contribución que se encuentra en el Sitio Web 
Nacional de las Hijas del Rey en la sección Apoye Nuestra Misión. 
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He aquí algunas sugerencias para participar en los fondos como un capítulo: 
1. Tome una recaudación en o antes de la colecta de cada uno de los Fondos. En la próxima reunión 

anuncie cuánto ha sido recaudado, o reconozca las contribuciones realizadas en línea y envíelas a 
la Oficina Nacional. Asegúrese de decir la oración para ese fondo, la cual se encuentra en El 
Manual Nacional. 

2. Proporcione un sobre en cada reunión para cada fondo para que las Hijas puedan contribuir según 
les sea posible.  

3. Para el Fondo de Abnegación, entregue a cada miembro un sobre o un envase de lata de sopa y 
aliente la práctica de abnegación durante todo el año. Seguidamente en la reunión más cercana al 
2 de febrero, reúna las contribuciones de cada miembro, diga la oración del Fondo de Abnegación 
y envíe la donación a la Oficina Nacional. 

 
Una vez que la donación haya sido recaudada, envíela a la Oficina Nacional con un Formulario de 
Contribución. Marque claramente la sección “Donado por” del formulario, el nombre del capítulo, la 
dirección y la persona de contacto. 
 
Las donaciones “en agradecimiento por o en honor a o en memoria de” una Hija, persona o capítulo 
específico se pueden hacer a cualquiera de los cuatro Fondos. Cerciórese de incluir el nombre a quien/que 
se rinde honor y el motivo del honor junto con la donación. El nombre será registrado en el Libro de 
Recuerdo, Honor y Agradecimiento, el cual se exhibe en la Asamblea Trienal, así como en nuestra 
exposición de la Convención General.  
 
La Oficina Nacional enviará un reconocimiento al donante una vez que se haya recibido la donación. Si 
la donación fue entregada en memoria, honor o agradecimiento a alguien, la Oficina Nacional también 
puede enviar un reconocimiento a esa persona o su familia rellenando el Formulario de Contribución en 
“Por favor reconozca esta donación a.” 
 
En febrero de cada año, la Oficina Nacional enviará una carta a quien haya aportado $250.00 o más en 
donaciones combinadas en el año anterior. Sin embargo, las miembros podrán ver las donaciones 
realizadas en cualquier momento utilizando el perfil de la miembro. Consulte con su profesional de 
impuestos para determinar lo que sea deducible. 
 
Se puede encontrar una gran cantidad de información sobre cada fondo en El Manual Nacional así como 
en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey. También puede contactar con la Presidenta Nacional de 
ese fondo específico. Su información de contacto se puede encontrar en el Sitio Web o en La Cruz Real 
(The Royal Cross).  
 
Tabla de Fondos. 
 

FONDO RECOLECCIÓN APOYOS 
Alpha 5 de septiembre Hijas Jóvenes 
Dotación 1o de noviembre El trabajo de La Orden 
Maestría Pentecostés Seminaristas; Ministerio Educación 
Abnegación 2 de febrero Misiones 
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Sugerencias para Oficiales del Capítulo 
 
Primero, permanezca en la posición un corto período de tiempo, tal vez (por lo menos) dos o tres años 
(idealmente). Hay muchos motivos para esta sugerencia: 

1. Permite que más Hijas se involucren con su capítulo. 
2. Protege al capítulo de adquirir la personalidad de una Presidenta por tiempo prolongado. 
3. Permite puntos de vista frescos y nuevas metas. 
4. Ayuda a la miembro a aceptar la responsabilidad de ser una oficial si ella sabe que es solo por 

tiempo limitado. 
 
Segundo, esté preparada para cada reunión. Planificar sesiones con todas las oficiales es importante y 
puede ser divertido. Ore antes de cada reunión. Cerciórese de que el lugar de la reunión esté preparado y 
sea confortable.  
 
Tercero, recuerde que con cada grupo que se forma, toma tiempo y esfuerzo establecer un nivel de 
confianza verdadero. Es útil pensar “solo en acogerlos, aceptarlos y dirigirlos (AAD). 
 
 

A – Acoger  
Asegúrese de que cada persona que asista a la 
reunión sepa que pertenece allí. Salude a cada 
miembro en la puerta. Tal vez pueda servir café 
hasta que todos hayan llegado. La Presidenta es 
también la anfitriona y las miembros están 
invitadas como huéspedes. 
 
A – Aceptar  
Es importante que cada miembro se sienta 
aceptada por su propia identidad, lo que ella es 
(su función) y donde ella está (su camino 
espiritual). 
 
D – Dirigir  
La Presidenta debe ser la facilitadora o 
anfitriona de la reunión. Hay muchas maneras 
amables de lograr esta meta: estando bien 
preparadas, dando tiempo para que todas 
compartan y sean cuidadosas de no dejar que 
una o dos dominen. El clérigo puede dominar 
una reunión incluso aun cuando no intente 
hacerlo. Una Presidenta, para mantener el 
control, puede llevar al clérigo “fuera del área” 
permitiendo que todas se sientan más 
confortables estando juntas. 

 
 
Cuarto, mantenga el tiempo de la reunión al mínimo. Tenemos muy pocos asuntos que atender, pero 
algunos capítulos han extendido estos para abarcar la mayor parte del tiempo de la reunión. El resultado 
es que pocos asisten a las reuniones. 
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Quinto, ofrezca estudios estimulantes u oradores externos sobre temas espirituales. Las Hijas son mujeres 
ocupadas. A menudo es difícil encontrar tiempo para ir a las reuniones, de modo que cerciórese de que 
cada reunión ofrezca algo productivo para la mente y el espíritu.  
 
 
 

 
 
 

Mujeres piadosas  
Guíanos por tu amor, Jesús.  

Que nuestros pies sigan tu camino 
como las mujeres que viajaron contigo.  

Que nuestras manos ofrezcan amabilidad, 
como las mujeres que te ungieron con aceite.  

Que nuestros corazones permanezcan firmes a pesar del miedo, 
como las mujeres al pie de la Cruz.  

Que nuestros ojos vean la tumba vacía, 
como las mujeres que fueron al tercer día.  

Que nuestros oídos te escuchen y te conozcan, 
como María cuando dijiste su nombre.  

Que nuestras bocas hablen de ti a todos, 
como las mujeres que dijeron que habías resucitado.  

Que todo lo que tomemos y todo lo que demos 
sea guiado por amor a ti, Jesús.  

Amén 
 
 
 
 
 

Reuniones de los Capítulos – Formatos Sugeridos 
 
Una vez que haya sido seleccionada como Presidenta de un capítulo usted se ha enfrentado con la 
materialización de que necesita planificar y conducir las reuniones del capítulo. ¿Usted lo hace todo o 
delega? ¿Debe ser conducido como en el pasado o hay nuevas formas de hacerlo? Estas son preguntas que 
cada Presidenta y capítulo deben discernir. A continuación hay tres formatos de reuniones sugeridas que 
incorporan los principios de oración, servicio y evangelización. Siéntase libre de usarlos como están 
presentados, combine y mezcle artículos dentro de los formatos, o adáptelos a las necesidades de su propio 
capítulo.  
 
Independientemente del formato que elija (o ninguno en particular) cada reunión debe incluir los tres 
primeros elementos indicados a continuación, el cuarto es opcional.  
 
1. Oración  
Es muy importante comenzar y terminar cada reunión con oración.  
Las posibles sugerencias incluyen: 

• La Oración y el Lema de La Orden  
• Oraciones del Manual Nacional 
• Oraciones del Libro de Oración Común (LEV Catecismo Católico) 



31 

• Las Oraciones del Señor o las lecturas seleccionadas de la Escritura 
 
Algunos capítulos terminan sus reuniones formando un círculo de oración donde todos tienen la 
oportunidad de ofrecer sus propias oraciones si lo desean. Algunos capítulos tienen un tiempo breve de 
meditación u oraciones contemplativas. Independientemente de cómo se realice, es importante asegurarse 
de que se realice, para que todas las miembros puedan salir “a amar y servir al Señor.”  
 
2. Programa de estudio 
El programa de estudio debe ocupar la mayor parte de la reunión. Es aquí donde las Hijas aprenden y crecen 
en su fe. El programa puede constar de oradores invitados, selecciones de video, estudio de libros y estudios 
de la Biblia, para nombrar algunos. Los temas pueden ser discernidos por usted y las oficiales de su capítulo 
o por todo el grupo. Proporcione un argumento para el estudio, determine lo que espera lograr y quién 
conducirá el programa. La planificación avanzada es clave para el éxito de cualquier programa.  
 
3. Asuntos 
Aunque la porción de asuntos de la reunión es muy importante esta debe mantenerse al mínimo. Envíe la 
información necesaria a las miembros por anticipado, tal como las minutas de la reunión anterior que 
necesitan ser discutidas. En general, la porción de los asuntos consta de:  

• Revisión de las minutas e informe de la Tesorera 
• Asuntos previos y nuevos 
• Planificación de proyectos y actividades 
• Actualización de la lista de oraciones 
• Revisión de los eventos del calendario del capítulo 

 
4. Participación del clérigo 
El clérigo de la parroquia debe ser bienvenido para asistir a todas las reuniones y actividades, pero su 
presencia no es necesaria a menos que la Sagrada Eucaristía sea una parte de la reunión y su 
Capellán/Capellana no esté disponible. Si el clérigo asiste, dele tiempo para hablar durante la reunión. 
Proporcione una oportunidad para que el clérigo actualice la Lista de Oraciones. Discuta las actividades 
anticipadas del capítulo con el clérigo antes de comprometerse a la actividad, pero no espere que él/ella 
haga cosas para el capítulo que las miembros puedan y deban hacer ellas mismas 
 
Formato sugerido 1: Agenda para una reunión de dos horas  
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6:00 – 6:05 La Presidenta del capítulo enciende el cirio del capítulo (el cirio “El Señor esté con 
ustedes”). Cada miembro enciende su propio cirio desde el cirio del capítulo. La conversación se detiene 
para el tiempo de oración. La oración de la noche comienza cuando todos los cirios están encendidos y 
colocados en la mesa.  
 
6:05 – 6:15 Oración Vespertina (Dirigido por la Presidenta del capítulo, el Rector, si está presente, u 
otro miembro seguido del mensaje del Rector, si está presente). Todos dicen la Oración de La Orden. 
 
6:15 – 7:00 Programa/Estudio La Coordinadora devocional también puede leer las escrituras/recopilar 
oraciones como lo desee. 
 
7:00 – 7:25 Círculo de oración Todos dicen la Oración del Señor; ofrecen oraciones sobre inquietudes 
intenciones /agradecimientos especiales por cada una; actualización de la lista de oraciones por parte de 
la Coordinadora devocional, compartiendo oraciones especiales u ofrecimientos espontáneos de cada uno 
según como lo deseen. 
 
7:25 – 7:30 Oraciones silenciosas y meditación 
 
7:30 – 7:40 Asuntos (Trate de terminar en 10 minutos) 
 
7:45 – 8:00 Oración de cierre y lema de La Orden (“No soy sino uno…”). Un momento de silencio 
para una reflexión tranquila. La anfitriona apaga el cirio “El Señor esté con ustedes.” 
 
 
Formato sugerido 2: Agenda para una reunión de una hora y media  
   
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos – Asuntos viejos y nuevos 
60 minutos – Programa de estudio 
10 minutos – Oraciones de cierre  
 
1. Apertura con la oración y lema de La Orden 
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2. Asuntos viejos y nuevos 
a) Aprobación de las minutas de la última reunión (las cuales se envían con anticipación) 
b) Se entrega el informe de la Tesorera, luego se recaudan las cuotas y donaciones de cualquier 

elemento especial o del próximo fondo.  
c) Lista de oraciones – se crea una nueva lista, o se actualiza una lista existente, la cual es distribuida 

a las miembros por la Secretaria del capítulo.  
d) Asuntos nuevos – planificación, discusión de las actividades de las Hijas 

 
3. Programa de estudio – dirigido por una miembro, huésped o clérigo. 
 
4. Cierre poniéndose de pie y orando juntos. 
 
Formato sugerido 3: Agenda para una reunión de una hora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A veces un capítulo se reúne entre servicios, en la hora del almuerzo o antes de un servicio tarde 
programado en el día, restringiendo el tiempo de la reunión a una hora o menos. Una agenda simplificada 
se puede crear alrededor de tres segmentos iguales: Adoración/devoción, participación personal y oración 
en grupo. Una persona puede ser la responsable de abrir con una escritura o lectura devocional, otra 
pudiera estar a cargo de coordinar/ cronometrar el tiempo para asegurar las transiciones del grupo a la 
siguiente fase, y una tercera pudiera registrar las nuevas solicitudes de oraciones o actualizaciones y 
distribuirlas. La agenda típica pudiera ser como sigue:  
 

1. Primer segmento, 15 minutos: La convocante usa la campana, timbre o cirio encendido para 
señalar 3 minutos de silencio y centrarse en la oración. El líder de la adoración introduce la 
escritura, lectura devocional o hace comentarios personales para ayudar a las miembros a 
contemplar la grandeza y el amor de Dios, y pueden invitar a hacer comentarios. 

 
2. Segundo segmento, 20 minutos: La convocante comienza con 15 minutos de participación 

personal recitando el lema. Las Hijas pueden solicitar oraciones, actualizar solicitudes previas o 
compartir percepciones personales. Dependiendo del número presente; la convocante puede 
necesitar establecer un límite de tiempo por persona. 
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3. Tercer segmento, 15 minutos: La registradora puede distribuir partes de la lista de oraciones a 
tríadas de miembros, o a todo el grupo. La líder de la adoración comienza con un tiempo de 
apertura de oración (utilizar la liturgia de oración breve al mediodía para el prólogo de oración es 
una forma fácil de comenzar). La convocante puede cerrar con la Oración de La Orden después de 
15 minutos. 

 
Se puede programar unas sesión de Asuntos al menos una vez al año. En intervalos regulares, tal vez una 
vez al mes, se puede dedicar un segmento de la reunión a discutir o preparar un proyecto de servicio/ 
difusión. 
 

Pautas para las Reuniones del Capítulo 
 
Las reuniones del capítulo son muy prometedoras para promover el compañerismo, crecer en nuestra fe, 
aprender sobre La Orden y planificar proyectos de servicio para nuestra iglesia y comunidad. Todas 
queremos dirigir las reuniones de forma efectiva. Pero ¿cómo logramos esto? 

• Aclare lo que espera lograr  
• Elabore una agenda.  
• Desarrolle el enfoque de un capítulo  
• Ofrezca un estupendo programa de estudio y un proyecto de servicio que involucre a todas las 

miembros. 
 
La preparación de la reunión y el seguimiento es un tiempo bien invertido. Prestar atención a algunos 
factores críticos tales como programación, hospitalidad, comunicación, y evangelización, así como 
también tomarse el tiempo para celebrar los logros, puede mejorar la salud, el espíritu y el crecimiento de 
un capítulo (consulte la sección sobre “Celebrar los Logros”). 
 
PROGRAMACIÓN 
Lo más importante sobre las reuniones es estar a tiempo y asistir con regularidad. Independientemente de 
cómo las establezca, una vez que se haya acordado la programación, trate de ser fiel a esa programación. 
Comuníquese regularmente con sus miembros recordándoles las reuniones, eventos y otros asuntos 
pertinentes a su capítulo y La Orden. Tal vez desee delegar este importante trabajo a su Secretaria del 
capítulo o comunicárselo a la Presidenta.  
 
Por supuesto, la programación puede ser un reto. Es posible que algunas miembros simplemente no puedan 
asistir a la reunión del capítulo a tiempo. Muchas mujeres trabajadoras no pueden hacer reuniones a 
mediodía, algunas madres jóvenes es posible que no puedan hacer reuniones los sábados por la mañana, 
mientras que otras miembros no conducen de noche o prefieran no asistir a las reuniones nocturnas. Es 
importante ser flexible y buscar formas de adaptar a sus miembros.  
 
A continuación, hay varios planes que algunos capítulos han desarrollado para atender las necesidades de 
sus miembros.         
 
Plan 1. Reuniones múltiples 
Facilite reuniones tanto en la mañana como en la tarde o una reunión en una noche de la semana y el fin 
de semana. Usted tiene todavía un capítulo con un conjunto de oficiales. La Presidenta puede asistir a una 
reunión, mientras que la Vicepresidenta asiste a la otra. Ambos grupos pudieran estudiar el mismo libro, 
compartir las mismas listas de oraciones y comunicarse unos con otros para que todas las fechas y 
novedades de interés se puedan compartir. Los proyectos de servicio pudieran ser los mismos o diferentes 
según se determine por la programación.  
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Plan 2. Grupos pequeños 
Si el capítulo es muy grande, divídalo en varios grupos pequeños. Las reuniones se pueden celebrar 
durante la semana y dividirlas de acuerdo con (1) los estudios ofrecidos, (2) los intereses de servicio, (3) 
la hora que mejor se adapte a su necesidad, pero el capítulo permanece unido por medio de sus votos y 
una estrecha comunicación. En ocasiones, haga una reunión combinada, tal vez en el fin de semana o 
después de los servicios de la iglesia un domingo, para que todos se puedan reunir juntos. Trabaje 
conjuntamente cuando planifique Días de inactividad u otras actividades de la parroquia. 
 
Plan 3. Alterne las reuniones 
Celebre la reunión en un sábado de un mes y en el siguiente mes, un domingo. También puede celebrar 
una reunión en una noche de un fin de semana de un mes y luego, una reunión de fin de semana en el 
siguiente. La comunicación clara es muy importante con este plan. 
 
 
HOSPITALIDAD 
La hospitalidad significa brindar la bienvenida a todos, especialmente a las miembros potenciales o nuevas 
desde el momento en que asisten a su primera reunión. Salude a cada participante con una sonrisa, un 
contacto o un abrazo. Cerciórese de que: 

• El lugar de la reunión está instalado de forma que sea propicia para la oración y la conversación.  
• Usted y sus oficiales sirvan de ejemplo brindando amabilidad y respeto a sus hermanas compañeras 

en La Orden.  
• Las reuniones están bien planificadas y brindan alimento espiritual para las almas hambrientas.  

 
 
COMUNICACIÓN 
Una buena comunicación con sus oficiales y miembros es de importancia fundamental. Cerciórese de que 
todas conozcan con antelación cuando han sido programadas las reuniones y actividades. Planifique ambas 
para que la mayoría de las miembros actuales y las miembros potenciales puedan asistir. Aliente a todas 
las miembros para que le hagan saber si tienen problemas de asistir a las reuniones debido al tiempo o el 
lugar. También, aliente a sus participantes a acudir a usted con ideas e inspiración para las actividades del 
capítulo y los proyectos de servicio. 
 
Aunque la comunicación es importante dentro del capítulo, también es muy importante comunicarse con 
otras Presidentas de capítulos locales, su Asamblea Diocesana e incluso con las Presidentas Provinciales. 
Por ejemplo, usted puede programar a un orador especial invitado o tal vez ser anfitriona en un día especial 
tranquilo u otro evento que a otros capítulos les agradaría asistir. Esta información debe ser comunicada 
a las otras Presidentas. Que maravillosa oportunidad para fraternizar y disfrutar con sus hermanas de La 
Orden. Lo más importante es que a todos los niveles, escriban, llamen, pasen un correo electrónico, usen 
Facebook, su sitio web, usen cualesquiera medios necesarios para comunicarse.  
 
 
EVANGELISMO 
El Evangelismo es compartir las Buenas nuevas de Dios en Jesucristo. Esto a menudo se hace mejor 
compartiendo con otros quien es Jesús en su propia vida. Durante los tres meses del período de preparación 
para las nuevas miembros, el tema del evangelismo parece tomar la mayor parte del tiempo, porque a 
menudo es el que causa más aprensión. No le pedimos a las Hijas que se paren en las esquinas de las calles 
predicando con la Biblia en la mano, pero sí que comiencen a descubrir sus propias historias de fe. Cada 
una de nosotras es una creación única del amor de Dios, y cada una de nosotras tiene una historia de lo 
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que nuestro Señor ha hecho por nosotras. Tómese el tiempo para descubrir su propia historia. Puede 
considerar tomarse el tiempo en cada reunión para escuchar una historia o dos. Es una maravillosa forma 
de conocer incluso mejor a sus mejores amigas. 
 
El folleto “Ore a Su Manera en Sus Historias” (Pray Your Way into Their Story) es un recurso valioso. 
Ayudará a las miembros potenciales, así como a las Hijas, a explorar cómo el servicio y el evangelismo 
crecen y se desarrollan con la oración. La frase, “Oración-Cuidar-Compartir” resume la forma de oración, 
servicio y evangelismo qui puede fluir en cada una como un círculo continuo. El folleto se puede encontrar 
en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey en la sección Recursos y se puede adquirir en la tienda en 
línea en la Oficina Nacional. 
 
El corazón de La Orden es en el capítulo de la parroquia, donde hacemos la mayor parte del trabajo de La 
Orden. Es aquí donde hacemos una diferencia mediante (1) esparcir el Reino de Cristo a nuestra parroquia, 
comunidad y a unos con otros, y (2) proporcionar un fundamento de oración para nuestras parroquias, 
nuestra comunidad y a unos con otros. El tiempo en oración, la planificación cuidadosa, la atención al 
detalle y la buena comunicación con su Capellán/Capellana, clero, oficiales y miembros, todo ello 
contribuye a una experiencia estupenda y gratificante del capítulo tanto para usted como para sus 
miembros.  
 
CELEBRE 
¡Qué bendición es ser una Hija del Rey! ¡Qué don! ¡Tómese tiempo para usted y su capítulo para 
regocijarse y celebrar el hecho de que estamos orando y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo! Celebre el 
gozo que se deriva de tener la libertad de orar y servir. Celebre el crecimiento. 
Celebre la diversidad en nuestra Orden y las nuevas ideas para compartir. 
Celebre el gozo de descubrir cómo nuestro Señor le ha amado a usted y ha tocado 
su vida. Celebre tener una historia para compartir y las personas que realmente 
desean/necesitan escucharla. Celebre el hecho de que por el poder del Espíritu 
Santo usted marca una diferencia en la iglesia, su comunidad, y el mundo. 
 
 
 
 

¡Bendecida de ser 
 una Hija del Rey! 
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La Celebración de Sus Logros 
 
En muchas formas las Hijas del Rey regularmente celebran su fe y compromiso con nuestro Señor Jesús 
individualmente al vivir nuestra Regla de Vida. Pero también la vivimos en comunión con otros apoyando 
los esfuerzos de nuestros capítulos, iglesias y comunidades. Es a través de la hermandad que crecemos, 
no solo externamente a través del evangelismo y la difusión, sino también interna y espiritualmente. Al 
compartir unas con otras lo que hacemos a nivel individual, diocesano, provincial, y del capítulo, no solo 
solidificamos nuestras experiencias, sino que además nos afirmamos, inspiramos y proporcionamos ideas 
frescas unas a otras. 
 
