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INVESTIDURA DE FUNCIONARIOS DEL
CONSEJO
G. K., Reverendo Padre retirado, mis Hermanos de _____________________
Consejo n.° ________, damas y caballeros:
La investidura de Funcionarios del Consejo siempre es una ocasión solemne
y llena de esperanza.
Les ofrezco mi más sincero agradecimiento a mis Hermanos que, durante el
año pasado, me han dado el beneficio de sus oraciones y consejos, la fortaleza de sus
brazos en nuestras acciones y el invaluable apoyo de su confianza. Demostraron
que un pequeño grupo de personas, unidas por una causa común, puede ser una
fuerza poderosa para bien y que, al trabajar juntos como equipo, podemos marcar
una diferencia en nuestras parroquias, nuestras comunidades y el mundo. En nombre
de los funcionarios que se retiran de sus puestos, extiendo a nuestros dignos
sucesores nuestras felicitaciones más cálidas, garantías de cooperación continua y
deseos de una administración exitosa.
Es un placer dar la bienvenida y presentar a nuestro Diputado de Distrito,
________ _________________.
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Digno Diputado de Distrito, le solicito que proceda con la investidura de
funcionarios.
D. D. - Reverendo Padre, mis hermanos Caballeros, damas y caballeros; les
traigo saludos de nuestro Caballero Supremo,

____________________, los

Funcionarios Supremos, la Junta de Directores y nuestro Diputado de Estado,
__________________. Antes de continuar con las tareas importantes y agradables
por delante, le pediré a nuestro Capellán que invoque la bendición de Dios para
nuestros esfuerzos. Digno Capellán, guíenos en oración.
CAPELLÁN - En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Oh, Padre Celestial, nosotros, Tus hijos, estamos reunidos aquí para investir
a nuestros Funcionarios elegidos con la autoridad para liderar y administrar nuestro
Consejo en los próximos días. Concédenos la gracia para recordar que, como toda
la autoridad debidamente designada proviene de Ti, también lo hace la sabiduría
para ejercer esa autoridad con justicia y caridad.
Inspíranos, por lo tanto, para que siempre te consultemos sobre las decisiones
importantes. Infúndenos la fortaleza para actuar siempre con el espíritu del amor
fraternal. Otórganos la valiosa humildad para reconocer la posibilidad de error
siempre presente en la deliberación humana.
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Oh, Padre Celestial, ayúdanos a ser el mejor ejemplo de dedicación completa
a la práctica de los principios cristianos, al igual que nuestro venerable fundador
Michael J. McGivney. Ayúdanos a reflejar Tu sagrada voluntad en todo momento.
En el espíritu del Padre McGivney, haz que nuestra Orden continúe con su
trabajo de cuidar a los necesitados y marginados. A través del ejemplo de su vida y
virtud, sigamos a Tu Hijo, Jesucristo más de cerca, cumpliendo con Su mandato de
beneficencia y construyendo Su Cuerpo que es la Iglesia. Con Nuestra Señora de
Guadalupe, a cuya protección materna nuestra Orden está consagrada, hacemos esta
oración a través de Cristo, nuestro Señor. Amén.
D. D. - Ahora recitaremos la Promesa de Lealtad (o cantaremos nuestro
Himno Nacional).
A los funcionarios que se retiran de este Consejo, ofrezco mis felicitaciones
por el trabajo bien hecho y mi gratitud ante cada uno de ustedes por la devoción con
la que han ejemplificado nuestros principios de Beneficencia, Unidad, Fraternidad y
Patriotismo.
A ustedes, los Funcionarios del Consejo, a quienes estoy por investir, expreso
mi confianza en que agregarán brillo a los buenos trabajos del Consejo; los harán
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aún más beneficiosos para la Iglesia y, por lo tanto, mejorarán el orgullo de nuestra
Orden.
En la vida de cada hombre surgen muchas oportunidades evaluar su avance,
tanto en sentido espiritual como material, para reparar omisiones, corregir errores y
planificar un futuro más brillante. Del mismo modo, en la vida de un Consejo, el
comienzo de cada año fraternal brinda una oportunidad similar. Es el momento en
el que se debe hacer el inventario, pesar los logros pasados y concebir planes futuros.
Estos planes siempre deben considerarse en términos de cuán bien le
permitirán al Consejo servir a su parroquia, fortalecer a sus miembros y a sus
familias en la Fe, y beneficiar a sus vecinos.
Ahora le pido a nuestro Capellán que bendiga a los hombres que estamos por
investir.
Capellán: Padre en el cielo, te pedimos que bendigas a estos funcionarios
que estamos por investir. Oramos para que Tú hagas que estos hombres sean
conscientes de la sabiduría para ejercer el liderazgo y la autoridad que sus puestos
requieren.Que este consejo apoye la vida de la Iglesia a través de nuestra parroquia
y, como organización centrada en la familia, que nuestros miembros y sus familias
trabajen juntos para ayudar a fomentar el bien común como ciudadanos fieles. Que
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estos hombres sean un buen ejemplo para quienes los siguen. Que se comporten con
reverencia, dignidad y gracia. Te lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor.
Amén.
D. D. - Gracias, digno Capellán. Como Capellán del Consejo, usted es
heredero de la gran visión y legado de nuestro fundador, bendito Michael McGivney.
Usted es una figura clave en la estructura de su consejo y el administrador de su
espiritualidad. El genio del Padre McGivney fue el que vio el gran potencial
inherente a la colaboración respetuosa entre el clero y los laicos que se encuentra en
el corazón de nuestra Orden.
Más que nunca, su función como Capellán del Consejo es indispensable para
el carácter católico de nuestra Orden. Ahora le presentaré simbólicamente la
Medalla de Capellán:
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D. D. - Dignos Funcionarios, ustedes han sido elegidos por sus hermanos para
guiar el destino de su Consejo durante este año. Sus hermanos han demostrado
confianza en que ustedes pueden tener un liderazgo sobresaliente. Demuestren que
están en lo cierto. Recuerden que a través de su cooperación se han hecho posibles
sus logros pasados. Continúen con el mérito de la cooperación midiendo todas sus
decisiones a la luz de lo que será justo y beneficioso para ellos. Soliciten su consejo.
Considérenlo cuidadosamente. Pero recuerden siempre que el "Bien de la Orden"
es primordial.
Bajo el liderazgo de su Gran Caballero, los funcionarios del consejo deben
funcionar como un equipo unido, por tan poderosa es la luz de la unidad que puede
iluminar todo el mundo. Como su Diputado de Distrito, les ofrezco este consejo. Su
consejo será juzgado por sus acciones. En consecuencia, como líderes fraternales,
7

