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La Orden de las Hijas del Rey® es una organización de mujeres cristianas, tanto laicas como
ordenadas, que desean un caminar más cercano al Señor. Seguimos una disciplina de oración y
somos apoyadas por el compañerismo de nuestras hermanas. Nuestro objetivo es conocer al
Señor y darlo a conocer a los demás.

Febrero de 2022 fue la primera vez, en muchos años, que colaboramos con otro capítulo local de
Hijas para organizar nuestra Asamblea de primavera. Después de mucha planificación y algunas
curvas de aprendizaje, logramos organizar un fin de semana espiritualmente conmovedor. En el
transcurso de dos días, no solo oramos, comimos, compartimos y obtuvimos conocimientos
útiles unos de otros. Esta asamblea dio la bienvenida a muchos Capítulos DOK de toda la
Diócesis. La diversión y el bendito amor fraternal estaban en plena exhibición.

En mayo, organizamos nuestro “St. John 's-Hija del Rey-Sunday Tea”. Se invitó a asistir a
mujeres mayores de 12 años. El objetivo era compartir conocimientos sobre quién, qué y por qué
existe nuestra organización. Fue genial conocer a las damas de todos los servicios de nuestra
iglesia, todo mientras tomaba nuestro té y mordisqueaba pasteles, pasteles y dulces.

En junio dimos la bienvenida a cuatro nuevas “Hijas en formación”. Nuestra hermana, Lisa
Shirah-Hiers , aceptó amablemente la misión de convertirse en nuestra nueva Capacitadora de
Capítulo. Se tomó el tiempo extra para aprender las reglas y los detalles de la capacitación en
nuestra organización. Los cuatro aprendices completaron con éxito el trabajo del curso requerido
para formar parte de la organización DOK. Ahora comienzan, no solo como miembros de un
grupo, sino como un vínculo en una hermandad de esperanza, fe y oración.

Una de nuestras misiones de servicio del DOK, para el verano, es ayudar con la campaña anual
"Fans For Seniors & PAWS" para Austin Family Elder Care (Cuidado de adultos mayores). Este
año, St. John 's recaudó y donó más de $1,100 para que los aficionados mantengan a los adultos
mayores de Austin, junto con sus mascotas, un poco más frescos durante el caluroso verano. Esta
cantidad supera los fondos de St. John 's donados a Family Elder Care ( La familia del Cuidado
de adultos mayores)  en años anteriores.

En octubre, durante los servicios de las 11 am y la 1 pm, la Rev. Minerva Skeith honró a nuestras
Hijas recién entrenadas con una Ceremonia de Instalación. (ceremonia de inducción) Participar
en esta ceremonia es como un “ (derecho de paso) Durante la ceremonia, cada Hija, nueva y
veterana, comprometió su compromiso con la oración y las promesas de la organización. En la
clausura, la  Madre Minerva Skeith bendijo las cruces que cada Hija prometió llevar sobre su
pecho durante toda su vida.



Nuestro Capítulo DOK de St. John 's terminó el año con nuestra “Ofrenda anual de cajas de
regalo” para el Austin State Hospital. Durante el año, reunimos y almacenamos productos de
higiene personal, donados y comprados, como champú, pasta de dientes, desodorante, etc.
Luego, en diciembre, nos reunimos todos para empacar cajas de zapatos con estos productos,
asegurándonos de que cada caja sea específica para el género. Cada una de las cajas está sellada
con una bufanda, un gorro y guantes; que son gentilmente tejidos y donados por nuestro círculo
de tejido congregacional y/o Margaret Beare . Como un reloj, cada caja se empaqueta, se etiqueta
con el género y, por último, se envuelve con un envoltorio navideño. El proceso es un hermoso
espectáculo para ver; una cadena de montaje de hijas trabajando juntas para lograr un "bien" en
común.

Este año completamos y donamos un total de 64 cajas navideñas para el Austin State Hospital.
Esta misión de servicio es extremadamente importante para nuestro capítulo. Tras el alta de un
paciente del Hospital Estatal de Austin, no hay garantía de dónde terminarán; un hogar, un
refugio o las calles. Preparamos estas cajas con la esperanza de ofrecer a cada persona un poco
de amor y alegría navideña durante la temporada navideña, a menudo solitaria.

Sandra E. Ward/ Chapter President