Como Presidenta del capítulo, es muy importante compartir las cosas buenas que nuestro capítulo está 
haciendo no solo unas con otras sino también con las Hijas alrededor de la Asamblea Diocesana, la 
provincia y el mundo mediante el boletín informativo de la iglesia, el boletín diocesano y las 
comunicaciones a La Cruz Real (The Royal Cross). Al hacerlo, anima a sus propias miembros, así como 
también inspira a otros. Escriba artículos sobre las oraciones de su capítulo, el servicio y los esfuerzos de 
evangelismo para el informe y reunión anual de su iglesia. Planifique una reunión o evento 
específicamente para nombrar las cosas que ha hecho o las bendiciones que ha recibido; tal vez sea 
anfitriona de una fiesta o picnic antes del receso del verano. 
 
¿QUIÉN?  
Como Presidenta del capítulo, es posible que necesite hacerse cargo de esto inicialmente, pero la Secretaria 
de su capítulo u otras miembros del capítulo pueden sentirse llamados a ofrecer contribuciones. Cerciórese 
de pedir a sus miembros lo que ellas desean compartir, determine quién tomará fotografías, escribirá o 
enviará un artículo que transmita la información. Dependiendo del tamaño de su capítulo, esto no tiene 
necesariamente que recaer en una sola persona.  
 
¿QUÉ?  
Usted desea celebrar TODOS los buenos esfuerzos de su capítulo, tales como el trabajo de la misión, el 
servicio a su iglesia, los círculos de oración, estudio de libros/clubes, difusión social, devocionales, nuevas 
formas de celebrar reuniones de capítulos, interacciones con Hijas Jóvenes e Hijas sin Capítulo, iniciativas 
caritativas, días tranquilos, meditaciones, conmemoraciones, retiros y más. Los temas que pudiera usar 
para iniciar la comunicación incluyen:  

• Apreciación de la historia…de su capítulo o miembros individuales. 
• Devolver el favor… recibir una bendición, dar una bendición. 
• Renovar sus votos… tal vez en el aniversario de la institución de su capítulo. 
• Bendiciones grandes y pequeñas… compartan sus dones unas con otras. 

 
¿CUÁNDO?  
¡Cuándo el espíritu le mueva a ello! ¡Cuándo tenga algo interesante que compartir! Las oportunidades 
para hacer correr la voz incluyen: 

• Hablar en las reuniones anuales de su iglesia. 
• Ser anfitriona de una merienda de Invierno (si el Día de Adviento está demasiado ocupado, tal vez 

el Día de San Valentín o Días especiales de los Santos). 
• Compartir información en los festivales de primavera de la iglesia. 
• Invitar a otros a un picnic de verano. 
• Compartir información al principio de otoño y en los bazares navideños. 
• Orar a Dios para animarle e inspirarle a conocer a quiénes Él desea que usted invite para 

considerarse una devota a La Orden. 
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¿DÓNDE?  
Hay toda clase de recursos al alcance de su mano. Cerciórese de enviar una revisión anual de las 
actividades de su capítulo para el Informe Anual de su iglesia. Ofrezca artículos y fotografías a su 
Asamblea Diocesana y boletines informativos provinciales así como a La Cruz Real (The Royal Cross). 
Tenga la seguridad de que sus editores siempre están buscando artículos para imprimirlos. Cerciórese de 
revisar la fecha límite de envío de cada uno. Algunos otros recursos incluyen:  

• Boletines informativos de la iglesia y boletines dominicales 
• Calendarios en línea y Sitios Web de la iglesia 
• La Cruz Real (The Royal Cross) y Cross+Links 
• El Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey 
• Plataformas de internet tales como listservs, correos electrónicos, Twitter, Facebook®, etc.  

 
¿POR QUÉ?  
Por una razón, no tenemos que reinventar la rueda todo el tiempo. Si usted tiene algo que funcionó bien 
para su capítulo, compártalo para que otros capítulos puedan aprender de su experiencia. Esta es una razón 
clave del por qué las Presidentas de los capítulos tienen necesidad de reunirse, darse apoyo, y compartir 
ideas y ánimo. Otro motivo es que, al compartir y comunicarse entre los capítulos, las Asambleas 
Diocesanas y las Provinciales, nos permite estar en contacto unas con otras, y esa vinculación hace toda 
la diferencia. ¡Usted nunca sabe cuándo su pequeña historia puede cambiar la vida de alguien más!  
 
¿ALGO MÁS?  
Si su capítulo está buscando ideas sobre qué hacer y cómo hacerlo, corra la voz y puede ser generosamente 
bendecida con sugerencias y soluciones. Dependiendo de cuán general pueda ser su indagación, haga 
contacto con su iglesia, otros capítulos y a través de su Asamblea Diocesana y provincia. Es importante 
incluir “nuevos asuntos” en la agenda en cada reunión del capítulo, pero enfatice compartir “buenas” 
noticias, no solo informes, planes, etc. Consérvelo vivo, consérvelo espiritual, consérvelo en crecimiento. 
Oh.. y consérvelo en oración. 

Compartir la Comunión Juntas 
 
La Sagrada Comunión es un momento de profunda fraternidad con Dios y un símbolo de nuestra unidad con 
la Trinidad y el Cuerpo de Cristo colectivo. Es, por lo tanto, adecuado celebrar la Sagrada Comunión unas 
con otras en cualquier momento en que las Hijas estén reunidas. Compartir la Sagrada Comunión juntas 
contribuye a enfocar nuestra atención alejada de las distracciones de la vida diaria y hacia nuestro Dios y Rey, 
nuestro Salvador y el Espíritu Santo, y cualquier tarea que Dios nos haya dado para hacer. Se alienta a las 
Hijas a compartir la Sagrada Comunión juntas en el Día de Todos los Santos (consulte más abajo), en las 
reuniones de los capítulos, las Asamblea Diocesanas y Provinciales, retiros, funerales de las Hijas y otras 
ocasiones especiales tales como el Servicio de Admisión o el Servicio de Rededicación. Incluso en las 
reuniones de oficiales o sesiones de planificación pueden incluir una celebración de la Sagrada Eucaristía, 
porque al hacerlo trae toda la asistencia a la presencia de Jesucristo.  
 
Comunión Corporativa en el Día de Todos los Santos 
 
A todas las miembros de La Orden, incluyendo las Hijas Jóvenes se les alienta a participar juntas como un 
grupo en el Servicio de la Sagrada Comunión celebrando el Día de Todos los Santos cada año (consulte los 
Estatutos Nacionales de La Orden, Artículo III, Sección 2 C). Esto brinda una hermosa oportunidad para 
que todas las Hijas en toda la nación y en el mundo oren juntas como una sola para honrar a todos esos 
santos y hermanas en La Orden quienes se han marchado antes que nosotros. El Día de Todos los Santos 
es un día de recordación de todos los que han fallecido y se celebra el 1o de noviembre. Idealmente, el 
servicio se celebra ese día. Las lecturas tradicionales y oraciones de ese día, así como los Servicios de la 
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Sagrada Eucaristía se encuentran en El Libro de Oración Común, y en los libros de Servicio Luterano, y 
Católico Romano. Los nombres de las personas fallecidas en las memorias de los presentes, así como los 
nombres de las almas que partieron entregados a las parroquias involucradas, a menudo se indican 
oralmente durante el curso del servicio.  
 
El liderazgo diocesano y/o provincial puede elegir mantener una conmemoración amplia de toda la zona. 
Guiados por el liderazgo del capítulo, los capítulos en cercana proximidad de unos a otros pueden elegir 
unirse a una de las iglesias para la Sagrada Comunión. Por supuesto, los capítulos de parroquia pueden 
celebrar en su propia iglesia. A menudo las Hijas se sientan juntas en la(s) primera(s) filas de la iglesia 
usando nuestro tradicional azul y blanco. 
 
Cuando la fecha cae durante la semana, algunas parroquias eligen celebrarla el domingo anterior o 
posterior al 1º de noviembre. A discreción del clero de la parroquia, los capítulos de las Hijas tienen la 
opción de arreglar un servicio el 1º de noviembre o ir al altar como un grupo el domingo en que la 
parroquia elija celebrar el Día de Todos los Santos. 
 
Independientemente de cuál forma de Comunión Corporativa se tome en cada capítulo, la Comunión 
Corporativa del Día de Todos los Santos brinda una oportunidad a todas las Hijas Adultas y a las Hijas 
Jóvenes de unirse conjuntamente en espíritu cuando hacemos un círculo en el mundo durante todas las 
horas del día en oración colectiva para todos los Cristianos conocidos y desconocidos en cada lugar y a 
través de todos los tiempos. De esta forma, todas las miembros de La Orden, para parafrasear la colecta 
del Día de Todos los Santos, reconocen que Dios ha unido conjuntamente a Sus elegidos en una comunión 
y fraternidad en el cuerpo místico de su Hijo, Cristo, nuestro Señor y Rey. 
 

Cómo un Capítulo Puede Apoyar a su Iglesia y Comunidad 
 
Las Hijas del Rey toman votos de oración y servicio que hacen posible para 
nosotras ser parte del amor de Jesús en dos formas especiales. El voto de 
oración se explica por sí mismo, pero los capítulos individuales pueden 
preguntarse, “¿Qué pasa con el servicio?” y “¿Qué podemos hacer?” 
 
La última línea de nuestro lema es “Señor, ¿qué quieres que haga?” Al discernir 
cómo servir a su iglesia y comunidad, es importante orar primero. Orar por la 
sabiduría para decidir cuáles proyectos abordar y la guía para llevarlos a cabo 
exitosamente. Considere las necesidades de su parroquia y comunidad, así como 
los talentos, tiempo y recursos de las miembros.  
 
Recuerde que, como lo indica El Manual Nacional, ofrecemos nuestro 
servicio al Rector por la edificación de la parroquia. De modo que, es muy importante consultar con él o 
ella para ver lo que tiene en mente. Nosotros damos prioridad al servicio que pueda ayudar a otros en la 
parroquia y la comunidad para acercarnos más a Cristo.  
 
Como con cualquier iniciativa, se necesita de un plan para las responsabilidades, cumplimiento, rendición 
de cuentas y evaluación individuales. Necesitamos coordinar con el clero y asegurar un espacio abierto en 
el calendario de la iglesia. Si un proyecto de servicio no está trabajando, recuerde que no estamos encerrados 
en un proyecto de servicio todo el tiempo. A veces estamos respondiendo a una agenda humana en vez de 
una en la cual Dios nos haya llamado. Siéntase libre de dejarlo ir, orar y comenzar nuevamente. Su regalo 
es Su amor y nuestro regalo es nuestro servicio entregado en amor y caridad. 
 
A continuación se encuentran unos ejemplos de cómo un capítulo puede servir y apoyar a su parroquia: 
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Atención pastoral 

• Visite a los enfermos en hospitales o ancianatos 
• Haga y distribuya mantones, edredones de oración, etc.  
• Ayude con servicios o grupos de discusión en entornos institucionales 
• Dé la comunión a los confinados (si usted es un ministra eucarística laica) 
• Mantenga contacto con los feligreses no practicantes si fuese posible 
• Siéntese con los ancianos confinados o con los niños pequeños para dar descanso a los miembros 

de la familia 
• Entregue comidas en tiempos de estrés: nuevos bebés, mudanza, enfermedad, duelo, divorcio 
• Planifique salidas especiales para las miembros adultas 

 
Aliento de crecimiento espiritual 

• Organice o patrocine Días Tranquilos, retiros de medio día, talleres de oración y otras actividades 
que estén abiertas para todos 

• Ofrézcase de voluntaria para el ministerio de oración, estudios de la Biblia 
• Trabaje con el coro de los niños 
• Ore regularmente por los miembros del clero, el liderazgo de la parroquia y la congregación 
• Interceda por quien solicite oración 
• Mantenga un sistema para responder a solicitudes urgentes (teléfono o email) 
• Patrocine vigilias de oración o salas de oración, especialmente cuando la iglesia enfrenta desafíos 

 
 Ministerio de la hospitalidad 

• Envíe tarjetas 
• Salude a las nuevas participantes y haga un seguimiento realizando una llamada o enviando un 

correo electrónico 
• Haga de anfitriona organizando una merienda o cena para las recién llegadas 
• Ayude a mantener y embellecer el edificio y la propiedad de la iglesia 
• Gestione una biblioteca de préstamo de equipos médicos (sillas de rueda, caminadoras) 
• Haga de voluntaria en la guardería, o de chaperona en una salida de jóvenes 
• Haga un desayuno para el equipo Kairos (un ministerio de prisión) o ayude con Cursillos, 

Acontecimientos o Alpha 
• Proporcione un domingo al mes sopa y ensalada para solteros, miembros antiguos de la iglesia, 

viudas 
• Proporcione transporte para quienes no manejan 
• Ayude en la formación de los capítulos de las nuevas Hijas 

 
Proyectos de la comunidad 

• Asista con bancos de alimento y ropa 
• Patrocine un banco de sangre o feria de la salud 
• Ayude con las causas navideñas de la comunidad 
• Sirva comidas a los indigentes 
• Trabaje con campos de lectura o escuela bíblica de vacaciones 
• Done canastillas a hospitales para bebés que las necesitan 
• Asista a los refugiados con aprendizaje de idiomas y orientación 
• Brinde tutoría a adultos para alfabetización o estudios para GED, o alguna otra destreza como tejer 

o cocinar 
• Ofrezca ayuda a un albergue de mujeres 
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• Promueva jardines en la comunidad, con una porción de la producción que se dirija a los bancos 
de alimentos 

• Apoye a Habitat for Humanity® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo Puede un Capítulo Apoyar a sus Clérigos 
 
¿Ha pensado usted alguna vez sobre lo difícil que es liderar una congregación? 
Sobre todo, el clérigo se encarga del cuidado espiritual de los miembros de la iglesia. Él o ella busca 
animar la devoción entusiasta, la adoración, el 
discipulado fiel, la compasión por los necesitados y la 
difusión a la comunidad circundante. Para llevar a cabo 
esta misión, el clérigo debe mantenerse creciendo en su 
propia relación con Dios, para que puedan ofrecer 
inspiración auténtica y desafío a la congregación. 
 
Las metas espirituales no se pueden lograr sin la fuerza 
del Espíritu Santo. Es ahí donde unos intercesores 
afectuosos pueden marcar una gran diferencia en el clero 
y la iglesia. San Pablo solicitó más de una vez oración 
para que se hablara con audacia. Si el Apóstol Pablo 
sintió que necesitaba orar, puede estar seguro que nuestro 
propio clérigo también lo necesita. De modo que, ¿cómo 
podemos nosotras, como Hijas, apoyar a nuestro clérigo? 
 
Primero, debemos orar por ellos. Esto puede involucrar mucho más que simplemente añadir su nombre a 
la lista de oraciones. Puede sugerir que tal vez dos Hijas se comprometan a orar por la familia del clérigo; 
dos pueden comprometerse a orar por descanso y renovación espiritual por sus Sacerdotes o por su buena 
salud y seguridad, por las buenas relaciones con la sacristía y así sucesivamente. Estas son solicitudes 
específicas de oración a largo plazo, más solicitudes pueden salir a la luz.  
 
Segundo, si es posible, dos miembros del capítulo deben establecer una cita con el clérigo o el Sacerdote 
a cargo. En estas citas deje que el clérigo conozca las oraciones del capítulo regularmente para su 
ministerio y pregunte si hay dificultades específicas sobre las cuales usted puede orar de forma personal 
o con el ministerio de la iglesia. Prometa conservar todas estas solicitudes de forma confidencial. Esta es 
también una oportunidad para actualizar al Sacerdote (quien puede ser también su Capellán/Capellana) 
sobre las actividades del capítulo, sincronizar calendarios y pedir aportes. Pregunte “¿Qué más puede 
hacer el capítulo para atraer a otros más cerca de Cristo?” 
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Tercero, considere formas en que su capítulo puede hacer amistad y animar no solo al Sacerdote 
individual sino también a su familia. ¿Es uno de los niños un acólito? ¡Envíe una nota de agradecimiento! 
¿Está llevando a sus niños o nietos a un paseo? Considere invitar a los hijos del pastor. Encuentre formas 
de familiarizarse con la esposa del pastor. Varios de ustedes pueden juntarse para enviar una tarjeta de 
regalo al cine local o a un restaurante agradable en su aniversario. Marque la fecha de ordenación de su 
pastor en su calendario y cerciórese de enviar una tarjeta. En breve, encuentre formas de dejar conocer al 
clérigo que es apreciado.  
 
 
Una razón por la que la mayoría de los clérigos les agrada tener un capítulo de las Hijas es que las 
miembros por lo general son fieles en la adoración y regularmente trabajan de voluntarias para hacer lo 
que se necesita hacer. Solamente presentándose y echando una mano es un tremendo estímulo para la 
mayoría de los Sacerdotes y Pastores.  
 
Los miembros del clero son tan humanos como el resto de nosotros y a veces nos decepcionamos 
profundamente en lo que dicen o hacen. Para un intercesor, sin embargo, la crítica y los comentarios 
maliciosos sobre el clero, el personal y la vida de la parroquia están fuera de los límites. Cuando no sepa 
cómo orar, pídale a Dios lo mejor para cada persona y situación en particular. ¡Las soluciones de Dios son 
mucho más creativas que las nuestras! 
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MANTENIMIENTO DE UN CAPÍTULO 
 

La Lista del Capítulo 
 
Cada Presidenta de un capítulo recibirá una Lista del Capítulo dos veces al año de la Oficina Nacional con 
el nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico de cada una de sus miembros. 
La lista será enviada por correo electrónico a la Presidenta del capítulo. Si usted no tiene una dirección de 
correo electrónico, la lista será enviada por correo. La Lista del Capítulo también incluirá el estatus de 
membresía de cada miembro, por ejemplo si ella es una miembro adulta, y en qué año fiscal pagó las 
últimas cuotas, o si ella es una miembro de por vida o una miembro de Asistencia con las Cuotas. También 
indicará a las oficiales del capítulo.  
 
Primero, revise la Lista del Capítulo para la precisión. Cerciórese de que todas las miembros de su capítulo 
estén indicadas en la Lista del Capítulo. Si no está, usted puede necesitar llamar a la Oficina Nacional para 
determinar cuál es el estatus de la miembro. Ella puede necesitar: 

• Hacer una transición dentro del capítulo utilizando un Formulario de Transición. 
• Ser reincorporada (consulte la sección “Reincorporar a una Hija”). 

 
Si una Hija está en su Lista del Capítulo y no debería estar, usted o ella debe rellenar un Formulario de 
Transición para fin de: 

• Hacer la transición a otro capítulo. 
• Hacer la conversión como una Hija independiente debido a una mudanza o por abandonar la iglesia 
• Informar sobre la renuncia o fallecimiento de una Hija. 

 
El Formulario de Transición se puede encontrar en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey.  
 
Segundo, revise la información de contacto de cada una de sus miembros. La información precisa 
garantiza que reciba La Cruz Real (The Royal Cross) y muchas otras comunicaciones de la Oficina 
Nacional. 
 
Hay muchas formas en las cuales usted y sus miembros pueden garantizar una información de contacto 
precisa: 

• Anime a las miembros a ingresar a su página de perfil de miembro en el Sitio Web Nacional de las 
Hijas del Rey y corrija la información. 

• Corrija la Lista del Capítulo imprimiéndola, marcando la información incorrecta, escribiendo la 
información correcta y enviándola por correo a la Oficina Nacional. 

• Rellene un Formulario de Cambio de Dirección que se encuentra en el Sitio Web Nacional de 
las Hijas del Rey. 

 
Tercero, actualice la información de oficiales del capítulo. Si está incorrecta, rellene un Formulario de 
Oficiales del Capítulo que se encuentra en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey.  
 
Cuarto, determine quiénes no están al día con sus cuotas. Esta información la puede encontrar en la Lista 
del Capítulo bajo la columna de Membresía. Las miembros Adultas de por Vida y las miembros de 
Asistencia con las cuotas se consideran actualizadas en sus cuotas y no pagan anualmente. Mantenga 
correspondencia con las miembros que necesitan pagar y anímelas a ingresar a su perfil de miembro y 
pagar en línea. Si las miembros no pueden pagar sus cuotas en línea, pueden pagar con un cheque enviado 
por correo a la Oficina Nacional con el Formulario de Pago de Cuotas Individuales. Este formulario se 
encuentra en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey. Otra opción es que usted o la Tesorera recaude 
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y envíe juntas las cuotas del capítulo (identificando claramente los nombres y números de las miembros 
cuyas cuotas están incluidas) a la Oficina Nacional. 
 
Aun cuando las Listas del Capítulo se envían por correo dos veces al año, puede solicitar en cualquier 
momento una Lista del Capítulo en la Oficina Nacional. Si no recibe una Lista del Capítulo, comuníquese 
con la Oficina Nacional para informarles. 
 
 
Para revisar, cuando reciba la lista cerciórese de: 
 

1. Confirmar que la información de la Lista del Capítulo sea precisa: 
• La dirección de cada miembro, los números de teléfono y la dirección de correo electrónica 

sea correcta. 
• Todas las miembros de su capítulo estén presentes en la lista, especialmente las nuevas 

miembros, las que han sido transferidas o readmitidas.  
• Identifique cualquier nombre que no deba estar en la lista, por ejemplo el de aquellas miembros 

que se hayan mudado, han renunciado o fallecido. 
• Las oficiales del capítulo estén correctamente identificadas. 

 
2. Confirme que todas las miembros hayan pagado o estén pagando sus cuotas anuales. 

 
 
Los elementos para enviar a la Oficina Nacional incluyen: 
 

• La Lista del Capítulo corregida 
• Las cuotas recaudadas tal como cheques individuales con los Formularios de Pago de Cuotas 

Individuales, o un cheque de grupo, emitido a nombre de The Order of the Daughters of the King® 
(identificando claramente el nombre y el número de miembro cuyas cuotas se están cancelando 
con ese cheque) 

• Formulario de Transición (si fuese pertinente) 
• Solicitud de reincorporación (si fuese pertinente) 

 

Pago de cuotas 
 
Las cuotas anuales son la forma primaria con las que se cubren las necesidades financieras de La Orden. 
El dinero de las cuotas se usa a nivel nacional, provincial y diocesano para lograr nuestra misión e incluye 
una suscripción a La Cruz Real (The Royal Cross), nuestra publicación trimestral nacional.  
 
La porción nacional de las cuotas de las miembros se utiliza fundamentalmente para pagar las operaciones 
de La Orden e incluye el mantenimiento de nuestra Oficina Nacional, emplear a nuestro personal y 
proporcionar apoyo administrativo a nuestra membresía.  
 