ustedes deben concentrar sus energías en la vida familiar, el apoyo de la parroquia,
el crecimiento de la membresía, la protección de seguros, la extensión de caridad y
las actividades fraternales. Esto creará un legado para su consejo en el espíritu del
Padre Michael McGivney, nuestro fundador. Recuerden, los mayores activos de su
consejo son sus miembros y sus talentos únicos.
Y ahora, confiando en que cumplirán con las obligaciones de sus respectivas
oficinas a su leal saber y entender, vivir una buena vida católica y servir como
modelo de hermandad católica, procederé con su investidura como Funcionarios
del Consejo. Ahora es mi deber extraer de ustedes varias promesas que, dadas en
presencia de sus hermanos, amigos y familiares, serán vinculantes mientras
permanezcan en la Oficina para la que han sido elegidos. Levanten la mano
derecha y respondan cada pregunta “Prometo”.
¿Promete obedecer las leyes y reglas de la Orden?
(Respuesta: Prometo).
¿Promete ser un caballero católico y practicar buenas obras de beneficencia
y servicio que evangelicen nuestra fe?
(Respuesta: Prometo).
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¿Promete que, a través de sus acciones, ayudará a construir la iglesia nacional,
proteger la santidad de la familia y promover el respeto por la dignidad humana, la
justicia social y la libertad religiosa?
(Respuesta: Prometo).
¿Promete seguir formándose en el conocimiento de nuestra Santa Religión,
fomentar las vocaciones sacerdotales y servir fielmente a nuestra Iglesia?
(Respuesta: Prometo).
¿Promete elevar a quienes lo necesiten, respetar a los seres humanos, tratar
de manera justa y no estar de acuerdo con los demás de manera honesta y
respetuosa a través de un discurso civilizado y para apoyarse mutuamente?
(Respuesta: Prometo).

Por favor, bajen la mano.
Es importante que ustedes y sus miembros se den cuenta de que el destino de
todos depende de la conducta de cada uno. Sepan que su Consejo y nuestra Orden
son fuerzas enormes del bien, y que el mundo nos necesita más que nunca.
Su Diputado de Distrito, el Diputado de Estado y los Oficiales Supremos
están ansiosos por su éxito y por la prosperidad de su Consejo. Nunca duden en
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pedir ayuda. Estudien las instrucciones oficiales que han recibido y aprovechen
cualquier recurso de liderazgo que esté disponible.
Dignos Funcionarios del Consejo, acepto sus promesas de buena fe como
Caballeros Católicos. Por lo tanto, ahora invito a cada uno de ustedes con su medalla
de oficina, un símbolo de las obligaciones y responsabilidades que aceptan como
líderes fraternales de los Caballeros de Colón. El Consejo les proporcionará las
medallas físicas más tarde.