Las cuotas anuales se vencen el 1º de septiembre de cada año. Esto coincide con el comienzo del año fiscal 
de La Orden. El año fiscal, que se ve como FY (Fiscal Year) en los informes, comienza el 1º de septiembre 
y termina el 31 de agosto del siguiente año calendario. Por ejemplo, FY15 comienza el 1º de septiembre 
de 2015 y finaliza el 31 de agosto de 2016. 
 
El método de pago primario de las cuotas es en línea. Las miembros deben primero ingresar en el Sitio 
Web Nacional y pagar sus cuotas utilizando los enlaces “Membership Info” (Información de Membresía) 
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o “Securely Renew Your Membership” (Renovar de forma segura su membresía) en la sección My Profile. 
(Mi Perfil). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si las miembros no pueden pagar sus cuotas en línea, la miembro puede pagar con un cheque enviado por 
correo a la oficina Nacional con el Formulario de Pago de Cuotas Individuales. Otra opción es que 
usted o la Tesorera recaude las cuotas del capítulo y las envíe juntas a la Oficina Nacional (identificando 
claramente cuáles cuotas están incluidas).  
 
Consulte la Lista del Capítulo para determinar si las miembros están al día con sus cuotas y recuérdele a 
aquellas miembros que no han pagado que por favor lo hagan. Esto garantiza que todas en el capítulo estén 
actualizadas con sus cuotas y ahorre dinero a La Orden evitando que se envíen notificaciones de 
seguimiento a las Hijas individuales.  
 
 
Todas las Hijas recibirán en junio una factura de cuotas de la Oficina Nacional. La factura se enviará por 
correo electrónico a aquellos que tengan correo electrónico o por correo a aquellas que no lo tengan. 
Otras ideas para animar a las miembros a pagar sus cuotas son: 

• Llevar una computadora portátil a la reunión del capítulo y mostrar a las miembros cómo ingresar 
al perfil de miembro. 

• Pedir a las miembros que pongan un recordatorio en sus propios calendarios personales. 
 
 

Asistencia con las Cuotas  
 
Comprendiendo que la vida a veces crea circunstancias difíciles, puede haber momentos cuando una Hija 
no pueda pagar sus cuotas anuales. Para ayudar a las miembros a pagar sus cuotas anuales, La Orden creó 
una Política y Procedimientos de Asistencia con las Cuotas. En el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey 
(bajo Recursos), la Política brinda guía sobre cómo los capítulos y las asambleas pueden financiar Cuentas 
de Asistencia con las Cuotas y establece los procedimientos que las Hijas deben realizar para recibir 
asistencia con las cuotas.  
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Esencialmente, se alienta a los capítulos, pero no se les exige, que 
configuren su propia Cuenta de Asistencia con las Cuotas. Las miembros de 
su capítulo pueden apoyar esta cuenta mediante donaciones, estableciendo 
por lo tanto una cuenta restringida. Una cuenta restringida contiene 
donaciones entregadas para un propósito específico que solo se puede gastar 
de acuerdo con los deseos de los donantes. De forma alterna, una partida 
para Asistencia con las Cuotas puede ser aprobada en su presupuesto. La 
solicitud de Asistencia con las Cuotas puede ser entonces pagada de la 
cuenta restringida o de la partida del presupuesto, lo que sea pertinente.  
 
Una miembro que experimente dificultades financieras de tal manera que 
no pueda pagar su cuota anual puede que no se sienta cómoda solicitando 
ayuda. Como Presidenta del capítulo debe consultar con ella de forma 
confidencial y sensitiva para determinar la mejor forma de asistirla. 
Mantenga estricta confidencialidad; consulte con la Tesorera de su capítulo y determine si hay dinero 
disponible en la Cuenta de Asistencia con las Cuotas para pagar las cuotas de la Hija durante ese año. Si 
dicha cuenta no existe, o si no hay suficiente dinero en la cuenta para cubrir sus cuotas, ayúdela a buscar 
asistencia de la Presidenta de la Asamblea Diocesana.  
 
Si la Asamblea Diocesana no tiene una Cuenta de Asistencia con las Cuotas, comuníquese con la 
Presidenta provincial y pídale asistencia. Por último, si no hay otro recurso disponible, La Hija puede 
pedir asistencia de la Cuenta de Asistencia con las Cuotas Nacional. La solicitud de Asistencia Nacional 
con las Cuotas, disponible en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey, se envía a la Oficina Nacional 
y a la Coordinadora de Membresía Nacional para revisión y procesamiento. 
 
Por favor, para más información, consulte la Política y Procedimientos de Asistencia con las Cuotas de 
La Orden de las Hijas del Rey, Inc. en el Sitio Web National de las Hijas del Rey bajo Recursos. 
 
Las Hijas sin Capítulo deben comunicarse con la Coordinadora Diocesana de las Hijas sin Capítulo o la 
Presidenta de la Asamblea Diocesana. Si no hay ayuda disponible a través de la diócesis entones ella debe 
comunicarse con la Coordinadora Nacional de Membresías. 
 

Preservación de los Registros Históricos de su Capítulo 
 
Muchos capítulos sobreviven a sus miembros de la carta estatutaria y alcanzan edades de 25, 50 e incluso 
100 años. Para preservar nuestra historia, necesitamos registros. ¿Quién conserva los registros? ¿Qué debe 
conservarse y que debe se debe tirar antes de pasar los archivos del capítulo a alguien más?  
 
Uno de los deberes de la Secretaria del capítulo es servir como la archivista inicial, es decir, preservar los 
documentos actuales de forma ordenada. Si un capítulo es grande, puede crear una Coordinadora de 
Archivos o un comité cuya función será mantener y/o desechar los registros del capítulo. Muchos 
documentos de las Hijas del Rey son registros históricos, tales como las minutas de las reuniones, álbumes 
de fotos, registros de membresía y artefactos. Otros recursos son vitales por un tiempo limitado. 
Eliminación de las Tarjetas de la Cruz, por ejemplo. Una vez que la cruz de una Hija ha sido enterrada 
con ella o devuelta a la Oficina Nacional, la tarjeta con sus intenciones ya no se necesita. En última 
instancia es importante para cada capítulo identificar un lugar donde los registros considerados de valor 
histórico permanente puedan ser almacenados.  
 
Registros actuales: Como parte de sus responsabilidades, las oficiales del capítulo mantienen registros 
actuales de su trabajo. La Coordinadora de un comité activo, tal vez para un proyecto de servicio o difusión 
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continua, debe hacer lo mismo. Aunque muchos registros importantes se conservan electrónicamente en 
una computadora, aquellos dignos de preservar se deben imprimir y conservar en un archivador o carpeta, 
debido a que el acceso a formatos electrónicos puede perderse a medida que la tecnología cambia. A corto 
plazo, siempre es bueno respaldar los archivos digitales importantes en una memoria portátil (memoria 
USB). Cada oficial sucesora debe recibir los archivos de su predecesora del período anterior. ¡Recuerde 
que es preferible tener archivos desorganizados que no tener archivo alguno! 
 
Almacenaje temporal: Cuando concluye el período de salida de una oficial, ella debe pasar a su sucesora 
solo los archivos que produjo, y colocarlos en los archivos que tengan más de tres años en el almacenamiento 
temporal. Se pueden colocar en una caja bancaria libre de ácido o en un gabinete de archivo en un lugar 
acordado (posiblemente la oficina de la iglesia). Las carpetas con bolsillo etiquetadas (consulte la lista de 
comprobación que sigue) o el período de años se deben crear cuando la caja o gaveta se use por primera vez. 
Si los documentos (tales como estados bancarios) se almacenan solo hasta una cierta fecha, su carpeta debe 
estar marcada “destruya en xxxx.” Los archivos que deben conservarse permanentemente deben estar 
marcados como “archivo.” Los registros de audio o video pueden requerir cuidado especial. Incluya la fecha 
y la información de contacto de la persona que deposite los documentos. Los álbumes de foto son la 
excepción; deben mantenerse por un período largo de tiempo para ser vistos en retiros o asambleas. 
 
Escaneo de documentos de archivo: Otra forma de archivar documentos y fotos es escanearlos para crear 
un archivo en línea. El escaneo no debe reemplazar la preservación de copias en papel, la tecnología cambia 
tan rápidamente en esta área que las imágenes digitales antiguas se pueden volver inaccesibles en 
plataformas posteriores. Sin embargo, el acceso a la información de archivo se aumenta sustancialmente si 
las imágenes escaneadas de documentos de archivo están disponibles a través de un Sitio Web, y las 
imágenes digitales también sirven como respaldo en caso de que las originales se hayan extraviado o dañado. 
Si hay una miembro deseosa de escanear los artículos en las carpetas marcadas “Archivo”, pídale que 
proporcione una lista u hoja electrónica que identifique cada imagen. Para describir completamente una foto 
de las Hijas del Rey, por ejemplo, ella pudiera listar los nombres de las personas en la foto, la ocasión, la 
fecha y la ubicación.  
 
Archivos: La iglesia que patrocina el capítulo puede tener una bibliotecaria o historiadora deseosa de 
procesar los materiales de archivo del capítulo junto con los de la iglesia. A veces un colegio o universidad 
local mantiene colecciones de organizaciones locales, y estarían interesados en recibir material de archivo 
de la diócesis, incluyendo los de la Asamblea Diocesana de las Hijas del Rey. Es útil, antes de tales 
transferencias, que las Hijas proporcionen un resumen escrito de lo que están donando, dado que la 
archivista puede no tener idea de las diferencias entre un Día Tranquilo, un Retiro Provincial, una 
Asamblea Diocesana y una Convención Trienal. Si el capítulo hace un acuerdo con la iglesia, la diócesis, 
o la biblioteca del campus para preservar los registros permanentes, se debe conservar una copia del 
acuerdo con los registros actuales y también en la oficina de la iglesia. La ubicación para el almacenaje 
debe ser segura y los registros archivados, una vez procesados, accesibles. 
  
Los Archivos Nacionales de La Orden se conservan en el Centro Margaret J. Franklin en Woodstock, 
Georgia. Los registros permanentes del Consejo Nacional, la Oficina Nacional y las Presidentas de 
Provincia se conservan allí. La Oficina Nacional mantiene una lista de las Cartas Estatutarias reconocidas, 
pero solo en nuestro segundo siglo con almacenaje digital ha sido posible preservar también los nombres 
de las miembros del capítulo. Los archivos Nacionales no pueden albergar documentos de los capítulos o 
de las Asambleas Diocesanas, pero acogen con beneplácito las historias de un capítulo o Asamblea 
Diocesana y artículos relacionados con entrevistas notables de las Hijas. En el futuro, también esperamos 
dar acceso a las Hijas a documentos significativos de los Archivos Nacionales en nuestro sitio web. 
  
Antes de almacenar documentos, retire todo lo siguiente:  

• Bandas de goma 
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• Grapas, a menos que estén sosteniendo juntos un folleto 
• Cinta transparente 
• Hojas sueltas de cuadernos o carpetas 

 
La cinta adhesiva vieja y las bandas de goma dañan los documentos, las grapas oxidan y las carpetas 
ocupan espacio. Reemplace las grapas y los clips con clips de plástico o recubiertos con plástico. Se puede 
usar cordel o cinta para atar juntos un fajo de papeles sueltos, en vez de aros metálicos o bandas de goma. 
Cerciórese de que los álbumes de fotos usen papel libre de ácido y no se haya aplicado goma a las fotos.  
 
El material anterior se basa parcialmente en un papel de trabajo elaborado por la Dra. Kathleen Haynes, 
una Hija y archivista distinguida de la Diócesis de Oklahoma. Ella proporcionó materiales para un Taller 
Trienal en 2006. 
 
Recursos Recomendados: 
 
Archivos de las Congregaciones: Una Introducción y Guía. Ed. A. Margaret Landis. Swarthmore, PA: 
Historiadoras y Archivistas Episcopales Nacionales. 30pp.  
 
www.episcopalhistorians.org/contact: Ese Sitio Web proporciona información no solo para los 
Historiadores y Archivistas Nacionales Episcopales (National Episcopal Historians and Archivists, 
NEHA), sino también para el Proyecto de Historia Episcopal de Mujeres (Episcopal Women’s History 
Project, EWHP), y los Archivos de la Iglesia Episcopal.  
 
www.elca.org/archives/ es el Sitio Web de la Iglesia Evangélica Luterana en los Archivos de América.  
 
 

http://www.episcopalhistorians.org/contact
http://www.elca.org/archives/
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Estimular la Participación en Reuniones y Asambleas 
 

“Usted puede conducir un caballo al agua”… 
 
Cada Presidenta, en cada nivel, de vez en cuando pregunta “¿Cómo aumentamos la asistencia a las 
reuniones? Las Presidentas del Capítulo también preguntan “¿Cómo animamos a nuestras miembros a 
asistir a las Asambleas Diocesanas?” Aunque lamentablemente no hay respuestas definitivas, hay un par 
de cosas que puede intentar. 
 
Primero, formúlese a sí misma varias preguntas relacionadas con el porqué las miembros no están 
asistiendo con regularidad: 

1. ¿Es que no están asistiendo regularmente o no asisten nunca? Es posible que desee contactarlas 
para averiguar cuál es la razón y dejarles saber que usted las necesita y las extraña.  

2. ¿Es que la hora o el día de la reunión no es adecuada para ellas? Considere tal vez cambiar la hora 
de la reunión o hacer dos reuniones para alojar a más miembros. 

3. ¿Tienen estas miembros transporte para ir a las reuniones? Tal vez se sientan incómodas de 
preguntar. Usted pudiera tratar de hacer arreglos para ellas. 

4. ¿Encuentran ellas que las reuniones no le son provechosas? Observe su reunión con honestidad. 
¿Hay demasiados asuntos que atender y no suficiente tiempo para el programa? ¿La reunión está 
dominada por un par de personas y las otras no se sienten parte del grupo? 

5. ¿Son las miembros más jóvenes de su capítulo las que no asisten a las reuniones? ¿Cómo puede 
hacer que ellas se sientan más a gusto con las miembro más antiguas? 

 
Incluso con toda la investigación es posible que usted pueda encontrar que algunas de las miembros ya no 
estarán presentes. Haga su mejor esfuerzo mejor para atender las necesidades tanto como pueda. (Consulte 
las secciones sobre “Sugerencias para Oficiales del Capítulo y “Pautas para las Reuniones del Capítulo”). 
Cerciórese de enviar por email o correo postal la agenda de la reunión, las minutas, las listas de oración y 
cualquier otro folleto de la reunión. 
 
Seguidamente, considere plantear varias preguntas a sus miembros: 

1. ¿Como se sentiría al no tener un capítulo? 
2. ¿Qué significa estar en comunidad? 
3. ¿Qué debería mostrar una foto de una reunión del capítulo?  

 
Anime a todas las miembros de su capítulo a ser líderes; todas tenemos dones y talentos que compartir. Si 
una miembro se ausenta en algunas reuniones, comuníquese con ella y déjele saber que ella es realmente 
necesaria y que se le extraña. Explíquele de lo que se pierde y dele una información actualizada. 
 
He aquí tres formas de involucrar más a las personas:  

1. Sea positiva. Demuestre que todas las ideas son valiosas reiterando puntos importantes. Agradezca 
a las personas que son por lo general reticentes en sus comentarios  

2. Pregunte directamente. Para obtener comentarios de todas, pregunte a cada persona lo que opina. 
Pero no lo haga en la forma de confrontación. Intente decir, ¿“Tiene usted algo que compartir”? 

3. No domine la reunión. Esto no solo le restringe a otras el tiempo de participar, sino que además 
genera la percepción de que solo sus ideas son las importantes. Deje que al menos tres personas 
hablen antes de que usted lo haga de nuevo.  

 
Aunque nos encantaría tener 100% de asistencia 100% del tiempo, sabemos que simplemente no es 
realista. Anime a las miembros a pensar sobre lo importante de asistir a las reuniones tan a menudo como 
puedan. Recuérdeles que es una bendición pertenecer a la comunidad de un capítulo y que la relación con 
nuestras hermanas es profunda y significativa. Podemos ser una fuente de fortaleza y oración recíproca. 
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Recuérdeles que todas tenemos algo que ofrecer, experiencias y dones para compartir, sabiduría para 
impartir, que es importante estar presente y participar en la conversación y programas, y que su ausencia 
potencialmente niega a otras la oportunidad de aprender de ellas. 
 
Hagan actividades juntas para animar a la comunidad a la creación del desarrollo comunitario, así como 
para encontrar formas de recordar la alegría de ser una Hija en comunidad con otras Hijas.  
 
Estas son algunas sugerencias de las maneras de obtener “Alegría” nuevamente en nuestras reuniones. 

• Pida a las miembros que compartan su relación con Jesús. Hágalo usted primero 
• Pida a las miembros que compartan la razón por la cual se convirtieron en Hijas y recuerden el 

momento cuando recibieron su cruz por primera vez. 
• Pruebe con el ejercicio “Presentación breve de las Hijas del Rey” (DOK Elevator Pitch) que se 

muestra más abajo. 
 
Ideas para edificar la comunidad: 

• Haga más actividades “para que la conozcan” 
• Invite al capítulo a conducirse juntas en las reuniones a través de la Guía de Formación Espiritual 

de “Continuación de la Jornada.” Está disponible en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey 
o se puede comprar en la tienda en línea y en la Oficina Nacional. 

• Revise la Guía Nacional de Estudio, especialmente los Estudios 11 y 12.  
• Renueven sus votos usando el Servicio de Rededicación y tomen la Sagrada Comunión juntas. 

Esto es especialmente importante el 1º de noviembre (consulte la sección sobre “Compartir la 
Comunión Juntas”). 

• Revise la Regla de Vida y pida a las miembros que compartan su propia Regla de Oración y Regla 
de Servicio. 

• Participe en proyectos de servicio de una sola vez juntas. 
 
También es muy importante extender la idea de las Hijas en comunidad más allá del capítulo y en la 
comunidad extensa de las Hijas en las niveles diocesanas y provinciales. Reunir nuestras hermanas en La 
Orden de otras áreas es increíblemente gratificante. A nivel de la Asamblea Diocesana las Hijas se 
encuentran al menos una o dos veces al año.  
 
Sin embargo, cuando una Asamblea Diocesana se reune en todo un estado puede ser un desafío logístico 
hacer que las miembros asistan. Trate de organizar un transporte compartido o reserve un bus para su 
capítulo. También vea si otros capítulos están ofreciendo transporte compartido y buses para asistir a las 
asambleas y retiros.  
 
Lo más importante, pida a las miembros que asisten a una Asamblea Provincial o Diocesana que informen 
al grupo de lo divertido que esta fue y lo bien que se sintió ser parte de una comunidad más grande de 
Hijas. Pídales que describan el programa, compartan las fotos de la asamblea y mencione las nuevas 
amigas que han hecho. El punto es generar suficiente interés para que la próxima vez que una Asamblea 
Diocesana o Provincial tenga lugar, las miembros se animen a ir.  
 
Presentación breve de las Hijas del Rey  
 
“Una presentación breve (discurso breve o declaración breve) de las Hijas del Rey es 
un resumen corto utilizado para definir, de forma simple y rápida, un producto, servicio 
u organización y el valor de éstos. El nombre “presentación breve” refleja la idea de 
que debería ser posible entregar el resumen en el espacio de tiempo de un recorrido en 
ascensor, o en aproximadamente de 30 segundos a dos minutos. En The Perfect 
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Elevator Speech (La Declaración Breve Perfecta), Aileen Pincus establece que una presentación breve 
debe resumir aspectos únicos de su servicio o producto en una forma que entusiasme a otros.” (Fuente: 
Wikipedia) 
 
 
PREPARACIÓN PARA COMPARTIR EL EVANGELIO 
 
Resumen de aspectos únicos del Evangelio 
 
“Pero en sus corazones honren a Cristo el Señor como Sagrado, estén siempre preparados para hacer una 
defensa a todo el que les pregunte el motivo de la esperanza que está en ustedes: pero háganlo con gentileza 
y respeto.” I Pedro 3:15 (Versión Estándar del Inglés)  
 
Prepare una presentación breve para alguien que no conozca nada sobre Jesús o alguien a quien no le 
agrada o no comprenda la “religión organizada.” Comparta el Evangelio en tres o cuatro oraciones.  
 
PREPARACIÓN PARA COMPARTIR EL EVANGELIO 
 
Presentación breve de La Orden 
 
Cómo responde a las preguntas, “¡Qué hermosa cruz! ¿Es algo especial? ¿Cuáles son las palabras en ella?” 
Prepare la respuesta en tres o cuatro oraciones. 
 
Haga un comentario rápido, sobre la marcha, respecto a La Orden y su fe; por ejemplo, cuando esté frente 
a un cajero o de pie en línea hablando con alguien. 
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Inquietudes Sobre el Capítulo 
 

“En caso de emergencia, rompa el vidrio” 
 
A veces, pueden surgir inquietudes en su capítulo. Independientemente de sus buenas intenciones, o cuan 
dedicado esté para servir a Cristo y Su Iglesia, a veces ocurren problemas o hay diferencias de opinión. 
Afortunadamente, se nos han dado excelentes instrucciones sobre cómo resolver estos asuntos. A lo largo 
de la Biblia hay instrucciones sobre cómo debemos vivir solucionando nuestras diferencias. 
 
¡En todas las instancias el primer paso es ORAR, ORAR, ORAR! Recuerde que no está sola. Otros 
capítulos han experimentado algunos de estos mismos problemas.  
 
Lo siguiente es solo uno de los pocos problemas que pudiera encontrar: 

• Espacio para la reunión  
• Asistencia y programación de reuniones 
• Financiamiento 
• Problemas de conducta 
• Falta de apoyo para proyectos de servicio 
• Miembros que asisten a otra iglesia pero se rehúsan a cambiar la membresía 
• Inquietudes relacionadas con la afiliación de Las Hijas del Rey a la luz del cisma de la iglesia 
• Las miembros no pagan sus cuotas a tiempo 
• Relaciones con el clero 

 
Algunas de sus inquietudes pueden atenderse en este o en otros recursos de las Hijas del Rey, tales como 
El Manual Nacional. Tal vez desee consultar con su Capellán/Capellana, Clérigo, Presidenta de la 
Asamblea Diocesana o Presidenta de la Provincial. Además, los Procedimientos de Reconciliación son 
un excelente recurso para los capítulos y las Asambleas Diocesanas que tienen problemas. Los 
procedimientos establecen una guía paso por paso de cómo resolver diferencias con y entre las miembros 
en La Orden de las Hijas del Rey, Inc. Usted también puede contactar a la Presidenta Nacional para 
orientación y guía sobre cómo manejar una situación en particular. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ORDEN 
 
A continuación, se indican las políticas aprobadas por el Consejo Nacional que ayudan a regir y guiar a 
las miembros de La Orden. Todas estas se pueden encontrar en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey 
bajo Recursos. 
 
 

La Política de la Cruz 

 
La Política de la Cruz de La Orden de las Hijas del Rey, Inc. brinda a todas las miembros una guía clara y 
consistente sobre cómo obtener, usar y disponer de la cruz por la renuncia o la muerte.  
 
 

La Política de Asistencia con las Cuotas 
 
La Política y los Procedimientos de Asistencia con las Cuotas de La Orden de las Hijas del Rey, Inc. 
proporcionan una guía sobre cómo los capítulos y las asambleas pueden establecer y financiar una cuenta 
de asistencia de cuotas y establecer los procedimientos que las miembros deben cumplir para recibir 
asistencia con las cuotas. 
 
 

Las Políticas de las Hijas Jóvenes 
Las Políticas de las Hijas Jóvenes brindan continuidad y guía para los Capítulos Jóvenes en todo el mundo. 
 
 

Procedimientos de Reconciliación 
 
Los Procedimientos de Reconciliación son metódicos y basados en las Escrituras, son procesos para 
resolver diferencias con y entre las miembros de La Orden de las Hijas del Rey, Inc. 
 
 

La Política de la Marca Comercial Registrada 
 
La Política y los Procedimientos de Marca Comercial Registrada de La Orden de las Hijas del Rey, Inc. 
establecen que las políticas y procedimientos que rigen el uso del nombre registrado y la marca comercial 
registrada de La Orden, es decir, la cruz Adulta, la cruz Joven y el nombre oficial de La Orden.  
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GUÍA BÁSICA DEL CAPÍTULO 
 

Administrar las Finanzas de su Capítulo 
 
La mayoría de los capítulos tienen muy poco dinero para administrar, esto debido a que, como capítulos, no 
participamos en proyectos de recaudación de fondos, y nuestras cuotas están destinadas para dar apoyo a las 
Asambleas Diocesanas, las Asambleas Provinciales, el Consejo Nacional y la Oficina Nacional. Sin 
embargo, cuando recaudamos dinero de pago de cuotas o lo enviamos a uno de los Fondos, necesitamos 
contar con un protocolo establecido sobre retención y envío de esos Fondos. Además, muchos capítulos 
hacen una colecta en cada reunión en la cual las miembros pueden contribuir si lo desean. O tendrán una 
ayuda de recolección para un proyecto o necesidad especial. Con el tiempo el capítulo puede acumular 
suficiente dinero para hacer donaciones en varias cosas, tales como: el Fondo Discrecional del Rector, una 
caridad local, una beca para un retiro o ayuda a una de sus miembros para asistir a la Convención Trienal.  
 
La Tesorera tiene responsabilidad fiduciaria sobre el dinero del capítulo, lo que significa que la máxima 
confianza ha sido colocada en ella para manejar y proteger los recursos financieros del capítulo. En ningún 
momento los fondos del capítulo deben estar mezclados con dinero personal. Recuerde que los registros 
exactos de las recaudaciones, depósitos y retiros, resumidos para las miembros sobre una base regular en 
la forma de un Informe de la Tesorera, protegen a la Tesorera y al capítulo si surgen preguntas.  
 
Hay varias formas diferentes de configurar las finanzas de su capítulo y cada una proporcionará los 
resguardos necesarios, informes y facilidad de administración que usted necesitará. Mucho dependerá del 
tamaño de su capítulo y de si usted puede trabajar en las cuentas de su iglesia. Las formas a continuación 
están indicadas en orden de simplicidad de uso y usted debe usar la más simple siempre que sea posible. Si 
hay preguntas relativas a las finanzas del capítulo y a cómo manejarlas comuníquese con la Presidenta de 
Finanzas Nacional o con la Tesorera Nacional, la información de contacto de ambas se puede encontrar en 
el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey y en The Royal Cross.  
 
1. Cuenta Restringida a través de las Cuentas de su Iglesia. Los fondos recaudados se depositan en la 
cuenta de la Iglesia y son registrados por el Tesorero de la Iglesia como ingreso a la cuenta restringida de 
las Hijas del Rey, (lo que significa que los fondos solo se pueden usar legalmente para los fines de las 
Hijas del Rey). El Tesorero de la Iglesia emitirá un cheque por las erogaciones, a petición por escrito, tal 
como enviar pago de cuotas o donaciones a la Oficina Nacional. También se puede usar la tarjeta de 
crédito de la Iglesia. El saldo de la cuenta de las Hijas del Rey será reportado en los Estados Financieros 
mensuales de la Iglesia. Este fondo será auditado anualmente junto con los registros financieros de la 
Iglesia. 
 
2. Una cuenta corriente del capítulo con el banco de su Iglesia y usando el número de identificación de 
empleador (Employer Identifying Number, EIN) del servicio de rentas internas (Internal Revenue Service, 
IRS) de su Iglesia. Tanto el Tesorero de la Iglesia como la Tesorera del Capítulo deben firmar la 
autorización para la cuenta. La Tesorera del Capítulo hará depósitos y emitirá cheques de la cuenta del 
capítulo y hará reportes regulares al capítulo. Por lo general, el Tesorero de la Iglesia podría revisar la 
cuenta, y esta cuenta sería auditada con las cuentas de la Iglesia anualmente. 
 
3. Una cuenta corriente de un capítulo con un número de identificación de empleador exclusivo emitido 
para fines bancarios separados. Esto estará bajo el amparo del número de identificación de empleador de 
su Iglesia y exigirá enviar un Formulario SS-4 del servicio de rentas internas para solicitar un número (o 
solicitarlo en línea en www.irs.gov). Es muy importante que el Formulario de servicio de rentas internas 
se rellene correctamente para evitar consecuencias fiscales. Más abajo se ilustra un formulario de muestra. 
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Si hay preguntas sobre la información requerida en el formulario solicite la asesoría de la Presidenta 
Nacional de Finanzas, la Tesorera o la Oficina Nacional. El banco exigirá una copia de las minutas de una 
reunión de un capítulo autorizando la configuración y los signatarios de la cuenta. 
 
Es muy importante que todas las cuentas de la tesorería sean auditadas o revisadas periódicamente, pero 
especialmente cuando haya una nueva Tesorera. Para más información, consulte la sección “Funciones y 
Responsabilidades de las Oficiales del Capítulo – La Tesorera.” 
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Formulario de Muestra SS-4 

 
 
 
 



57 

Mantener Actualizada la Información de las Miembros 
 
Las direcciones postales, números de teléfono y direcciones de correo electrónico cambian 
frecuentemente. Para asegurar de que las miembros de su capítulo continúen recibiendo su Cruz Real 
(Royal Cross) y la comunicación de la Asamblea Diocesana, Asamblea Provincial y Oficina Nacional, 
anímelas a visitar el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey, e ingresar y revisar su perfil de miembro 
periódicamente.  
 
El Formulario de Transición, se encuentra en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey, se usa para 
reportar una miembro en ocasión de: 

• Haber renunciado 
• Haber fallecido 
• Haber realizado una transición de un capítulo a otro 
• Haber pasado de ser una Hija sin Capítulo a ser parte de su capítulo 
• Haber pasado a ser una Hija sin Capítulo 

 
Otras formas de reportar información actualizada a la Oficina Nacional: 

• Rellene un Formulario de Cambio de Dirección que se encuentra en el Sitio Web Nacional de 
las Hijas del Rey  

• Haga correcciones a la Lista del Capítulo (Consulte la sección “La lista del Capítulo”)  
• Escriba un correo electrónico a la Oficina Nacional en dok1885@doknational.org 

 

Solicitar Asistencia con las Cuotas 
 
Los Capítulos pueden solicitar por “Estatus de Asistencia con las Cuotas” en nombre de miembros que 
tengan 85 años de edad y tengan dificultad para mantener su membresía. A menudo en estas circunstancias 
un capítulo o una miembro de la familia se encargará de pagar las cuotas de una Hija de edad avanzada. 
El estatuto fue establecido para honrar su estatus como miembro de La Orden, mientras exime a su capítulo 
o familia del pago de sus cuotas. 
 
Estatus de Asistencia del Capítulo (o Estatus de Asistencia con las Cuotas como generalmente se refiere) 
significa. El Artículo III, Sección 6H de los Estatutos Nacionales de La Orden se estableció por las Hijas 
cuya salud o finanzas dificultan el pago de las cuotas anuales. Sin embargo, una vez que una Hija reciba 
el Estatus de Asistencia con las Cuotas ella no será elegible para ocupar un cargo o ser una delegada. 
Además, si a la Hija en cuestión quisiera continuar recibiendo La Cruz Real (The Royal Cross), necesitará 
suscribirse o alguien debe comprarle una suscripción. 
 
Formularios a enviar a la Oficina Nacional: 

• La solicitud de Asistencia con las Cuotas rellenada con la fecha de nacimiento y firmada por el 
clérigo y la Presidenta del Capítulo, o la Presidenta de la Asamblea Diocesana si es una Hija sin 
Capítulo. La solicitud se encuentra en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey. 

• El Formulario de Suscripción de La Cruz Real (The Royal Cross), si se desea una suscripción. 
El formulario se puede encontrar en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey. Las suscripciones 
deben renovarse anualmente. 

 
 
 
 

mailto:dok1885@doknational.org


58 

Reincorporar a una Hija del Rey 
 
Según los Estatutos de Reincorporación (Artículo III, Secciones 5A y B), cuando una Hija no ha pagado 
sus cuotas durante dos años fiscales (1o de septiembre – 31 de Agosto) ella es retirada de los registros de 
la Oficina Nacional. Para fines de los Estatutos de Reincorporación “no estar activa” significa “retirada 
de los registros de membresía.” Recuerde que una Hija debe estar al día en sus cuotas para continuar 
recibiendo La Cruz Real (The Royal Cross), servir como delegada, ocupar un cargo o presentarse para un 
cargo. 
 
Una Hija que no esté activa puede ser reincorporada utilizando el Servicio de Rededicación después de un 
período de renovación y estudio con la aprobación de su clérigo y luego del pago de cuotas del año en 
curso y una tarifa nominal de reincorporación. Una Hija sin Capítulo que no esté activa puede ser 
reincorporada de manera similar con la aprobación del Capellán/la Capellana de su Asamblea Diocesana 
o Capellán/Capellana de la Provincia. 
 
Elementos a enviar a la Oficina Nacional: 

• Solicitud de reincorporación rellenada con la fecha de Rededicación y firmada por el clérigo y 
la Presidenta del Capítulo, la Presidenta de la Asamblea Diocesana, o la Presidenta de la Provincia 
si es una Hija sin Capítulo. La solicitud se encuentra en el Sitio Web Nacional de las Hijas del 
Rey. 

• Cuotas anuales más la tarifa de reincorporación 
 

Disolver el Capítulo 
 
Al igual que la pérdida de cualquier cosa de valor, trae tristeza y desencanto el fracaso a prosperar de un 
capítulo. ¿Qué circunstancias conducen a tomar la decisión de disolver un capítulo? La situación más 
común es la reducción de la membresía, a menudo debido a la reubicación de miembros clave, volverse 
inactivas debido a enfermedad, o fallecimientos y no reemplazados. En algunos casos, los capítulos se 
disuelven debido a conflictos internos que no se pueden resolver. Tomar la decisión de disolver un capítulo 
debe hacerse con cuidado y de forma consultada, y por lo general no ocurre hasta que el capítulo deja de 
reunirse periódicamente durante dos años.  
 
De acuerdo con los Estatutos Nacionales de La Orden, Artículo IV Sección 2B, un capítulo que desee 
disolverse, después de consultarlo con el Rector o el Sacerdote a Cargo y las oficiales diocesanas, debe 
notificarlo a la Oficina Nacional y regresar a dicha Oficina Nacional su Carta Estatutaria y las cruces de 
quienes renuncian a la membresía, junto con todo el dinero perteneciente al capítulo. Quienes deseen 
continuar su membresía pueden hacerlo como miembros de un Capítulo Diocesano (de un Obispo), si hay 
uno, o como Hijas sin Capítulo. 
 
Las Presidentas de los Capítulos deben buscar ayuda de su Capellán/la Capellana y la Presidenta de la 
Asamblea Diocesana si: 

• El capítulo no realiza reuniones durante cuatro o cinco meses. 
• Menos de tres miembros se presentan para la mayoría de las reuniones programadas. 
• El Rector o la congregación eleva serias objeciones a la continuación del capítulo. 

 
Si esto ocurriera, hay una serie de pasos que la Presidenta de la Asamblea Diocesana tomará para disolver 
el capítulo. Para más información consulte “Una Guía para los Capellanes/la Capellana Diocesanos(as)” 
que se encuentra en la página de Recursos del Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey). 
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Artículos para enviar a la Oficina Nacional 
• La Cartilla (la iglesia puede hacer una copia para conservarla en sus archivos)  
• Un Formulario de Transición por cada Hija del capítulo 
• Cruces para cualesquiera Hijas que decidan renunciar en vez de convertirse en Hijas sin Capítulo 
• Cualesquiera fondos en la cuenta del capítulo 
• El Informe de la Disolución del Capítulo, se encuentra en el Sitio Web Nacional de las Hijas del 

Rey, firmado por la Presidenta de la Asamblea Diocesana, la Presidenta del Capítulo (o la 
Directora Joven si un Capítulo Joven se está disolviendo) y el clérigo  

 
El dinero del capítulo disuelto debe ser enviado a la Oficina Nacional quien lo dispersará a la Asamblea 
adecuada. El nombre del capítulo será retirado de la lista del Sitio Web.  
 
 
 
Factores que contribuyen a la disolución de un capítulo: 
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HIJAS JÓVENES DEL REY 
 
 

Introducción a las Hijas Jóvenes  
 
Convertirse en una Hija Joven del Rey brinda a una niña o mujer joven la oportunidad de crecer en su 
amor y conocimiento de Jesucristo mientras sirve a su iglesia y comunidad. Ella es una parte integral de 
nuestra Orden y oramos por que continúe la misión de La Orden haciendo la transición hacia una Hija 
adulta.  
 
Todas las miembros de La Orden emprenden una Regla de Vida, incorporando una Regla de Oración y 
una Regla de Servicio. Las Hijas Jóvenes hacen una promesa de oración y servicio diario. A diferencia de 
las miembros adultas de La Orden, las miembros jóvenes no tienen requisitos de denominación –todas las 
jóvenes bautizadas son elegibles.  
 
Las Directoras Jóvenes están encargadas de la asesoría y guía de estas mujeres jóvenes proporcionando 
un espacio sagrado y seguro para la camaradería. Las Directoras ayudan en la organización de reuniones 
y proyectos de servicio, y conducen actividades que  ayudarán a las mujeres jóvenes a crecer en su relación 
con Jesús. La Directora es un enlace entre el Capítulo adulto y el Capítulo Joven, animando a las adultas 
a compartir sus dones con las Jóvenes. 
 

Lo que Hacen las Hijas Jóvenes 
 

• Hacen una promesa de oración y servicio diario a nuestro Señor Jesús. 
• Hacen una promesa a los servidores fieles de Cristo y extienden Su Amor a todas las personas 
• Trabajan para crecer en nuestra fe y compromiso Cristiano a través de la oración y estudio de la 

Biblia. 
 

Lo que Hacen los Capítulos Jóvenes  
 

• Alientan a las miembros a crecer en su relación con Jesucristo a través de oraciones personales y 
de grupo 

• Proporcionan oportunidades para servir a su iglesia y comunidad.  
• Proporcionan una comunidad amorosa y de apoyo para fortalecer a las miembros a amar y servir 

a nuestro Señor Jesucristo. 
 

Cómo Comenzar un Capítulo Joven 
 
Comenzar un Capítulo Joven es un momento emocionante en la vida de una iglesia. De hecho, a menudo 
son las jóvenes mismas quienes están más emocionadas. Pero es muy importante orar sobre iniciar un 
capítulo y discutirlo con su clérigo. La sincronización lo es todo. 
 
Para comenzar un Capítulo Joven, usted debe: 

1. Obtener aprobación del clérigo de la parroquia 
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2. Identificar al menos una, pero preferiblemente dos Hijas para servir como directoras o 
subdirectoras. La Directora debe ser una miembro actual de La Orden, o ella puede servir en su 
período de preparación de membresía durante la formación del Capítulo Joven.  

3. Traiga consigo tres o más jóvenes o mujeres bautizadas en edades de 7 a 21. 
 
Una vez que estas cosas estén en su lugar usted está lista para avanzar.  
 
A continuación se sugieren pasos para continuar la jornada de comenzar un Capítulo Joven en su iglesia.  

1. Solicite un Paquete de la Carta Estatutaria Joven bien desde el Sitio Web Nacional de las Hijas 
del Rey o comunicándose con la Oficina Nacional. El Paquete de la Carta Estatutaria Joven contiene 
mucha información para ayudarle a comenzar, incluyendo la Solicitud para un Capítulo Joven, un 
Manual Joven, e información de contacto de sus Directoras y Presidentas Diocesanas y Provinciales.  

2. Obtenga una copia del Manual de Directora Jóvenes bien desde la sección de Recursos del Sitio 
Web o compre uno en la Oficina Nacional o en la tienda en línea. El Manual contiene una gran 
cantidad de información sobre cómo comenzar, mantener y hacer crecer su capítulo. 

3. Publique la formación de un Capítulo Joven utilizando los anuncios de su parroquia, boletín 
informativo, calendario semanal y sitio web.  

4. Realice una reunión interesante con las jóvenes y sus padres. 
5. Obtenga Manuales de Capítulo Joven y Guías de estudio de acuerdo a la edad y una Guía de la 

Líder de la Oficina Nacional, o descárguela del Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey. 
6. Una vez establecido el Capítulo Joven, publique y distribuya una notificación de sesiones de 

estudio programadas en el boletín de su parroquia, calendario semanal y sitio web. 
7. Establezca una fecha para el Servicio de Preparación para Membresía Joven (Servicio de 

Candelas). Coordine la fecha con su clérigo y la Presidenta del Capítulo Adulto.  
8. Conduzca las sesiones de estudio. 
9. Ayude a las jóvenes a escoger un nombre para su capítulo y a elegir las oficiales (si fuese 

pertinente).  
10. Comuníquese con la Presidenta de la Asamblea Diocesana o la Directora de la Asamblea 

Diocesana e invítelas al Servicio de Institución de un Capítulo Joven. 
11. Coordine una fecha con su clérigo o Presidenta de la Asamblea Diocesana o la Directora de la 

Asamblea Diocesana para los Servicios de Institución y Admisión de un Capítulo Joven y 
publíquelos.  

12. Rellene la Solicitud de la Carta Estatutaria y recaude las tarifas de registro. Envíe todo por 
correo a la Oficina Nacional en al menos cuatro semanas antes de la fecha de Constitución y 
Admisión. 

 

Recursos para Directoras 
 
Los recursos para una Directora Joven son paralelos a los de las Presidentas de Capítulos y la empoderan 
en su ministerio a nuestras jóvenes hermanas en Cristo.  
 
Estos incluyen: 

• Oración y recursos espirituales, tales como un Capellán/una Capellana Joven. 
• Diversas formas de comunicación, tales como el Sitio Web de las Hijas del Rey, La Cruz Real 

(The Royal Cross) y La Mensajera Joven (Junior  Messenger), el Grupo de Directoras Jóvenes en 
línea y las Directoras Nacionales y las de las Asambleas Provinciales y Diocesanas. 

• Los materiales, tales como el Manual de la Directora Joven, el Manual de las Hijas Jóvenes, varias 
guías de estudio, así como la Guía de la líder y “Work Among Girls” (El trabajo entre las jóvenes) 
de Mary Davenport. 
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• El fondo de Alpha, el cual se puede usar para la adquisición de materiales y suministros al comenzar 
o reactivar un capítulo viejo, sufraga los gastos de transporte para los retiros y eventos, y proporciona 
materiales para actividades y proyectos. 

 
El Manual de la Directora Joven es un recurso invaluable de cómo hacer crecer y mantener los Capítulos 
Jóvenes. El Manual está disponible para ser descargado desde el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey 
o se puede comprar en la Oficina Nacional o en la tienda en línea. Las Hijas Jóvenes también tienen su 
propio Manual y Guías de estudio como parte del ministerio, que también están disponibles en el Sitio 
Web Nacional de las Hijas del Rey para la compra en la Oficina Nacional o en la tienda en línea. 
 
Se alienta a las Directoras a estar en contacto con las Directoras de la Asamblea Diocesana, Provincial y 
Nacionales. Su información de contacto se puede encontrar en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey. 
Hay más información disponible en la página web del Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey bajo 
Membresía. Ella también puede conectarse con Directoras de todo el país mediante el Grupo de 
Directoras en el Sitio Web La Orden. Este grupo comparte ideas e inquietudes y revisa las políticas y 
literaturas de las Hijas Jóvenes. 
 

Cómo puede un Capítulo Adulto apoyar a un Capítulo Joven 
 
Hay muchas formas en las cuales un Capítulo Adulto puede apoyar a un Capítulo Joven. Primero y 
principal es orar por las Directoras y las Jóvenes. Quizás incluso ofrecer incluir sus necesidades de 
oraciones, según sean solicitadas, en la lista de oraciones de su capítulo. 
He aquí unas pocas ideas por ejemplo: 

• Brinde asesoramiento y apoyo. 
• Incluya a las Directoras Jóvenes en la Junta Ejecutiva de su capítulo. 
• Planifiquen juntas sus calendarios anuales.  
• Comuníquese con la Directora Joven y ofrézcase para ayudar a facilitar estudios, actividades o 

proyectos de servicio particulares. 
• Invite a la Directora a dar un breve reporte en algunas reuniones del capítulo. 
• Proporcione asistencia financiera al capítulo según sea posible, o anime a su Directora a buscar 

ayuda de la iglesia, la Asamblea Diocesana, o solicite un subsidio del fondo de Alfa. 
• Ayude con el transporte hacia y desde las reuniones, retiros y otros encuentros 
• Haga arreglos con una “hermana adulta” / compañera de oración por cada Hija Joven, 

especialmente para una candidata joven durante el período de preparación. Ofrezca tutoría a una 
Hija Joven en transición. 

• Envíe tarjetas de cumpleaños, de Navidad o de que bienestar a las jóvenes. 
 

Transición de Hija Joven a Hija Adulta 
 
Después de una devota consideración, una Hija Joven puede unirse a La Orden como miembro adulta 
cuando cumpla 16 años (consulte “Las Políticas de las Hijas Jóvenes” que se encuentran en el Manual de 
la Directora Joven). La transición es muy personal y a menudo una decisión desafiante. Es importante 
que ella discuta esta decisión con su Directora, la Presidenta del Capítulo Adulto y sus padres. 
 
A continuación hay pasos que usted y/o su Directora Joven puede tomar para contribuir a que esta sea una 
transición sin contratiempos. 
 