Digno Gran Caballero ______________: “Siempre use esta medalla de Gran
Caballero con orgullo para que le otorgue honor a usted mismo, a su Consejo y a la
Orden”.
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Digno Diputado Gran Caballero ______________: “Siempre use esta medalla
de Diputado Gran Caballero con orgullo para que le otorgue honor a usted mismo, a
su Consejo y a la Orden”.

Digno Canciller ______________: “Siempre use esta medalla de Canciller
con orgullo para que le otorgue honor a usted mismo, a su Consejo y a la Orden”.
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Digno Secretario Financiero ______________: “Siempre use esta medalla de
Secretario Financiero con orgullo para que le otorgue honor a usted mismo, a su
Consejo y a la Orden”.

Digno Guardián ______________: “Siempre use esta medalla de Guardián
con orgullo para que le otorgue honor a usted mismo, a su Consejo y a la Orden”.
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Digno Secretario de Actas ______________: “Siempre use esta medalla de
Secretario de Actas con orgullo para que le otorgue honor a usted mismo, a su
Consejo y a la Orden”.

Digno Tesorero ______________: “Siempre use esta medalla de Tesorero con
orgullo para que le otorgue honor a usted mismo, a su Consejo y a la Orden”.
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Digno Abogado ______________: “Siempre use esta medalla de Abogado
con orgullo para que le otorgue honor a usted mismo, a su Consejo y a la Orden”.

Dignos

Fideicomisarios

______________,

______________

y

______________: “Siempre usen esta medalla de Fideicomisarios con orgullo para
que les otorgue honor a ustedes mismos, a su Consejo y a la Orden”.
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Digno Lector ______________: “Siempre use esta medalla de Lector con
orgullo para que le otorgue honor a usted mismo, a su Consejo y a la Orden”.

Dignos Guardias ______________ y ______________: “Siempre usen esta
medalla de Guardias con orgullo para que les otorgue honor a ustedes mismos, a su
Consejo y a la Orden”.
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D.D. - Dignos Funcionarios del Consejo ____________________
n.°_________, si esta no fuera una investidura virtual, les hubiera pedido que se
paren formando una cruz para recordarles que; en primer lugar, ustedes son hombres
católicos y, como Caballeros de Colón, se espera que vivan según los principios de
su fe y los pongan en acción a través de sus obligaciones de liderazgo fraternal.
Como funcionarios, deben mantenerse en los estándares más altos. Sus
habilidades individuales y habilidades de liderazgo, cuando se combinan con las de
sus colegas funcionarios, ayudarán a que su Consejo expanda su alcance benéfico y
ayude a más personas necesitadas. A medida que las necesidades de servicio
cambian, los programas de su consejo deben adaptarse para cumplir con los nuevos
desafíos. Expandir su servicio de caridad es una manera efectiva de que su consejo
reclute y retenga a los miembros.
Como su Diputado de Distrito, estoy listo para servirle a usted y a los
16

miembros de su Consejo. También su Agente de Campo,

______________

______.
Y ahora, declaro que usted está debidamente calificado e investido en su
oficina y autorizado para llevar a cabo las actividades de su Consejo y de nuestra
Orden hasta el momento en que haya sido reemplazado legalmente en su puesto.
Extiendo mis sinceras felicitaciones y los mejores deseos para que tenga éxito en
cada esfuerzo.
Digno Capellán, por favor invoque la bendición del Señor ante los
funcionarios de este Consejo y a todos los presentes, quienes serán sus compañeros
cercanos en el gran trabajo de los Caballeros de Colón.
Capellán - En el nombre del Padre, y del Hijo, y + del Espíritu Santo. Amén.
Dignos Funcionarios, les pido que formen una cruz viviente de hombres en
sus mentes, recuerdo de lo que han hecho los caballeros investidos antes que ustedes
en persona. Que la Cruz les recuerde que deben renovarse en Cristo y que su
administración debe demostrar que el liderazgo de los católicos entre las personas
de Dios fluye de esta renovación. Invocando la ayuda de Dios para cumplir esta
misión, ahora imparto Su bendición.
Padre Santo, te agradecemos por la Gracia que nos has otorgado.

Te

agradecemos el espíritu de cooperación que reina aquí y por la inspiración que
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pusiste en los corazones de estos hombres. Te rogamos que encuentres el mérito en
los esfuerzos de nuestros Funcionarios y Hermanos Caballeros de este Consejo
recién elegidos. Te pedimos esto en el nombre de Tu Hijo, quien vive y reina contigo
y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
D. D. - Declaro que esta Investidura de Funcionarios del Consejo está
completa.
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