Asigne a la Hija Joven una tutora Hija Adulta  
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La tutora guiará a la Hija Joven a través del proceso de transición. La información que la tutora puede 
proporcionar incluye: 

• El Manual Nacional y Estatutos de La Orden de las Hijas del Rey, Inc. 
• Una lista de las oficiales/miembros del capítulo con información de contactos. 
• Una lista de las actividades del capítulo incluyendo el formato y las fechas de las reuniones. 
• Expectativas de las miembros del capítulo. 

 
Las cosas que la tutora puede hacer por ella incluyen: 

• Invitarla a las reuniones del Capítulo Adulto o ayudarla a conectarse con una iglesia o el capítulo 
de una Hija adonde cambiará de residencia. 

• Hacer planes para asistir o incluso liderar las sesiones de estudio. 
• Planificar El Servicio de Transición con el clérigo.  
• Cerciorarse de que todo el papeleo esté adecuadamente rellenado. 
• Ayudar a la Hija Joven a discernir si se convertirá en una miembro del Capítulo Adulto o una Hija 

sin Capítulo, lo cual pudiera ocurrir si ella va a la universidad donde no haya un Capítulo Adulto 
local. 

• Permanecer en contacto periódicamente para las oraciones y la confraternidad. 
 
Haga un período de estudio para la transición 
Las Políticas para las Hijas Jóvenes (que se encuentran en El Manual de las Hijas Jóvenes) exigen un 
período de estudio, o discernimiento para la transición. La Hija Joven en transición, la Directora Joven 
y/o la Presidenta del Capítulo Adulto deben estar de acuerdo con la forma de estudio que ella debe asumir.  
 
Las opciones incluyen (cada una se encuentra en el Sitio Web National de Las Hijas del Rey): 

• La Guía de Estudio de Transición 
• La Guía de Estudio Nacional  
• Una revisión de El Manual Nacional y Estatutos 

 
Rellene todo el papeleo necesario y solicite una Cruz Adulta 
Los formularios actuales están disponibles en el Sitio Web de La Orden. Todos los formularios y cheques 
deben ser enviados a la Oficina Nacional.  
 
Con ayuda de su mentora o con la Directora Joven, la Hija Joven en transición debe: 

• Rellenar el Formulario de Miembro Adulta marcando la casilla “Transición de Hija Joven a Hija 
Adulta.” Ella debe además notificar su nueva dirección si se cambia de residencia o va a la 
universidad.  

• Seleccionar y pagar por su Cruz de Adulta utilizando el Formulario de Pedido de la Oficina 
Nacional, sección B.  

• Estar al corriente de las cuotas de la miembro Joven, las cuales se pueden pagar a través del Sitio 
Web Nacional de las Hijas del Rey con un cheque. La solicitud de Membresía Adulta incluye las 
cuotas para el año siguiente. 

  
Cumplir con el Servicio de Transición 
El Servicio de transición debe ser organizado por su mentora, la Directora Joven y/o la Presidenta del 
capítulo junto con el clérigo. Se encuentra en Daughter’s Book of Services (el Libro de Servicios de la 
Hija) y además en los Manuales de Joven y Adulta, este servicio especial es para esas Hijas Jóvenes 
que van a ser admitidas a La Orden como miembros adultas. Es un hermoso servicio que honra su tiempo 
como Jóvenes mientras hacen sus votos como Hija Adulta.  
 
 



64 

En resumen, una Hija Joven en transición debe: 
• Tener una mentora 
• Hacer un período de estudio para la transición 
• Rellenar todo el papeleo y enviarlo a la Oficina Nacional  
• Pagar su Cruz de Adulta y las cuotas, si fuese necesario 
• Cumplir con el Servicio de Transición 

 

La Transición: mito versus realidad 
 
Cuando leemos la historia de las Hijas Jóvenes, vemos que el Departamento Joven fue diseñado como una 
escuela de capacitación después de la cual se esperaba que “ellas [las jóvenes] siguieran como miembros 
de La Orden, Hijas del Rey.” Se esperaba que ellas continuaran para convertirse en miembros adultas. 
Aun desde el primer capítulo, Mary Davenport no tuvo un éxito de 100% para hacer que todas sus jóvenes 
se convirtieran en adultas. 
 
Aunque en teoría una Hija Joven puede convertirse en una miembro adulta a los 16 años, la realidad es 
que muchas de ellas a menudo no lo hacen. Una Hija Joven que piensa sobre la transición enfrenta muchos 
desafíos. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor edad para hacer la transición? ¿Cómo se adaptará a un nuevo 
grupo de mujeres adultas? ¿Será aceptada por las adultas? Es posible que las jóvenes no deseen hacer la 
transición porque pueden desear permanecer con sus compañeras de Hijas Jóvenes, ellas pueden pensar 
que las adultas son aburridas o que no se puedan relacionar. La percepción, o percepción errónea de ellas 
como Hija Adulta es un factor importante para lograr que ellas hagan o no su transición.  
 
Mientras que las Directoras deben tomar la función de líder en alentar a las jóvenes a hacer la transición, 
es muy importante que todas las Hijas animen a las jóvenes a hacer la transición hacia miembros adultas. 
Debido a que, en última instancia, todas las Hijas repercutirán en la decisión de las jóvenes. 
 
Como Hijas del Rey, comprendemos que unirse a esta Orden es un llamado. Y cuando una Hija Joven 
siente el llamado de convertirse en una Hija Adulta debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para 
ayudarla. 
 
Incluso si una Hija recientemente en transición no puede participar activamente en la vida del capítulo, la 
continuidad del llamado a la oración y el servicio como Hijas del Rey es algo que ella hace de por vida. 
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HIJAS SIN CAPÍTULO 
 
 
Como Presidenta del Capítulo, usted tendrá comunicación periódica con sus propias miembros mediante 
reuniones, correos electrónicos, llamadas ocasionales en conferencia, asambleas y retiros. Lo que a veces 
es difícil de recordar, cuando tiene la bendición de estar con miembros cercanas, es que a menudo hay 
Hijas que, por una diversidad de motivos, no son miembros de un capítulo, pero que también necesitan 
ese sentimiento de conexión y comunicación. Es aquí donde usted, y su Capítulo, son de ayuda.  
 

Quién es y Quién no es una Hija sin Capítulo (Daughter at large, DAL) 
 
Quién es una Hija sin Capítulo. Una Hija sin Capítulo es una miembro de La Orden de las Hijas del Rey, 
Inc. quien, debido a la logística, geografía u otros motivos, es una miembro de una iglesia que no tiene 
capítulo (consulte los Estatutos Nacionales de La Orden, Artículo III, Sección 3C). Ella usa su cruz 
diariamente, se compromete a una Regla de Vida y paga sus cuotas anuales. Cuando una Hija se cambia de 
capítulo, tiene la opción de seguir siendo miembro de su capítulo por medio de un acuerdo mutuo o como 
“Hija sin Capítulo” Para convertirse “Hija sin Capítulo”, una Hija debe notificar al Coordinador de 
Membresía de la Oficina Nacional mediante el Formulario de Transición. 
 
Este es, a menudo, el caso de una Hija Joven recientemente en transición. Cuando una Hija Joven hace la 
transición a Hija Adulta puede abandonar su capítulo para asistir a la universidad en un área donde no 
haya un capítulo local, y por lo tanto puede pasar a convertirse en una Hija sin Capítulo. Usted y su 
capítulo pueden ser una ayuda invaluable para esta Hija cuando ella hace su recorrido a la escuela.  
 
Quién no es una Hija sin Capítulo. Una Hija sin Capítulo no es una Hija que elige abandonar su capítulo 
porque esté insatisfecha con su clérigo, la iglesia o el capítulo. Esto no la hace ser elegible para estar sin 
Capítulo. Se debe hacer un esfuerzo para disuadir a una miembro de abandonar el capítulo Sin embargo, 
si surgen circunstancias donde la Hija siente que se debe marchar, debe consultarse con la Presidenta de 
la Asamblea Diocesana o el Capellán/la Capellana. 
 
De igual forma, una miembro no debe convertirse en Hija sin Capítulo simplemente porque no asista a las 
reuniones, sea cual sea el motivo. La asistencia regular a las reuniones es una responsabilidad de la 
membresía, pero no lo que determina la condición de Hija sin Capítulo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hijas Jóvenes sin Capítulo 
 
De la misma forma que hay Hijas Adultas sin Capítulo también hay Hijas Jóvenes sin Capítulo. Puede 
ocurrir que las miembros jóvenes tengan que abandonar sus capítulos debido a que sus familias se mudan, 
o ellas cambian de escuela o por otros motivos diferentes. Sea que disponga usted o no de un Capítulo 
Joven en su iglesia, usted puede conservar esa conexión amorosa de Hija Joven sin Capítulo con quien 
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puede estar en su área. Recuerde, idealmente las Hijas Jóvenes harán la transición a miembros adultas, y 
mantener ese sentido de conexión puede marcar toda la diferencia. Averigüe en la Oficina Nacional o con 
la Presidenta de las Hijas sin Capítulo si hay Hijas Jóvenes sin Capítulo en su área y póngase en contacto 
con ellas. 
 
 

Conexión con las Hijas sin Capítulo 
 
Permanecer en contacto con las Hijas sin Capítulo es sumamente importante para ayudarlas a sentirse 
conectadas con La Orden. Para conocer si hay Hijas sin Capítulo en su área puede contactar a la 
Coordinadora de Membresía de la Oficina Nacional quien debe tener la lista más actualizada. También 
puede contactar a las Coordinadoras de la Asamblea Diocesana, y a las de las Hijas sin Capítulo 
Nacionales o Provinciales.  
 
Aunque las cartas, tarjetas y llamadas telefónicas son maneras adecuadas de tender la mano, otra estupenda 
forma de conectarse con las Hijas sin Capítulo es “adoptar” a una. Si hay una Hija sin Capítulo en su área, 
usted puede “adoptarla” haciendo un esfuerzo concertado para tender la mano y comunicarse con ella. 
Además, debe cerciorarse que ella esté consciente de los recursos disponibles para ella (consulte a 
continuación), su capítulo puede desear: 

• Invitarla a sus reuniones. 
• Enviarle minutas de sus reuniones, listas de oración y un calendario de eventos. 
• Enviarle una tarjeta de cumpleaños u otras tarjetas de saludo. 
• Alentarla a asistir a las Asambleas Diocesanas, Retiros Provinciales y Trienales, siempre que sea 

posible. 
• Invitarla a compartir puesto en el auto camino de las asambleas y retiros. 
• Invitarla a servicios tanto regulares como especiales. 
• Darle una llamada o enviarle un correo electrónico.  

 
Dar estos pasos puede ayudar a las Hijas sin Capítulo a sentirse bienvenidas e incluidas. En ocasiones una 
Hijas sin Capítulo puede no querer comunicarse por sus propios motivos. Si ese es el caso, simplemente 
esté en contacto con ella una vez al año para cerciorarse de que le conoce y que usted está aún allí para 
ella. 
 
 

Recursos para las Hijas sin Capítulo 
 
Hay muchos estupendos recursos disponibles para las Hijas sin Capítulo a fin de ayudarlas a encontrar 
información y estar conectadas a La Orden. Estos incluyen:  

• El Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey 
• La página de Facebook de las Hijas sin Capítulo 
• Las Coordinadoras de las Hijas sin Capítulo a los niveles Diocesano, Provincial y Nacional  
• El boletín informativo Nacional de las Hijas sin Capítulo enviado desde la Oficina Nacional 
• La Cruz Real (The Royal Cross), Cross+Links, boletines informativos de la Asamblea Diocesana 

y la Provincia 
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¿Puede una Hija sin Capítulo Iniciar un Nuevo Capítulo? 
 
¡Ciertamente! Se alienta a las Hijas sin Capítulo a iniciar capítulos en su parroquia, siempre que y 
dondequiera que sea posible formar capítulos de las Hijas sin Capítulo. Usted ciertamente puede ofrecer 
ayuda con este esfuerzo. Las Hijas sin Capítulo deben encontrar al menos otras dos mujeres que estén 
interesadas en convertirse en Hijas del Rey y obtener la aprobación del clérigo de la parroquia. Siga los 
procedimientos descritos en el Manual del Capítulo “Cómo Comenzar un Capítulo.”  
Una HIJA sin Capítulo (Daughter at Large) está comprometida a .. 
 
D: Dedicarse diariamente a la oración, servicio y evangelismo. 
A: Ante todo recordar siempre que es el trabajo de Dios el que está llamada a hacer. 
U: Una vez desligada de un capítulo de la parroquia, puede ser parte de una comunidad más amplia. 
G: Glorificar a Dios. 
H: Hacer que las manos se mantengan extendidas para alimentar a quienes tienen hambre. 
T: Tener empeño en educarse, para poder enseñar a conocer las cosas preciosas que Dios imparte. 
E: Evangelizar cuando pueda y dondequiera que pueda 
R: Recoger las recompensas de ser una reflexión del amor de Dios. 
 
A: Anhelar reunirse con otras Hijas siempre que sea posible. 
T: Tener la dicha de ser tocada por el Espíritu Santo. 
 
L: Levantar la cruz en alto.  
A: Alterar su vida por Él. 
R: Recordar siempre extender su mano a otros para esparcir el Reinado de Él. 
G: Gozar por su generosidad al dar 
E: Estar dispuesta a dar siempre que pueda por Su Amor. 
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RINDIENDO HONOR A UNA HIJA FALLECIDA  
 
Siempre es un momento difícil cuando perdemos a alguien cercano a nosotras, y perder una miembro de 
nuestro capítulo no es diferente. Si ella ha sido una Hija por muchos años, o solo durante días, si es una 
Hija Joven o una Hija Adulta, es muy importante honrarla reconociendo su devoción a La Orden, su 
compromiso con la Regla de Vida y su deseo de caminar más cerca de nuestro Señor Jesucristo a través 
de la oración, el servicio y el evangelismo. 
 
Cuando una Hija fallece hay varias cosas que puede hacer no solo para honrarla a ella sino también para 
respetar sus deseos en relación con su cruz. 
 

• Primero, consulte con el clérigo de la parroquia para hablar sobre el tiempo de ella como Hija y la 
función que su capítulo pueda tener en el servicio funerario. 

• Segundo, revise la Tarjeta de Disposición de la Cruz de ella para ver sus deseos relativos a la cruz. 
• Tercero, cerciórese de que el nombre de ella esté incluido en el Servicio celebrado durante una 

Asamblea Diocesana o Provincial. 
 

Consulte con el Clérigo 
 
Cuando una miembro fallece es importante hablar con el clérigo de la parroquia. Tal vez, usted desee 
ofrecer su asistencia respecto al servicio funerario, así como con la recepción si es su deseo. También, 
puede preguntar la función que su capítulo pudiera tener en el servicio funerario. Déjele saber al clérigo 
que hay un Servicio para una Hija Fallecida que puede ser utilizado en un Funeral e incorporado en el 
Rito de Sepelio según se indica en “The Book of Common Prayer” (El Libro de Oración Común), así 
como otros servicios funerarios denominacionales. 
 
Cerciórese de que el clérigo sepa que el Servicio tiene la finalidad de rendir tributo a la Hija Fallecida por 
su fiel devoción a La Orden de las Hijas del Rey, Inc. Proporcione una copia del Servicio para referencia 
y discuta cuando usar todo o ciertos elementos del Servicio en el Rito de Sepelio. 
 
Hay ocasiones en que cuando una miembro fallece la iglesia o el capítulo no estará involucrado en el 
sepelio o servicio funerario de ella. Si ese es el caso, es posible que usted desee celebrar la Ceremonia 
Conmemorativa de una Hija Fallecida durante una reunión de un capítulo u otra reunión de las Hijas. 
Independientemente de cómo se le honre, es muy importante hacer seguimiento con la adecuada 
eliminación de su cruz. 
 

Disposición de la Cruz de La Orden 
 
Dado que es probable que el clérigo esté en contacto con la familia de la Hija fallecida, es importante 
transmitir con la máxima sensibilidad que la cruz que ella está usando realmente pertenece a La Orden y 
que antes de su muerte ella manifestó su deseo de lo que debía hacerse con la cruz cuando ella muriera.  
 
En la Tarjeta de Disposición de la Cruz ella designó si su cruz sería enterrada con ella, colocada en su 
urna o devuelta a la Oficina Nacional. Cerciórese de referirse a la tarjeta para ver cuál puede ser el caso. 
 
A veces, la familia puede desconocer el significado de la cruz o no puede comprender lo que significa 
para una Hija del Rey. Por lo tanto es importante estar en contacto con la familia bien sea directa o 
indirectamente a través del clero, para que los deseos de la Hija acerca de su cruz se puedan cumplir. 
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Servicios de Conmemoración en Asambleas Diocesanas y Provinciales 
 
Cerciórese de informar a la Presidenta de la Asamblea Diocesana del fallecimiento de una miembro de su 
capítulo. Ella puede entonces garantizar que su nombre sea mencionado durante el Servicio de 
Conmemoración (si lo hace) durante su asamblea. A menudo, se coloca una vela o una flor en una cruz en 
honor de la Hija fallecida. En el caso de una Asamblea Provincial, alguna forma de Servicio de 
Conmemoración se realiza en nombre de todas las Hijas que fallecieron desde cada Asamblea Diocesana.  
 

Otras Formas de Honrar a una Hija Fallecida 
 
Aunque la Cruz de La Orden sea sepultada con la Hija fallecida, colocada en la urna o devuelta a la Oficina 
Nacional, una forma de identificar que ella fue una Hija del Rey es tener la Cruz de La Orden grabada en 
su urna o incluso labrada en su tumba. Muchas Hijas han solicitado esto mientras hacen arreglos 
funerarios. Es importante que ella rellene un Acuerdo de licencia de marca comercial registrada de 
finalidad especial (Special Purpose Trademark License Agreement, SPTLA) con tiempo (consulte la 
sección sobre “Las Políticas y Procedimientos de marca comercial”). El Acuerdo de licencia de marca 
comercial registrada de finalidad especial está disponible en la Oficina Nacional. Recuerde que ninguna 
compañía de grabado respetable grabará/labrará una marca comercial registrada sin un acuerdo 
establecido. 
 
Otras formas de honrar a las Hijas fallecidas incluyen: 
Haga una donación en honor a la Hija fallecida a alguno de los cuatro Fondos. Utilice el Formulario de 
Contribución (que se encuentra en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey) e incluya el nombre de la 
Hija a honrar y el motivo de honor de la donación. El nombre de ella estará registrado en el “Book of 
Remembrance, Honor and Thanksgiving” (Libro de Recuerdo, Honra y Agradecimiento) del capítulo, el 
cual se muestra en la Asamblea Trienal así como en la convención General. 

• Envíe el nombre de ella para la página “En Memoria” en el Sitio Web Nacional de las Hijas del 
Rey. Escriba una breve remembranza y envíe una foto. Para más detalles, consulte la página “En 
Memoria” en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey, en la sección Sobre La Orden bajo 
Oraciones. 

• Cree o añada un Paseo Conmemorativo grabando un ladrillo con el nombre de la Hija y nuestro 
emblema (requiere de un Acuerdo de licencia de marca comercial registrada de finalidad especial). 

• Cree una exhibición tipo caja o una placa grande para su iglesia con el nombre de las Hijas y 
nuestro emblema grabado en una placa dorada o plateada (requiere de un Acuerdo de licencia de 
marca comercial registrada de finalidad especial). 

• Haga un edredón de cuadrados con los nombres de las Hijas fallecidas de su capítulo. Este edredón 
se puede pasar de una Presidenta de un Capítulo a otra, y ser mostrado en las reuniones del capítulo 
o incluso en la iglesia.  

 
Cuando perdemos una miembro de nuestro capítulo, es como si hubiésemos perdido una miembro de 
nuestra propia familia. Las Hijas del Rey están unidas como hermanas en La Orden. El duelo juntas como 
un capítulo, con su familia y una comunidad más amplia de Hijas, ayuda no solo a aliviar el dolor de su 
pérdida, sino también nos une para celebrar su gloriosa entrada ahora al Reino Celestial de Dios. 
 
 
 



70 

 
 
 
 
 
 

  

Del Servicio de Rededicación 
“Todopoderoso y misericordioso Dios.. Guíalas para conducir 
vidas piadosas y trabajar fielmente para esparcir tu Reino a 
través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.” 
 

Del servicio de una Hija fallecida 
“Amado Padre Celestial, te bendecimos por todos los que han 
abandonado esta vida en tu fe y temor, especialmente tu hija, 
nuestra hermana quien oró por otros y sirvió con alegría en el 
cumplimiento de sus votos. Que su fe y ejemplo inspire a otras 
mujeres y jóvenes a un mayor y más fervoroso servicio para ti.” 
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MÁS ALLÁ DEL CAPÍTULO 
 

“Ningún capítulo es una isla” 
 
 
Aunque nosotras como Cristianas individuales somos parte del cuerpo 
de Cristo, como Hijas individuales somos parte del cuerpo de La Orden. 
Las miembros pertenecen a los capítulos, los capítulos pertenecen a las 
diócesis y las diócesis pertenecen a las provincias. 
 
Desde los Capítulos hasta el Consejo Nacional: Cómo están 
Relacionadas las Unidades de La Orden 
 
Tres o más mujeres pueden formar un capítulo, con el consentimiento 
del clérigo a cargo de la iglesia. Elegirán al menos dos oficiales. 
 
Tres o más capítulos pueden formar una Asamblea Diocesana, con el consentimiento de su Obispo. La 
Asamblea elige oficiales y las Presidentas de los capítulos pueden formar el resto de la Junta 
Administrativa, posiblemente con designadas adicionales.  
 
Tres o más Asambleas Diocesanas pueden formar una Asamblea Provincial, y elegir a las oficiales de 
la asamblea. Todas las Presidentas de la Asamblea Diocesana se pueden considerar miembros de la Junta 
Provincial. La Presidenta de una Asamblea Provincial es también una miembro del Consejo Nacional. 
 
Las delegadas de los Capítulos, Asambleas Diocesanas, Asambleas Provinciales, junto con el Consejo 
Nacional, se reúnen cada tres años para una Convención Trienal y eligen quince Hijas para el término de 
tres años. Junto con las Presidentas Provinciales, pueden hacer el Consejo Nacional. El Consejo 
entonces elige sus propias oficiales y se reúne para llevar a cabo las actividades de La Orden entre 
reuniones Trienales.  
 
El Centro Margaret J. Franklin está ubicado en Woodstock, GA, y es el domicilio de la Oficina 
Nacional y los Archivos. El personal de la Oficina Nacional sirve a todas las Hijas manteniendo 
comunicación y registros de membresía, así como produciendo y enviando literatura, Cartas Estatutarias 
y cruces. Las oficiales del Consejo Nacional trabajan y supervisan al personal de la Oficina Nacional. 
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Liderazgo y Comunidades Locales 
 
A menudo Dios llama a las Hijas al liderazgo a través de las necesidades de nuestras comunidades locales. 
Así como nosotras oramos caminando o nos unimos en proyectos de servicio en la comunidad, podemos 
también ver lugares de necesidad y hacer enlaces con otras iglesias o grupos que tengan similares 
inquietudes. Las Hijas se pueden unir a otras voluntarias para mantener un banco de alimentos, impartir 
tutoría a niños en riesgo, fraternizar con familias de refugiados o atender jardines comunitarios. El 
liderazgo a menudo comienza cuando el Espíritu Santo nos impulsa a proponer proyectos o presentarse y 
ofrecer nuestro tiempo, energía y oraciones. No descuide las oportunidades de bendecir su comunidad y 
acercarse a otros a través de tales redes locales.  
 

Participación y Liderazgo dentro de La Orden –Diocesana y Provincial 
 
Las destrezas de liderazgo cultivadas dentro de un capítulo a menudo son advertidas –y necesarias – dentro 
de la red de capítulos que forman la Asamblea Diocesana. De nuevo, el liderazgo comienza con un deseo 
de presentarse y participar, bien sea que la ocasión se dé en la reunión de planificación de una Presidenta, 
una llamada de conferencia, un retiro o una asamblea. Si usted es presidenta de un capítulo, insista en 
llamar a la presidenta de la asamblea diocesana y preséntese. Usted podría ofrecerse a ayudar según sea 
necesario en el próximo evento diocesano. Es muy importante animar a las miembros de su capítulo a 
asistir a los eventos diocesanos amplios para que se sientan conectadas con la amplia hermandad de Hijas. 
 
¿Cómo se elige a alguien para el cargo en una Asamblea Diocesana o Provincial? A menudo, otras 
personas ven nuestros dones espirituales más claramente que nosotros y sugieren que debemos 
presentarnos como candidatas. Recuerde, en La Orden, las candidatas no hacen campaña, se presentan 
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como candidatas. A veces observamos posibles orientaciones para la asamblea o provincia y le dejamos a 
otros saber que deseamos estar involucradas. En cualquier caso, se necesita el discernimiento devoto tanto 
para la persona que nomina como para la nominada (consulte la sección sobre “Nominación y Candidatura 
para la Oficina”).  
 
Si una Hija cumple con los requisitos debe enviar su nombre al Comité de nominación y orar por 
discernimiento. Recuerde, la función adecuada puede ser un cargo asignado como Presidenta de un comité 
en vez de un puesto elegido. 
 
Los detalles del proceso variarán de una asamblea a otra, pero durante el año que ocurra la Trienal, un 
Comité de nominación se acercará a varias Hijas y colocará juntas una lista de mujeres deseosas de 
presentarse a las elecciones en la próxima Asamblea Diocesana. La lista será publicada con antelación y 
habrá oportunidad para nominaciones desde la sala antes de la elección. El proceso es muy similar al nivel 
provincial.  
 
Para presentarse al Consejo Nacional, una Hija debe estar nominada por una Asamblea Diocesana. Se 
debe enviar un Formulario de Nominación a la Oficina Nacional antes del 15 de enero del Año Trienal. 
También es posible ser nominada por un representante diocesano desde la sala al Trienal. Para ser elegible 
de representar el Consejo Nacional, una miembro debe estar al día con sus cuotas, haber celebrado algunos 
eventos en un capítulo, Asamblea Diocesana o Asamblea Provincial y haber sido miembro de La Orden 
al menos durante tres años (consulte los Estatutos Nacionales de La Orden, Artículo VII. Sección 1.4). 
 
En Lucas 14: 25-33 Jesús reta a sus seguidores a considerar el costo antes de convertirse en sus discípulos. 
Haremos bien en contar el costo de liderazgo en La Orden. Esto exige muchas horas de voluntariado, 
frecuente comunicación por teléfono y correo electrónico, viajes a las reuniones cercanas o lejanas, 
discusión de asuntos difíciles y crecimiento espiritual continuo. Aun y cuando decimos “sí” al llamado de 
Dios para liderar, nuestras vidas se enriquecen, hacemos amistades profundas, vemos a muchas otras 
personas bendecidas a través de nuestro trabajo y crecemos personalmente al llevar a cabo las tareas y 
desafíos del liderazgo.  
 

El Consejo Nacional  
 
El Consejo Nacional se elige cada tres años y sirve como la “Junta Directiva” de La Orden de las Hijas 
del Rey ®, como se incorporó en el Estado de Georgia.  
 
Cada Asamblea Diocesana tiene el privilegio de nominar a una mujer al Consejo Nacional. De esas 
nominadas, las delegadas a la Convención Trienal eligen 15 mujeres y les asignan el liderazgo y los activos 
de La Orden. Las miembros del Consejo están limitadas a tres períodos, garantizando un aporte continuo 
a un nuevo liderazgo. Antes de la Trienal, cada Asamblea Provincial elige una Presidenta, y las Presidentas 
Provinciales se unen a las elegidas en la Trienal para formar el nuevo Consejo Nacional.  
 
Poco después de la elección, el nuevo Consejo se reúne para elegir sus oficiales. Las cinco oficiales, más 
una miembro adicional del Consejo designada por la Presidenta, conforman la Junta Ejecutiva, la cual se 
reúne más a menudo que el Consejo para llevar a cabo los asuntos necesarios. La Presidenta revisa el 
resumen de su Consejo y en consulta con su Junta, asigna responsabilidades. Debido a que siempre hay 
más tareas que miembros del Consejo, a algunas de las Presidentas de Provincia se le asignan tareas más 
allá del liderazgo de sus provincias.  
 
Las responsabilidades del Consejo corresponden a cinco categorías generales: Comunicación, Finanzas, 
Crecimiento Espiritual, Afiliación y Planificación Trienal. A menudo, una Coordinadora necesita reclutar 
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miembros del comité fuera del Consejo así como también en el Consejo para llevar a cabo sus 
responsabilidades. Por ejemplo, en el área de afiliación, la Coordinadora Joven y la Coordinadora 
Internacional están encomendadas con responsabilidades amplias y necesitan ayuda. Planificar la Trienal 
es un trabajo arduo a medida que se acerca el evento, la Coordinadora de la Trienal asigna tareas a cada 
quien en el Consejo.  
 
La Presidenta también asigna un Capellán/una Capellana y un asesor. Los deberes presidenciales incluyen 
supervisar la administración de la Oficina Nacional (trabajando estrechamente con el Administrador de la 
Oficina, con asistencia de la Junta Ejecutiva). La Presidenta también establece la agenda para las reuniones 
del Consejo Nacional, las reuniones de la Junta Ejecutiva y el programa Trienal. Ella usa la Cruz de Oro 
original de Margaret Franklin y representa a La Orden a nivel nacional e internacional.  
 
El Consejo Nacional se reúne al menos una vez al año, por lo general en el otoño. La Junta Ejecutiva se 
reúne al menos dos veces al año. Entre reuniones, conversaciones por correo electrónico y llamadas en 
conferencia mantiene la comunicación. Las miembros al Consejo son todas voluntarias, aunque ellas 
reciben reembolso por su viaje al Consejo Nacional y otros sitios en funciones de las Hijas del Rey, ellas 
pasan incontables horas en el trabajo de La Orden sin remuneración. Lo hacen porque aman La Orden, 
aman a su Señor y desean esparcir el Reinado de Él, especialmente entre las mujeres y jóvenes.  
 
Para una lista de todos los cargos del Consejo Nacional, consulte el Sitio Web de las Hijas del Rey bajo 
About the Order (Sobre La Orden.) 
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La Trienal — Un Encuentro Amplio a Nivel Nacional de las Hijas Cada Tres Años 
 
 
¿Qué es una Trienal? 
 
La Orden de las Hijas del Rey, Inc. celebra una Convención Nacional también conocida como la Asamblea 
Trienal, cada tres años, en el mismo año de la Convención General de la Iglesia Episcopal. Tanto las Hijas 
Adultas como las Hijas Jóvenes vienen de toda la nación o del mundo para reunirse y fraternizar, alabar y 
adorar a nuestro Señor y para aprender a crecer en nuestra fe.  
 
Se necesita mucha planificación para que nuestro tiempo juntas sea provechoso, lleno de espiritualidad y 
bien merezca el viaje que una miembro pueda hacer para llegar allí. Es una experiencia única y maravillosa 
estar en hermandad con tantas Hijas en La Orden. Es una estupenda aventura que cada Hija debería 
emprender. 
 
La Asamblea es también el órgano rector de La Orden. Es durante las reuniones de trabajo donde se 
atienden todos los asuntos importantes de La Orden, tales como la aprobación de las resoluciones, la 
enmienda de los Estatutos y el voto para el próximo Consejo Nacional. El órgano rector está compuesto 
de una delegada de cada capítulo, una delegada de cada Asamblea Diocesana, junto con las miembros del 
Consejo Nacional. Cada delegada también puede tener una suplente (Consulte los Estatutos Nacionales 
de La Orden, Artículo VII, Sección 1.B). 
 
Aunque todas las Hijas e invitados son bienvenidos para asistir a la Trienal, solo las delegadas pueden 
hablar y votar en las reuniones de trabajo de la Trienal. 
 
¿Quién representará a su capítulo en la próxima Trienal?  
 
Debido a que es en las reuniones donde se aprueban las resoluciones, se enmiendan los estatutos, y se 
elige el nuevo Consejo Nacional, es importante que su capítulo esté representado con voz y voto. Por lo 
general la Presidenta del capítulo u otra oficial del capítulo sirve como delegada, pero si nadie puede 
asistir a la Trienal, entonces la Presidenta puede solicitar a una voluntaria e incluso votar sobre quién será 
su delegada si a más de una Hija le gustaría servir en esta función. Recuerde que una delegada alterna 
también puede ser seleccionada para ir a la Trienal.  
 
¿Cómo será ella financiada? 
 
La Trienal es por lo general un evento de cinco días. Las asistentes deben hacer un presupuesto para la 
inscripción, el cual incluye gastos de comidas, transporte y alojamiento durante el evento. Por lo tanto, se 
debe prestar cuidadosa atención tanto al tiempo como al dinero que se debe pagar cuando considere asistir 
a la Trienal.  
 
Enviar a una delegada de su capítulo puede ser, simplemente, un desafío porque los recursos disponibles 
vienen de donaciones personales que, por lo general, se utilizan para financiar proyectos de servicio o se 
entregan para necesidades particulares. Si es posible, aparte $100/año para asistir a una delegada en la 
Trienal. Esto puede ser suficiente motivación y apoyo para una miembro a fin de ahorrar suficiente de su 
propio dinero para asistir. El capítulo pudiera cubrir el costo de su inscripción, por ejemplo, mientras ella 
pagaría sus costos de viaje y hotel. También puede solicitar ayuda del fondo discrecional de su rector. O, 
la Hija que desee ir puede pedir a su familia y amigos regalos en efectivo en su cumpleaños o en otras 
ocasiones especiales, para ayudarla a asistir a la Trienal. A veces una pareja o grupo familiar va al área en 
plan de vacaciones, especialmente si tiene Hijas Jóvenes, permitiendo a la Hija o Hijas que puedan asistir 
a los eventos de la Trienal y permanecer para disfrutar otras actividades.  



76 

 
Para disminuir el costo de una habitación de hotel, anime a su delegada a encontrar una compañera — 
posiblemente otra delegada de su asamblea — para dividir los costos. El precio de una habitación durante 
la Trienal permanece igual ya sea que una o cuatro personas estén durmiendo allí, de modo que encontrar 
un(as) compañera(s) compatible(s) hace que el evento sea más asequible. A veces, la Coordinadora de la 
Trienal puede ubicar espacio cerca para las Hijas Jóvenes a un precio uniforme más asequible.  
 
Por lo general, las personas y grupos que planifiquen una Trienal necesitan anticipar costos de $1,000 y, 
por lo tanto, deben ahorrar en consecuencia. La Orden se asegura de que sea menos costoso para las 
Jóvenes asistir, tanto al establecer precios bajos como sea posible y al subsidiar su asistencia. Tal división 
de costos permite que sea un poco más fácil para una Hija traer a una o más compañeras con ella, bien sea 
que miembros de la familia o Jóvenes sean patrocinadas por su capítulo. 
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Hijas Internacionales: Hermanas de todo el Mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluso antes de que La Orden sostuviera su primera convención en 1893, se fundó un capítulo en Canadá. 
A principio del siglo XX La Orden se propagó a muchos países dentro de la comunidad anglicana, 
transportada primordialmente por misioneros y expatriados. Sin embargo, la segunda guerra mundial 
seguida por guerras de independencia resultó en la desaparición de casi todos los capítulos de las Hijas 
del Rey fuera de los Estados Unidos. 
 
Cuando La Orden se acercó a su centenario en 1985, se renovó la práctica de fundar capítulos de las Hijas 
del Rey en otros países. El primer capítulo en Brasil se formó en 1981 bajo la guía de la Reverenda Patricia 
Powers, una misionera Episcopal que recibió apoyo de La Orden. Como un período de renovación y rápido 
crecimiento comenzó ente los capítulos en los Estados Unidos, también el ímpetu de compartir La Orden 
con mujeres comenzó a crecer. Las Hijas que estudiaban o vivían fuera del país formaron capítulos. Las 
miembros del Consejo Nacional comenzaron a llevar la visión a otros países, como lo hicieron las 
misioneras a corto y largo plazo. En algunos casos las estudiantes internacionales que se convirtieron en 
Hijas mientras estaban en los Estados Unidos iniciaron capítulos cuando regresaron a sus hogares. No 
todos estos capítulos sobrevivieron, pero al escribir estas líneas, La Orden está activa en 20 países fuera 
de EE. UU. como se indicó en el organigrama anterior.  
 
En la providencia de Dios, los elementos básicos de un capítulo de las Hijas del Rey funcionan como una 
plantilla práctica para mujeres en muchas culturas para ser discípulas unas de otras y fortalecer sus iglesias. 
Historias de África, India, Europa, América del Sur y la cuenca del Caribe alegremente dicen cómo Dios 
está llamando a las mujeres a servirle a Él a través de la afiliación a La Orden. La Coordinadora 
Internacional del Consejo Nacional y su comité apenas pueden seguir el ritmo de las solicitudes para 
presentar La Orden o fomentar el crecimiento de las miembros de La Orden en muchos lugares. El Espíritu 
Santo nos está llamando alrededor de las fronteras nacionales para compartir la hermandad en Cristo. 
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Es difícil para uno o dos capítulos solos continuar más allá de la visión de sus fundadoras. Por lo tanto, es 
vital no solo alentar a los nuevos capítulos, sino también compartir con ellos, según sea necesario para 
comenzar otros capítulos en la misma región. Varios capítulos en contacto unos con otros pueden ofrecer 
estímulo y continuidad. Si estos verdaderamente afrontan una necesidad espiritual entre las mujeres de su 
región pueden esparcirse y formar una organización nacional. Actualmente hay cinco países (indicados 
en el cuadro) donde las Hijas eligen oficiales nacionales y celebran Asambleas Nacionales 
periódicamente. Los más grandes de estos fuera de EE. UU. están en Malawi, donde se ha pedido 
recientemente a las Hijas que introduzcan La Orden a la Diócesis en Zambia y en otros lugares. La 
Asamblea Nacional de más rápido crecimiento puede estar en Haití, la cual creció de seis capítulos a 
veintiséis capítulos en tres años.  
 
Debido a la tecnología es mucho más fácil superar barreras de distancia, idioma y cultura en el siglo XXI 
con respecto a lo que fue en el siglo XX. Aun así es desafiante. La Orden se esfuerza por traer líderes 
internacionales de La Orden a la Trienal de EE. UU. cada tres años para que compartan sus triunfos y 
desafíos entre sí y con las Hijas de EE. UU. Pedimos informes de capítulos o asambleas internacionales, 
proporcionamos literatura y enviamos representantes para visitar según podamos. Nos gustaría patrocinar 
discusiones de mesa redonda también, pero en este momento es una esperanza para el futuro. Entretanto, 
animamos a los capítulos de EE. UU. para que desarrollen asociaciones con capítulos en otros países, 
aunque tanto las barreras del idioma como la necesidad de información de contacto signifique que el 
proceso de ajuste sea por lo general lento. ¡Sin embargo, la paciencia puede ser abundantemente 
recompensada! 
 

Compañeras de Oración con las Hijas Internacionales 
 
La finalidad de la asociación con las Hijas del Rey es para que los capítulos nacionales e internacionales 
oren para comunicarse unos con otros. No hay obligaciones financieras. Tenemos la esperanza que a través 
de comunicaciones mejoradas, ambos tipos de capítulos puedan disfrutar de amistad con las Hijas del Rey 
en otros países y nos demos cuenta de que son parte de una hermandad mundial. Lo más importante es 
que los capítulos asociados estarán bendecidos a través de la oración. 
 
Cómo comenzar: 
 

• Presente esta oportunidad a las miembros de su capítulo. Si están interesadas en desarrollar una 
asociación de oración con un Capítulo Internacional, comience orando por la dirección de Dios. 

 
• Visite el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey, bajo la sección Membresía o Recursos y 

complete la Solicitud para una Compañera Internacional de Oración (International Prayer 
Partner.)  Al enviarlo la solicitud será enviada a la Coordinadora de Compañeras de Oración en el 
Consejo Nacional. 

 
• Una vez que haya recibido la información sobre su Compañera Internacional de Oración, comience 

a orar. Se sugiere que su capítulo seleccione un versículo o salmo de las escrituras para usar cuando 
ore regularmente por su Capítulo Compañero de Oración asignado. 

 
• Comuníquese con el Capítulo Compañero Internacional de Oración utilizando el correo electrónico 

o la dirección postal de correo regular que se proporciona e incluya una foto de su capítulo y los 
nombres de las miembros del capítulo. También puede compartir inquietudes, cumpleaños, 
proyectos de servicio, etc.  
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• Asesore a la Coordinadora de Compañeras de Oración si no puede hacer contacto con su capítulo 
compañero o si la comunicación es muy difícil. 

 
• Comuníquese con la Coordinadora de Compañeras de Oración si surgen inquietudes en relación 

con las necesidades de su Capítulo Compañero de Oración. 
 

• Sea paciente cuando comience a comunicarse con su compañera de oración de ultramar — la 
entrega del correo puede tomar tiempo, especialmente en África y Haití. Acceder a una 
computadora para la comunicación por correo electrónico tal vez no sea posible; el acceso al 
teléfono celular es más probable en muchas áreas. Si las miembros de los dos capítulos no hablan 
el mismo idioma, necesitan buscar una asistente bilingüe o depender de las traducciones mediante 
Google. En algunos casos, puede estar ayudando a reestablecer comunicación con un capítulo que 
ha estado fuera de contacto por algún tiempo. Establecer comunicación nos brinda una profunda 
toma de conciencia sobre cómo somos en una hermandad en Jesucristo, independientemente de lo 
lejos que nuestros capítulos puedan estar. 

 

Cómo un Capítulo Adulto Puede Apoyar a las Hijas Internacionales 
 
Con tantas de nuestras hermanas internacionales tan lejos, puede parecer que no hay mucho que podamos 
hacer para ayudarlas, aparte de orar, pero sí es posible. A continuación hay varias maneras en que un 
Capítulo Adulto puede ayudar a nuestras hermanas internacionales. 
 
Primero, por supuesto, orar. Muchas de estas mujeres viven en partes peligrosas y empobrecidas del 
mundo. Siempre debemos orar por la seguridad y bienestar de ellas. También ore para que reflejen el amor 
de Dios en los países donde viven para que otras puedan estar atraídas a nuestro Señor Jesucristo.  
 
Segundo, compartir. Hable con las visitantes de otros países sobre la bendición de tener un capítulo de las 
Hijas del Rey en su iglesia. Si fuese adecuado, entrégueles material para que lo lleven consigo. La Orden 
tiene literatura en español, consulte la sección de Recursos del Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey. 
 
Tercero, visitar. Si una miembro está viajando al extranjero infórmele a la Coordinadora Internacional. 
Puede existir la oportunidad para ellas de tomar literatura y materiales, visitar un capítulo establecido o 
ayudar a plantar un nuevo Capítulo. ¡Qué forma estupenda de ser una embajadora para La Orden! 
 
Cuarto, dar. Hay varios lugares donde las Hijas pueden hacer donaciones para apoyar a nuestras hermanas 
internacionales. También la Cuenta Internacional de Desarrollo se usa para desarrollar los capítulos de 
las Hijas alrededor del mundo, proporcionando materiales y recursos en diversos idiomas, apoyar los 
gastos de viajes de las Hijas que sirven como líderes de estudio, instituir capítulos, admitir nuevas Hijas e 
instalar oficiales; así como el traer a Hijas internacionales a la Trienal. Además, la Cuenta Internacional 
de las Cruces se usa para pagar las cruces de nuevas Hijas en países en desarrollo. Una donación de $15 
permite comprar una cruz para una nueva Hija. Las donaciones a ambas cuentas se pueden hacer en el 
Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey bajo la sección Apoyar Nuestra Misión (Support Our Mission). 
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LOS SERVICIOS DE LA ORDEN 
 
Los diversos servicios de nuestra Orden son una parte muy importante de nuestro ministerio y marcan 
momentos importantes en nuestra vida como una Hija. Cuando planifique cualquiera de los servicios, 
consulte con el clérigo para determinar el tiempo y lugar adecuado para hacerlo. La mayoría de los 
servicios se realizan durante la celebración de la Eucaristía, algunos ocurren durante las reuniones del 
capítulo. 
 
Es muy importante que el clérigo, las candidatas y las miembros estén familiarizados con el servicio y lo 
que es su función, de modo que asegúrese de que haya una copia para todos. 
 
Todos los servicios están ubicados en “A Daughters Book of Services” (Un Libro de Servicios de las 
Hijas) y en el Sitio Web Nacional de las Hijas del Rey. La mayoría de los servicios están en El Manual 
Nacional.  
 
A veces hay una confusión sobre cuando se hace un servicio. Simplemente recuerde, nosotras formamos 
capítulos, admitimos miembros y designamos oficiales. A continuación se encuentra una lista de todos los 
servicios de La Orden y cuál es su finalidad. 
 

Servicio de Preparación para la Membresía 
• Este servicio ocurre cuando las miembros potenciales comienzan el período de estudio. 
• Las miembros potenciales, esencialmente, prometen ser fieles en su estudio y preparación para la 

membresía de La Orden. Las Hijas Jóvenes hacen la misma promesa y reciben una vela como 
símbolo de su promesa. Las velas son opcionales en el Servicio de Preparación Adulta. 

• El Servicio de Preparación para la Membresía se realiza en un momento adecuado durante la 
celebración de la Eucaristía o durante una reunión del capítulo. 

 

Servicio de Institución de un Capítulo 
• Este servicio se usa para establecer formalmente un capítulo en una iglesia. 
• El Servicio de Institución de un Capítulo incluye la presentación de la Carta Estatutaria al clérigo 

quien debidamente establece el capítulo en la parroquia. 
• Este debe seguir al Servicio de Admisión y puede estar incluido en la designación de oficiales y 

del Capellán/la Capellana. 
• La Presidenta de la Asamblea Diocesana o su representante debe presentar la Carta Estatutaria y 

el Capítulo para la Institución al clérigo. Ella también debe presentar las miembros en el Servicio 
de Admisión. Si no hay una Asamblea Diocesana, es adecuado que una representante provincial u 
otra miembro del Consejo Nacional haga la presentación. 

 

Servicio de Admisión 
• Este servicio se realiza cuando las miembros potenciales comienzan el período de estudio. 
• En esta oportunidad, las nuevas miembros reciben su cruz, la cual es bendecida por el clérigo y 

ellas prometen obedecer fielmente las dos Reglas de La Orden, ofrecer ayuda al clérigo, usar la 
cruz fielmente y trabajar por la finalidad de La Orden. 
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Servicio de Nueva Dedicación 
• Durante este servicio una Hija renueva los votos que hizo en el Servicio de Admisión y se dedica 

de nuevo a La Orden, su finalidad y su misión. 
• También se usa cuando una Hija se va a reincorporar. 
• El clérigo o la Presidenta del Capítulo puede dirigirlo. 
• Este servicio por lo general se realiza al cierre de la Trienal Nacional de La Orden pero también 

se pude usar en los capítulos en cualquier momento del año. 
 

Servicio de Transición de Hija Joven a Hija Adulta 
• Este servicio se realiza después de que una Hija Joven completa el período de estudio y profesa su 

deseo de convertirse en una miembro Adulta de La Orden. 
• Ella recibe su cruz de Adulta y confirma las promesas que hizo en el Servicio de Admisión como 

Joven y se dedica de nuevo a sí misma a La Orden, su propósito y misión. 
 

Servicio de una Hija Fallecida Utilizado en un Funeral 
• El servicio se realiza durante (o como parte) del funeral de una Hija fallecida. 
• El servicio honra su fiel devoción a través de La Orden de las Hijas del Rey, Inc. y reconoce la 

pérdida para el capítulo.  
 

Servicio de Conmemoración de una Hija Fallecida 
• El Servicio se puede usar en una reunión de un capítulo o en otras reuniones de las Hijas. 
• El Servicio honra la devoción fiel de la Hija de forma tal que las Hijas que no pudieron estar 

presentes en el funeral de ella honren a su hermana y lamenten su pérdida. 

Servicio de Incorporación de Oficiales— Capítulo, Diócesis o Provincia 
• En este servicio las nuevas oficiales acuerdan dedicarse ellas mismas a las tareas que han acordado 

hacer o fueron elegidas para hacer, y las miembros prometen apoyar y cooperar con las oficiales 
elegidas.  

• El clérigo de la parroquia designa a las miembros del capítulo. El Capellán/la Capellana 
Diocesano(a) designa a las oficiales diocesanas, y el Capellán/la Capellana Provincial designa a 
las oficiales provinciales. 

• No es posible para el clérigo correspondiente designar oficiales, una miembro de La Orden puede 
dirigir el servicio, omitiendo la bendición y concluyendo con “Bendigamos al Señor”, a lo cual las 
miembros responden “Gracias a Dios.” 

 

Servicio de Incorporación de los Capellanes/las Capellanas 
Capítulo/Diócesis/Provincia/Nacional 

• En este servicio el Capellán/la Capellana, elegido(a) por la Presidenta, se incorpora. La presidenta 
del capítulo incorpora al Capellán/la Capellana del capítulo; la Presidenta de la Asamblea 
Diocesana o el Capellán/la Capellana incorpora a un Capellán/una Capellana Diocesano(a); y la 
Presidenta Provincial o el Capellán/la Capellana Provincial anterior incorpora a un Capellán/una 
Capellana provincial; un Capellán/una Capellana Nacional puede ser incorporado(a) por la 
Presidenta Nacional o el Capellán/la Capellana Nacional anterior.  

• Los Capellanes/las Capellanas De las Hijas Jóvenes también pueden ser incorporadas utilizando 
este servicio. 
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Servicio de Incorporación de Miembros y Oficiales del Consejo Nacional 
• En este servicio las miembros recientemente elegidas y las oficiales del Consejo Nacional se 

incorporan. 
• La cruz dorada de Margaret J. Franklin es bendecida y presentada a la nueva Presidenta Nacional 

entrante. 
• Este servicio se realiza durante la Eucaristía de clausura en la Trienal. 
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ORACIÓN, SERVICIO Y EVANGELISMO 
 
Aunque la Guía de Estudio Nacional discute la oración, el 
servicio y el evangelismo en capítulos separados, los 
compromisos básicos de una Hija están todos relacionados y 
fluyen entre ellos. Cuando oramos cada día, Dios abre 
nuestros ojos y recarga nuestros corazones para orar por una 
persona o por una necesidad más amplia. Mientras más 
oremos, seremos más atentos con aquellos por quienes 
oramos. Nuestra concientización aumentada nos motiva a 
mostrar a Dios benevolencia en formas prácticas. De este 
modo comenzamos a servir a otros. Cuando nos 
comprometemos con las personas, observamos formas en las 
cuales Dios actúa en sus vidas y podemos compartir tal como 
Dios ha actuado en nuestras propias vidas. Oremos un poco 
más para que la luz de Dios ilumine a aquellos a quienes 
servimos, y para gozar de más oportunidades para mostrar y predicar el amor de Dios. Mientras más 
servimos a Dios en el trabajo, más inspirados estamos para orar, para servir y para predicar la misericordia 
de Dios. ¡El ciclo se repite! 
 
Una breve publicación sobre el desarrollo de este concepto está disponible en nuestro Sitio Web o se puede 
pedir en la Oficina Nacional. Titulado “Pray Your Way into Their Story” (Ore a su manera en las historias 
de ellos), este describe en más detalle la comprensión holística de “Oración-Cuidado-Participación” 
comprendiendo el alcance y el evangelismo, motivado y fortalecido por la oración y el servicio. 

Oración 
 
En nuestra Regla de Vida, la oración siempre es lo primero. En nuestra opción diaria de practicar 
conscientemente la presencia de Dios gradualmente transforma nuestras vidas. Al principio, la mayoría 
de nosotras somos inconsistentes sobre mantener nuestras oraciones diarias, aunque la regla no es estricta. 
Nuestros votos no especifican oraciones en particular, la extensión de las oraciones o los tiempos de 
oración, solo que oremos diariamente por nuestras hermanas, nuestra iglesia y nuestro clero. Aun así, 
incluso un mínimo de oración diaria aumenta nuestra capacidad de ver a Dios actuando a nuestro 
alrededor. Crecemos en la fe para orar, no solo por nuestras propias necesidades, sino por las de otros. A 
medida que practicamos escuchar la voz de Dios, aprendemos a reconocer y actuar a las respuestas 
susurras a nuestra pregunta frecuente: “Señor, ¿qué quieres que haga?” Con el tiempo, la oración diaria 
crea en nuestros corazones un manantial de alabanza y agradecimiento a nuestro maravilloso Dios. 
 
La estupenda fortaleza de ser una Hija es que cada una de nosotras comienza como una miembro del 
capítulo de oración de mujeres o jóvenes, idealmente rodeadas de otras quienes nos animarán y asesorarán 
para convertirnos en discípulas más fieles de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Las amigas pueden 
compartir cómo Dios las ha dirigido, confesar sus luchas y dar gracias por las respuestas a la oración. 
Aunque al principio nos sintamos cohibidas de orar en voz alta con un grupo pequeño, con amigas de 
confianza, es más fácil hablar del clamor de nuestro corazón simplemente en nuestras propias palabras. 
Podemos aprender de otras en una gran variedad de formas para profundizar nuestras plegarias de vida y 
ser más abiertas al trabajo del Espíritu Santo. Cuando estamos lastimados o perplejos, siempre hay alguien 
que orará con y para nosotros.  
 
La red de oración de mujeres orando a la cual pertenecemos se extiende a iglesias de nuestra área 
inmediata, en toda nuestra nación y alrededor del mundo. Cuando un tornado golpea en Alabama, por 
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ejemplo, un llamado a la oración puede llegar a miles de mujeres de nuestra nación. Cuando Honduras 
experimenta un terremoto o hay una crisis política con violencia en Kenya, las Hijas del Rey, en grandes 
cantidades, oran por esa necesidad a solicitud de sus hermanas en esos países. Cuando el mal espiritual 
parece invadir un campus, iglesia o comunidad que conocemos, podemos llamar a nuestras hermanas en 
otros lugares para solicitar intervención angelical.  
 

Oración de Intercesión 
 
La intercesión se puede definir como viniendo a Dios en el nombre de otro. De acuerdo con el diccionario 
Webster, “interceder” significa “ser mediador; actuar entre las partes con vista a reconciliar a aquellos que 
difieren o se enfrentan; se interponen; mediar o hacer intercesión.” Una y otra vez en las escrituras leemos 
las oraciones de los patriarcas y los profetas, las de Jesús, las de los apóstoles y las de los discípulos a 
nombre de otros y vemos la efectividad de la oración de intercesión. La oración es el terreno de prueba de 
nuestra fe, una forma de desarrollar intimidad con Dios. A través de la oración de intercesión, los creyentes 
interceden por otros, enlazando la misericordia de Dios con la necesidad humana. “Así que busqué un 
hombre entre ellos que hiciera una pared y estuviera en medio ante mí a nombre de la tierra, que no la 
destruyera, pero no encontré ninguno.”  (Ezekiel 22:30) (NASB) 
 
Las Hijas practican la intercesión individualmente en sus oraciones diarias, corporativamente en la 
adoración regular y también en sus capítulos. Las reuniones de los capítulos deben incluir tiempo 
programado para la intercesión donde las Hijas, juntas, nombren ante Dios sus preocupaciones 
compartidas. Algunas ayudas prácticas para la oración de los capítulos se proporcionan al final de esta 
sección. Estas incluyen:  
 

• Pautas para Grupos de Oración 
• Formulario de Solicitud de Oración 
• Pautas para Listas de Oración 

 

Servicio 
 
En nuestra fundación, las Hijas comprendieron su voto de servicio en gran parte en términos de esfuerzos 
para discipular a otras, especialmente mujeres y jóvenes. Un párrafo sobre el evangelismo sigue la 
descripción de las dos Reglas de nuestro Manual, debido a que “la propagación del Reino de Cristo” es 
un elemento clave tanto en la Regla de Oración como en la Regla de Servicio. Para las Hijas, la oración 
es lo primero, de modo que la preparación para cualquier servicio, testimonio o difusión a otros incluye 
la oración. En efecto, la oración de intercesión en sí misma es servicio, y los capítulos a menudo sirven a 
sus congregaciones manteniendo la lista de solicitudes de oración utilizadas en las oraciones de las 
personas.  
 
Para comenzar a pensar sobre el servicio, necesitamos conocer lo que somos. Necesitamos saber que como 
Hijas del Rey somos de hecho una parte de la casa real. Somos servidoras elegidas del Señor –elegidas 
para buscar y escuchar las enseñanzas de Cristo y para seguir sus pasos. Oramos, escuchamos, nos 
arraigamos en Su Verdad y entramos en contacto con el Espíritu Santo y Su poder. Nuestras raíces 
espirituales necesitan ser suficientemente profundas para equilibrar nuestras actividades.  
 
Siempre hay más “necesidades” de las que tenemos tiempo y energía de atender, de modo que pedimos al 
Espíritu Santo que nos guíe hacia aquellos que serán bendecidos por quienes somos y por lo que tenemos para 
dar. Consideramos las necesidades de nuestra parroquia y comunidad –particularmente las de aquellos a 
quienes Dios parece llamar a nuestra atención. Evaluamos los talentos, el tiempo y los dones de las afiliadas a 
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nuestro capítulo, siempre con fe de que Dios puede hacer más con lo que damos que con lo que podemos 
imaginar.  
 

Proyectos de Servicio 
 
La Regla del Servicio obliga a las Hijas a “ayudar al clérigo en todo momento para la edificación espiritual 
de la iglesia.” La edificación espiritual frecuentemente involucra atención pastoral, tal como visitar a los 
enfermos llevar el sacramento a los ancianatos o transportar a los feligreses a las citas médicas. A menudo, 
los capítulos ayudan a los feligreses preparando las reuniones que siguen a los funerales en la iglesia. Las 
miembros de forma individual o colectivamente pueden enseñar o asistir con la escuela de la iglesia, 
formar un equipo de oración de sanación, conducir una clase de foro para adultos, trabajar con la Escuela 
Bíblica Vacacional, asistir con un proyecto juvenil o patrocinar un día de retiro. Los proyectos 
ministeriales de todo tipo deben ser emprendidos solo con el consentimiento y opinión del rector de la 
iglesia, junto con el apoyo de oración de las miembros del capítulo que no estén de otro modo involucradas 
en ese ministerio.  
 
La Regla del Servicio también pide a cada Hija “ser una fiel sirviente de Cristo en la extensión de su 
Reino.”  Muchos capítulos llevan a cabo esta finalidad con trabajos de misericordia en nuestras 
comunidades, frecuentemente a través de otras organizaciones. La difusión puede tomar muchas formas, 
desde brindar tutoría a niños de escuela primaria hasta construir casas de Habitat for Humanity®. Muchos 
capítulos ayudan en la tarea de alimentar a los necesitados. Las Hijas de una iglesia solicitan donaciones 
anualmente de ropa interior nueva y medias para los albergues de desamparados. Otros hacen edredones 
para pacientes, cosen ositos de oración y tejen mantas Un capítulo enseña a tejer a las mujeres en un centro 
de rehabilitación. En innumerables otras formas las Hijas tienden la mano a los necesitados, los enfermos 
y a quienes están solos. 
 
A veces las Hijas sienten la inspiración de sorprender a alguien en el nombre de Jesús. Las sorpresas 
pueden ser cestas de Pascua para niños y sus madres en un refugio, una fiesta de cumpleaños para alguien 
confinado en su casa, paquetes de ayuda para estudiantes del club Canterbury en el campus, o helados y 
canciones de la Biblia en un parque. Para participar en “conspiraciones de bondad” sin pensamiento de 
recompensa brinda alegría a otros y a nosotros. Deseamos compartir no solo el amor que se nos ha dado 
sino también el gozo que experimentamos en seguir a Jesús juntas, orando siempre que aquellos a quienes 
encontramos serán bendecidos por nuestro Señor. 
 

Evangelización de Nuestros Niños 
 
¿Cómo transmitimos la fe que hemos recibido a nuestros niños y nietos? ¿Y qué hay de los niños y jóvenes 
en nuestra iglesia? ¿Nuestros vecinos? “Apacienta mis corderos,” dijo Jesús a Pedro. Es posible que nos 
desesperemos cuando vemos cuan fascinados pueden estar los niños del siglo 21 con imágenes grandes y 
pequeñas, pero ellos ven nuestras cruces también. 
 
En una charla de la Asamblea de Mujeres Metodistas en Louisville (2014). Hillary Clinton recordó cómo 
su abuela cantaba himnos mientras trenzaba el cabello de su nieta, y cómo su padre oraba al lado de la 
cama de ella todas las noches. Su Iglesia Metodista era una iglesia que ella amaba, un lugar que alimentaba 
su fe.  
 
Los rituales diarios de oración en la mesa y a la hora de dormir pueden tener un efecto profundo en el 
crecimiento espiritual de un niño especialmente si ven que sus padres o abuelos hacen de su fe una 
prioridad. 
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Los álbumes de recortes pueden reflejar nuestra fe en Dios. Una Hija comentó, “Cuando nuestra nieta se 
gradúe de la universidad, uno de sus regalos será un álbum de recortes de los momentos especiales cuando 
su vida y la nuestra se interceptaron con Dios de formas únicas. Hay una foto de ella conmigo cuando le 
narré la historia del Buen Pastor en el segundo aniversario de su bautizo… Ellas le muestran cómo ella 
había crecido y el momento en que fue confirmada…” 
 
Necesitamos hacer todo lo posible para que nuestras iglesias no solo sean seguras sino “acogedoras para 
los niños,” un lugar donde ellos puedan tener confianza en que Jesús les ama porque las afiliadas se ocupan 
de ellos. Al menos un adulto de nuestras iglesias debe orar periódicamente por cada niño. Los ministerios 
de nuestra iglesia para jóvenes y niños deben estar en nuestras listas de oración, y frecuentemente las Hijas 
hacen voluntariado para ser parte de esos ministerios.  
 
Mary Davenport, madre fundadora de las Hijas Jóvenes, dijo, “No debemos dejar que sus lámparas se 
apaguen por falta de aceite.” Comenzar un Capítulo Joven es una excelente forma de evangelizar a las 
jóvenes entre nosotros. Para formar un capítulo, solo se necesitan tres niñas bautizadas, una o más Hijas 
adultas comprometidas para servir como Directora(s) y, por supuesto, la aprobación del clérigo (consulte 
la sección sobre “Cómo comenzar un Capítulo Joven”). Las jóvenes pueden invitar a sus amigas de otras 
iglesias para que se les unan, para que así el grupo no esté limitado al número de jóvenes de la iglesia 
patrocinadora. Hay muchos recursos disponibles para ayudar al trabajo de la Directora con las jóvenes 
(consulte la sección sobre “Recursos para Directoras Jóvenes”). Las Hijas que no están activamente 
dirigiendo a las jóvenes pueden aun así apoyarlas en oración y proporcionar alimentos o materiales de 
manualidades cuando se necesiten (consulte la sección sobre “Cómo un Capítulo Adulto puede Apoyar a un 
Capítulo Joven”). 
 

Evangelismo de Servicio 
 
Muchos de nosotros aprendimos el mantra del evangelismo de la amistad a través del Cursillo: “Haga una 
amiga, sea una amiga y traiga esa amiga a Cristo.” La fe a menudo se esparce en esa forma, a través de 
redes de relaciones personales. Las amigas invitan a otras amigas y a la familia a un picnic al aire libre, 
un concierto, una tertulia, y luego a un servicio regular. Al principio en la historia de La Orden, las 
miembros se comprometían a invitar al menos a una mujer a la iglesia cada semana como parte de sus 
votos para servir. 
 
El concepto de evangelismo de servicio es menos familiar, pero es integral para el movimiento “Expresiones 
Frescas” en Inglaterra y se está esparciendo en EE. UU. también. Este es muy compatible con la práctica de 
oración, el servicio y el evangelismo de La Orden. Una visión importante de este movimiento es que “Actuar 
como un grupo para servir a la gente cercana permite formas de testimonio que no son prácticas para las 
personas.” (Michael Moynagh, Being Church, Doing Life, Monarch Books: Oxford, 2014, p. 22). Los grupos 
de Expresiones Frescas pueden ser pequeños, pero ellos se consideran a sí mismos como una comunidad 
testifimonial con un deseo de estar al servicio de sus vecinos “sin iglesia”, bien sea en el lugar de trabajo o 
vecindario. Los proyectos de servicio documentados incluyen los grupos de duelo, conferencias 
empresariales, actividades de manualidades, apoyo a las nuevas madres; Hot Chocolate Dundee –Moynagh 
describe cientos de proyectos de servicio en ambos lados del Atlántico.  
 
El primer evangelismo de servicio se conforma con lo que el grupo tiene para dar y según las necesidades 
que se perciben de aquellos a su alrededor. Al comprender el servicio como testigos por el amor de Jesús, 
los cristianos que lo emprenden, de forma consciente y fervorosa, introducen “un gusto por la iglesia” o 
“postes indicadores de Jesús” dentro del proyecto. Ellos pueden hacer invitaciones para las solicitudes de 
oración. Pueden también, hacer algo especial en la Navidad o la Pascua de Resurrección. Pueden tener un 
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“pequeño espacio dedicado a Dios” en una serie de conferencias o en los proyectos de manualidades, o 
involucrar al grupo más grande para ayudar a una familia necesitada. Las personas que no consideran asistir 
a la iglesia no solo serán bendecidas por las actividades, sino que también después se convertirán en 
buscadores de la fe a medida que participan. 
 
Las Hijas, como un grupo, participamos frecuentemente en proyectos de servicio que tocan a personas sin 
iglesia en nuestras comunidades. Podríamos ser más conscientes en entender nuestro servicio como testigos 
de nuestro Rey y Salvador, y ser menos tímidas en ofrecer la fe cristiana, incluyendo la oración, servir y usar 
nuestras cruces. ¡Qué el Espíritu Santo nos permita dejar que la luz de Cristo brille más y más en lo que 
hacemos y en lo que decimos a medida que desempeñamos nuestros votos de orar, servir y evangelizar!  
 
Algunas ayudas prácticas para las actividades de servicio comunes se proporcionan al final de esta sección.  
 
Estas incluyen: 

• Sugerencias para los Días Tranquilos 
• Sugerencias para los Retiros Cortos 
• Pautas para la Visitación 
• Pautas para el Ministerio de la Oración de Sanación. 

 

Pautas para los Grupos de Oración 
 
Una cadena de oración establecida o una lista de distribución son formas efectivas de comunicar las 
solicitudes de oración rápidamente para que las oraciones se puedan ofrecer oportunamente. Las solicitudes 
de oración se pueden comunicar a través del correo electrónico o por teléfono. Sea cuidadosa acerca de la 
dirección de correo electrónico que use cuando comparta solicitudes por correo electrónico. El correo 
electrónico de la oficina está sujeto a revisión por parte de la gerencia de la oficina, por ejemplo. Algunas 
Hijas comparten una dirección de correo electrónico con otro miembro de la familia. En esos casos tal vez 
la Hija pueda tener una comprensión clara de que cualquier correo electrónico con el encabezado “Hijas del 
Rey – confidencial” no debe ser abierto por nadie más. Por lo general, los correos electrónicos dirigidos a la 
oficina se deben evitar en favor de los correos electrónicos personales. Tal vez un texto es una mejor 
alternativa.  
 
En una cadena telefónica, la primera persona llama a la segunda persona y así sucesivamente hasta que 
todas las miembros de la cadena se hayan comunicado. (Si el grupo es grande, la Coordinadora pudiera 
iniciar dos cadenas llamando a dos personas para iniciar las cadenas). Si la persona que está después de 
usted en la lista no puede ser localizada, deje un mensaje de voz o envíe un texto y luego llame a la 
siguiente persona de la lista para que tantas personas como sea posible puedan ser contactadas. Usted 
tendrá que llamar más tarde a quienes no pudo localizar. La última persona en cada cadena debe llamar a 
la primera persona para decirle que el circuito se ha completado. 
 
Muchas de nuestras iglesias tienen sus propios Sitios Web. El webmaster posiblemente pueda colocar un 
enlace de “solicitud de oración” en el sitio y este enviaría un correo electrónico a la Coordinadora de 
Oración, la Presidenta y el Capellán/la Capellana de o Rector de las Hijas del Rey.  
 
Recuerde las seis C.. 
Compromiso – Recuerde que usted ha acordado ser parte de esta comunidad y tiene la responsabilidad 
de su capítulo y su parroquia. 
Compasión – Con y para la persona que ha realizado la solicitud. Puede que no suene importante para 
usted pero lo es para quien hace la solicitud. 
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Caridad – Para con aquellos que usted no puede contactar. Es frustrante cuando no puede acceder a la 
siguiente persona, pero ¿cómo podrían saber esas personas que usted iba a llamar? 
Cortesía – No pudo comunicarse con tres personas. Sea amable. Si no pudo dejar un mensaje; llame más 
tarde para que esas personas puedan estar informadas también. No es justo ser excluido. 
Consideración – ¿Va a estar fuera de la ciudad durante algunos días, o más tiempo? Llame o escriba un 
correo electrónico a la persona que le llama (anterior) y a la que usted llama (siguiente) en la cadena y 
avíseles.  
Confidencialidad — Recuerde que se nos encomienda a veces con algunas solicitudes de oración muy 
personales, de modo que debemos respetar la confidencialidad con la cual algunas de estas se dan y 
mantenerlas en el grupo.  
 

Formulario de Solicitud de Oración 
 
El “Formulario de Solicitud de Oración” pudiera estar disponible en el santuario, el nártex, la parte 
posterior de un banco, una mesa de oración de las Hijas del Rey, o en cualquier lugar accesible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud de oración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor coloque esta tarjeta en el plato de las ofrendas. 
 Durante un mes, su oración solicitada estará incluida en las plegarias de intercesión de 
las Hijas del Rey. Las solicitudes pueden ser renovadas por tarjeta, correo electrónico o 
teléfono. Las solicitudes de emergencia se pueden hacer llamando por teléfono a la oficina 
de la Iglesia o a las Hijas del Rey. Todas las solicitudes de oración son confidenciales. Si 
desea que el nombre sea leído en las oraciones de las personas durante los servicios de 
adoración los domingos, por favor haga una marca aquí:  
 

Fecha: _________________ 
Solicito que ore durante el próximo mes por: 
Nombre: 
 _________________________________ 
Necesidad: 
 _________________________________ 
  _________________________________ 
  Solicitado por
 _________________________________ 
 
Información de contacto: 
       
_________________________________ 
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Pautas para las Listas de Oración 
 
Las listas de oración no necesitan monopolizar las reuniones. La lista de oración puede simplemente ser 
distribuida durante las reuniones para que cada miembro tenga la oportunidad de añadir sus solicitudes. 
Esto es más fácil si se ha enviado una lista actualizada de correo electrónico a todas las miembros dos días 
antes de la reunión. Una copia de la lista completa debe ser distribuida a cada Hija tan pronto como sea 
posible después de la reunión del capítulo.  
 
No se necesita más que una breve explicación de las solicitudes. El Señor conoce cada necesidad y es muy 
fácil cruzar la línea de las habladurías si comenzamos a comentar sobre las solicitudes. La perspicacia 
vendrá a medida que oremos, en lugar de hablar. Sin embargo, compartir las acciones de gracias y las 
plegarias respondidas son bien acogidas. Es un privilegio orar por otros. El ministerio de la oración 
siempre se trata con confidencialidad y no debe ser tomado a la ligera. A continuación hay varios ejemplos 
de formularios para las listas de oración. 
  
También, es posible suplementar la lista con un ciclo de oración basado en los días del mes o de la semana, 
para que las Hijas acuerden, por ejemplo, orar por escuelas locales una semana, por un buen gobierno otra 
semana, por proyectos de difusión en la tercera semana y por los ministerios dentro de la iglesia (sacristía, 
cofradía del altar, coro, grupo juvenil, etc.) en la cuarta semana. 
 
 
 
 
 

Lista de intercesiones de La Orden de las Hijas del Rey 
Fecha: ________________ 

 
 

Acción de Gracias            Discernimiento                           Salud                        Duelo          Visitantes/Neófitos 
 
 

Preocupaciones del clero   Otros     Preocupaciones de las Hijas del Rey    Viajes     Salud espiritual de la iglesia 
    
 
 
 

A. Lista de Categoría - Los nombres o las necesidades se ingresan bajo la categoría adecuada cuando 
se pase la lista (ejemplo de categorías más arriba). 

B. Lista General - La Presidenta puede añadir solicitudes recibidas entre reuniones, enviarlas por 
correo electrónico antes de la próxima reunión y luego hacerla circular para actualizaciones.  
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Sugerencias para los Días Tranquilos 
 
Según la regla del servicio, el Manual Nacional sugiere, “Una Hija conducirá o participa en los días 
tranquilos.” Un día tranquilo es un descanso para el cuerpo, el alma y el espíritu. Las Hijas necesitan dar 
y participar en días tranquilos o retiros. Nada que tengamos que decir es tan importante como lo que Dios 
tenga que decirnos a nosotros. Él constantemente nos invita a “venir hacia Él.” Las Hijas que proporcionan 
el tiempo y el espacio para tal experiencia para ellas mismas y para otras están proporcionando una forma 
de venir a Su presencia y de apartar un tiempo para eliminar todos los obstáculos y solo estar con Él. 
Piense en eso como una “hospitalidad para Dios.” Un día tranquilo o retiro se puede organizar en cualquier 
momento y tomar cualquier forma que el líder elija. Evocará diferentes emociones y significaciones en 
cada persona que asista. Las siguientes son simplemente sugerencias. 
 
Pensamientos en días tranquilos 
 
Reflexione en las palabras de Jesús a sus apóstoles cuando le dijeron a Él todo lo que habían hecho y 
enseñado y cómo Jesús respondió, “Vengan conmigo por si mismos a un lugar tranquilo y descansen.” 
(Mark 6:31) (NVI). ¿No debemos nosotros hacer lo mismo? 
 
Un día tranquilo puede ser simple o elaborado. Independientemente, cerciórese de que se proporcione un 
ambiente confortable. Puede ser una reunión de unas cuantas Hijas, que apartan varias horas para meditar 
silenciosamente en una Escritura o tema, o puede ser un día muy estructurado dirigido por el clérigo o un 
orador que solicitará silencio completo cuando todos participan en meditación reflexiva. Por lo general, 
se observa silencio durante un día tranquilo. Se puede conservar durante unas cuantas horas o solo 
brevemente. La duración destinada del silencio se debe anunciar y ser comprendido claramente por todos 
los asistentes. Recuerde que este es un día de quietud, un día de renovación, un día para apartarse.. “y 
descansar un poco.” 
 
Una programación sugerida para un día tranquilo 
 
  9:30 – 10:00  Oración matutina 
 
10:00 – 11:00 Primera meditación (5 a 10 minutos). Mantenga silencio hasta la siguiente. 
 
11:00 – 12:00  Segunda Meditación (5 a 10 minutos). Mantenga silencio hasta la siguiente. 
 

 12:00  Oraciones del mediodía y al almuerzo. 
Se puede conservar el silencio o romperlo según lo desee el grupo, o compartir una 
adecuada selección de lectura. 

 
  1:00 – 1:30 Tercera Meditación (5 a 10 minutes). Mantenga el silencio hasta la siguiente. 
 
  1:30 – 2:00  Continúe en silencio o use este tiempo para compartir. 
 
  2:00 – 3:00  Sagrada Eucaristía 
 
 

Sugerencias para Retiros Cortos 
 
Los retiros de medio día en el sitio con oportunidades para expresar y compartir nuevas ideas son también 
refrescantes, y también más accesibles para muchas personas que los días tranquilos Las Hijas pueden 
patrocinar tales retiros en cooperación con su clérigo. A veces, es más fácil para los miembros de la 
congregación que trabajan, asistir a un retiro en mitad de semana en la tarde que un sábado por la mañana. 
Considere proporcionar atención infantil. 



91 

 
Una programación sugerida para un retiro nocturno en el cual todos los miembros de la iglesia estén 
invitados:  
 
 
4:30 – 5:00 Música contemplativa. En vivo o grabada. 
 
5:00 – 5:20 Primera meditación presentada. 
 
5:20 – 5:45 Opción de actividades, tales como una mesa con suministros de arte, una “pared” donde se 

puedan escribir pensamientos y oraciones con marcadores, o reflexión /adoración. 
 
6:00 – 6:30 Cena ligera. 
 
6:45 – 7:05 Segunda meditación 
 
7:05 – 7:30 Opción de actividades: meditación ignaciana guiada (es decir, imaginar con todos nuestros 

sentidos ser parte de una historia Bíblica), oración centrada, caminata de oración. 
 
7:40 – 8:00 Sesión de realimentación. 
 
8:00 – 8:15  Conclusión, despedida. 
 

Pautas para las Visitaciones 
 
Su Rector puede desear ayuda de las Hijas para visitar a los feligreses en hospitales o ancianatos. Pida 
guía; el clero es un recurso valioso en este importante ministerio. Las Hijas que están licenciadas como 
Ministras de la Eucaristía (o Visitadoras Eucarísticas) pueden tomar la Eucaristía con ellos cuando visiten 
feligreses con afecciones de salud. Las pautas generales se indican a continuación. 
 

1. Ore, pida a Dios guía, fortaleza y discernimiento durante la visita.  
2. Vaya como un grupo, dos Hijas pueden ir juntas, o una Hija puede acompañar a un miembro del 

clero. Un equipo hace que la conversación sea más fácil y ofrece seguridad.  
3. Antes de hacer la visita, determine la finalidad de la visita y algo sobre la persona, su familia, 

actividades, etc., para que esté preparada. 
4. Cuando llegue, identifíquese con entusiasmo: “Nosotras somos de ______ la iglesia y el Padre nos 

pidió si pudiéramos pasar a saludarle.” 
a. Hable sobre actividades, cualquier cosa que haya estado haciendo, lo que ocurre en el mundo, 

el clima, las elecciones, las actividades de la parroquia, etc. 
b. Involúcrese en una relación. Si lo desea, puede ofrecer una copia del boletín o el directorio de 

la parroquia, un panfleto, artículo o libro que haya leído. Diga, “Aquí está algo que yo disfruto.” 
Usted puede estar preparada con una lectura devocional o de la escritura, si parecen ser 
receptivos. 

c. Las visitas cortas, frecuentemente realizadas, son las mejores. Cuando sea el momento de irse, 
simplemente póngase de pie y diga, “Disfruté estar con usted.” o “Le visitaremos pronto 
nuevamente.” o “¿Podemos orar juntos antes de irnos?” Y luego MÁRCHESE. 

d. No diga, “¿Cómo está usted?” ni discuta sus problemas físicos o mentales. 
e. No mencione sus propias enfermedades ni las de sus amigos o familia. 
f. No se siente en la cama; si están confinados puede hacerlos sentir incómodos. 



92 

g. No haga juicios; nosotros trabajamos para Dios, no para nosotras y no conocemos todas las 
circunstancias. 

5. Mantenga un registro de todas las visitas para evitar la duplicación. Los registros deben indicar la 
fecha de la visita, los nombres del equipo visitante, a quien se hizo la visita y cualesquiera 
anotaciones especiales necesarias para futura referencia. 

6. Gracias a Dios por la oportunidad de servirle en Su Nombre y por Su Amor.  
 

Pautas para el Ministerio de la Oración de Sanación 
 
En las asambleas y retiros, las Hijas frecuentemente realizan un servicio de sanación y oran una por la 
otra. Muchas iglesias también ofrecen un ministerio de oración para la sanación, a veces en un servicio a 
mitad de semana, o a continuación de la Eucaristía en las mañanas de los domingos. Las Hijas a menudo 
toman parte en estos equipos de oración. He aquí algunas pautas generales que han sido útiles para las 
Hijas que desearían participar en este ministerio.  
 
Con antelación: Prepárese a sí misma para ser un canal del amor sanador de Dios  

1. Enfóquese en Jesús, el Sanador, con alabanza y adoración 
2. Pida al Espíritu Santo que: 

a. Se vacíe de usted mismo y se limpie para ser un vehículo de sanación. 
b. Guíese con conocimiento, sabiduría y discernimiento. 
c. Capacítese para la oración de sanación, especialmente con las ofrendas de amor, fe, obediencia 

y humildad. 
 
Ore en equipos  

1. Ore en pares, con personas de ambos sexos cuando sea posible; decida quien comenzará o cambie 
de rol cada vez. 

2. Las personas con más experiencia deben estar en equipos con aquellos que tengan menos 
experiencia. 

3. Prepare un lugar para la persona enferma para sentarse confortablemente, con pañuelos de papel 
disponibles. 

4. Tenga cuidado de no transgredir el ministerio de otro equipo. 
5. Si necesita ayuda, pídala; el clero debe estar disponible para asistirle. 
6. Sea consciente del tiempo: 

a. Ore específicamente para la necesidad indicada; evite repetir las oraciones de las miembros de 
su equipo. 

b. Ore en voz alta según le indique el Espíritu; de otro modo apoye a quien está orando en oración 
silenciosa. 

 
Establezca una afinidad con la persona enferma – Use la etiqueta adecuada 

1. Preséntese a sí misma y aprenda el nombre de la persona enferma. 
2. Pida a la persona enferma lo que él/ella desea que Jesús haga en este momento, y escuche 

atentamente.  
3. Pida al Espíritu Santo que descanse en ustedes dos y guíe sus plegarias; a veces una imagen, 

palabra o intuición general puede ser dada para ayudarle a orar. 
4. Pida permiso antes de colocar las manos, especialmente con alguien del sexo opuesto. 
5. ¡Mantenga la confidencialidad! Nunca mencione para quien ora o el contenido de las oraciones.  

 
Tiempo de oración 

1. Ore con sus ojos abiertos, observando el lenguaje corporal que pueda guiarle. 
2. Puede preguntarle a la persona con la que ora que está experimentando.  
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3. Bendiga y alabe al Señor por lo que Él está haciendo. 
4. Ore por protección para la persona con la que ora y por la sanación que el Señor ha realizado. 
5. Ore en las escrituras como el Espíritu le conduzca y como se aplique (conserve los favoritos 

impresos a la mano).  
6. Al cierre, anime a la persona con la que ora a buscar oraciones continuas, ya que la sanación es, a 

menudo, un proceso.  
7. Antes de marcharse, ore con otro miembro del equipo para ser sanado y limpiado de cualquier cosa 

impartida a usted durante el ministerio y que usted no debe continuar llevando consigo. 
 
Rango de resultados evidenciados después del ministerio de oración sanadora 

1. Sanación inmediata y completa. 
2. Sanación demorada o parcial. 
3. Sanación en un área diferente de la que había orado, tal como sanación de relación después de orar 

por la sanación física.  
4. Sanación no aparente, ya sea al momento o más tarde. 

 
Trampas que debe evitar 

1. No le diga a nadie que tiene un espíritu maligno de cualquier clase. No obstante, usted puede: 
A. En el nombre de Jesucristo, atar cualquier sustancia, espiritual o material que no sea de 

Dios 
B. Pedir al Espíritu Santo que limpie suavemente a la persona con la que ora como preparación 

para la sanación.  
2. No proporcione consejo. Sienta empatía, pero recuerde que nuestra meta es ser conductos del amor 

sanador de Dios. 
3. No le diga a una persona que deje de tomar su medicamento. 
4. No le diga a una persona que si él/ella tiene suficiente fe será sanado(a). 
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OREMOS 
 

Una Oración por las Presidentas de los Capítulos  
 
Señor Dios, vengo a Ti con un corazón lleno. Confiada con el liderazgo de estas, Tus Hijas, hago una 
pausa en la enormidad de la responsabilidad establecida ante mí. Afrontar con gratitud, pero temblando 
en Tu presencia, oro por Tu bendición, Tu sabiduría y la guía de Tu Espíritu Santo. Concédeme un corazón 
amable e intuitivo para que pueda animar sus dones, promover su formación espiritual y apoyarle en sus 
trayectos. Empodéranos a todas nosotras para ser centinelas de oración, siervas en tu nombre y buscadoras 
de Tu verdad en todo momento. Que nuestras reuniones sean lugares de seguridad y refugio de unas con 
otras y que nuestro servicio esté imbuido de compasión y amabilidad, siempre reflejando Tu amor en 
nuestras vidas. Siempre consciente de Tu misericordia y perdurable paz, ofrezco mi todo. Amén. 
 
Tú me has llamado. Aquí estoy ¡Bendice mi afirmación!  

~ Nancy Severin 
 

Una Oración de Nuevos Comienzos 
 
Oh generoso y amado Dios, guíame en mi trayecto de vida; alumbra el camino ante mí, el cual es a menudo 
dudoso e incierto. Cuando estoy confundido y en dificultades, busco tu orientación. Deseo conocer Tu 
voluntad hacia mí al comenzar de nuevo cada día.  
 
Bendice mi vida con significado y propósito. Abre mis ojos para ver que cada final es una oportunidad 
para un nuevo comienzo. Renueva mi mente y mi corazón, oh Dios sáname de las decepciones dolorosas 
de la vida. Dame el valor para comenzar de nuevo. Fortaléceme para confiar que Tú estás conmigo en 
cada nuevo comienzo en mi vida. Amén. 

~De los Frailes Capuchinos Franciscanos, Union City, NJ 
 

Oraciones para las Reuniones del Capítulo 
 
Dios Todopoderoso, nos has llamado a ser afiliadas de esta Orden. Asístenos en Tu misericordia para 
esforzarnos en ser tus leales y verdaderas Hijas durante nuestra reunión juntas. Protégenos de recordar las 
leyes y no prestar atención a la vida; recordando solo palabras y problemas y olvidando tu Espíritu; de 
juzgar a cada uno y olvidar tu amor. Concédenos sabiduría, valentía y compasión para lavar lo que está 
sucio, lavar lo que está seco, sanar lo que está lesionado, doblegar lo que está rígido, calentar lo que está 
frío, encontrar lo que está perdido a través del poder de tu Espíritu Santo. Que Tu misericordia guíe nuestra 
Orden hacia un futuro lleno de esperanza. Todo esto lo pedimos en Tu nombre y por Ti. Amén. 
 

~ Adaptado de la oración de Mary Agnes Grissom 
 
Padre, aquí estamos en Tu presencia, dándote la alabanza y la gloria que pertenecen solamente a Ti. Te 
pedimos que derrames Tus bendiciones en esta reunión de La Orden de las Hijas del Rey, Inc. A medida 
que aquietamos nuestras mentes, escuchamos la voz silenciosa y serena del Espíritu Santo. Jesucristo, 
háblanos para que nuestra mente, cuerpo y espíritu puedan ser revitalizados, renovados y fortalecidos para 
hacer Tu voluntad. Tus Hijas se reúnen para escuchar, aprender y ser amadas por Ti. Señor, ¿Qué deseas 
que hagamos? 
 

~ Adaptado de la Oración Trienal de Ardie Edward 
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Congregarse para Obtener Guía 
 
Dirígenos, Oh Señor, en todos nuestros quehaceres con Tu amable favor e impúlsanos con Tu ayuda 
continua; para que todos nuestros trabajos comiencen, se desarrollen y terminen en Ti, glorifiquemos Tu 
Sagrado Nombre, y finalmente con tu misericordia, obtengamos vida eterna; por medio de Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 
 

Lecturas Sagradas para Fortaleza y Guía 
 
Que las palabras que provengan de mi boca y la meditación que provenga de mi corazón sean agradables 
a Ti, Oh Señor, mi Roca y mi Redentor. Salmo 19:14 (NTV) 
 
Confíe en el Señor con todo su corazón y no en su propio entendimiento; en todos sus caminos sométase 
a Él, y Él enderezará sus caminos. Proverbios 3:5-6 (NVI) 
 
Entregue sus actos al Señor y sus planes tendrán éxito. Proverbios 16:3 (NTV) 
 
Puedo hacer todo esto a través de Él quien me fortalece. Filipenses 4:13 (NRSV) 
 

La Oración Original de La Orden (1891) 
  
Oh Padre Eterno, que nos has enviado a Tu Hijo para enseñarnos las cosas que pertenecen al Reino de los 
Cielos, otorga tu bendición, te lo imploramos, a nuestra Orden dondequiera que esta esté en el mundo; 
garantizando la seguridad de que yo, Tu Hija, pueda discernir Tu sagrada Verdad y llevar la cruz con una 
mente decidida, el emblema de tu Reino, a través de las batallas de mi vida terrenal. Otórgame la fortaleza 
para vencer la gracia para que pueda esforzarme en esparcir tu Reino y reunir Tus ovejas dispersas dentro 
de Tu redil. Derrama sobre mí los siete dones de Tu Espíritu Santo, que nunca olvide que es Tu obra por 
la cual he sido llamada para hacer, que no piense nada, haga nada ni diga nada que pueda dañarme a mí 
misma, a mis prójimos o a Tu obra Sagrada, y que en medio de las tentaciones pueda estar lista siempre 
para olvidarme de mí misma en obediencia a Tu bendita voluntad, hasta que finalmente, sobre mí, leal 
hasta la muerte, se conceda Tu corona de Vida Eterna. Pido todo esto por Su Amor, por Quien trabajo, 
Quien murió por mí, Quien vive por mí e intercede, mi Salvador, Jesucristo. Amén. 
 

Los Votos Originales de La Orden  
 
La primera constitución de La Orden de las Hijas del Rey fue adoptada por un Consejo actuante en 1891 
en cuya oportunidad había 80 capítulos. El Artículo III describe las dos reglas de La Orden en ese momento 
como sigue: 
 
Compromisos: Cada mujer que se convierte en una Hija del Rey se comprometerá a observar las dos reglas 
de La Orden mientras sea una miembro. Estas son: 

a. Orar diariamente para esparcir el reino de Cristo entre las mujeres jóvenes1; por la 
bendición de Dios sobre todas las miembros de La Orden y por la prosperidad de la 
parroquia a la cual su capítulo debe fidelidad. 

b. Hacer un esfuerzo sincero cada semana para atraer al menos una mujer joven para que 
escuche el evangelio de Cristo como se indica en los servicios de la Iglesia Protestante 
Episcopal2 y ofrecer en todo momento, tal ayuda al Rector o Ministro a cargo de la 
parroquia según él estime necesario para el avance del trabajo de Cristo  
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1La primera convención (realizada en Baltimore, 1893 hizo una enmienda al Artículo III, omitiendo la 
palabra “young” (joven) 
2 En junio de 1892 Margaret Franklin escribió al Rev. Ralph Kenyon, Capellán, quien había elaborado 
buena parte de la constitución original, para asegurarse de que él supiera que ahora había un capítulo 
en Canadá “de forma tal que nuestros nuevos derechos cubren y abarcan Canadá y Europa.” 
Eventualmente las palabras “Protestant Episcopal” (Protestante Episcopal) fueron eliminadas. 
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