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Descripción de las togas y símbolos de las  

Hijas Católicas de las Américas  

  

  

NUESTRO NOMBRE  

Hijas Católicas de las Américas — el nombre es completo en el sentido de que abarca todos los 
aspectos de nuestra organización que está dedicada a Dios, nuestra Santísima Madre y las Américas. 
Si somos buenos católicos, no podemos evitar ser buenos americanos. En verdadera devoción a 
nuestra Iglesia y país, nos unimos como HIJAS CATOLICAS DE LAS AMÉRICAS. 

 

LEMA  

El lema de nuestra organización es "Unión y Caridad".  Al trabajar en Unión, nos sentimos seguros de 
la promesa: "Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". 
(Mateo 18:20).  La caridad nos impulsa a aceptar a los demás y a dar de nosotros mismos. 

 

BANDERÍN  

Nuestro Banderín tiene el emblema de la Orden en nuestros colores oficiales. La combinación de 
colores contra el fondo púrpura de la pancarta es muy distintiva. Púrpura denota realeza y el blanco 
simboliza la pureza de la intención. Estos dos con la riqueza del oro se combinan para hacer un 
emblema que ha inspirado a los miles que entraron en nuestras filas a través de los años de la historia 
de la organización. La cruz denota el sacrificio presentado como miembros de la Orden y la corona la 
esperanza de recompensa en el mundo siguiente. 

  

TOGAS  

Las Togas oficiales de las Hijas Católicas para los oficiales de la Corte Nacional, Estatal y Local, añaden 
dignidad a cada ocasión. El efecto es valioso para las ceremonias de la Corte, ya que cada toga 
demuestra el significado simbólico de los diversos puestos y las responsabilidades que conllevan. 

  Nacional: Las togas de la Regente Nacional, al Regente Nacional Electa, la 1ra Vice Regente 
Nacional, la 2da Vice Regente Nacional y la Secretaria-Tesorera Nacional son blancas con un borde 
dorado. Las togas de las Directoras Nacionales son blancas con bordes morados. El blanco enfatiza la 
lealtad; el oro - integridad; el púrpura - la voluntad de los oficiales para hacer sacrificios a través del 
servicio. 

 El emblema en las mangas de las togas de las Oficiales Nacionales y los Directores Nacionales es el 
símbolo oficial de nuestra Orden: la Cruz y la Corona. 

Estado: La toga de la Regente del Estado es dorada con un borde blanco. Los malletes 
cruzados en la manga izquierda son un símbolo de su condición de líder de su estado.  La toga de la 
1ra Vice Regente también es dorada con un borde blanco. El emblema en su manga izquierda, una 
corona, la designa como la segunda al mando en su estado.  La toga de la 2da Vice-Regente del 
Estado es de color rojo litúrgico con un borde dorado. Las lanzas cruzadas la designan como la tercera 
al mando en su estado. Las togas de la Secretaria de Estado y la Tesorera del Estado son del color 
patriótico azul, con bordes dorados. El emblema de la Secretaria de Estado es una llave cruzada y una 



pluma. La pluma es el símbolo de un escriba - un guardián de registros – uno que escribe cartas, 
documentos, etc. El emblema de la Tesorera de Estado tiene unas llaves cruzadas. Las llaves siempre 
han estado asociadas con los puestos interesados en la salvaguardar los fondos. 

La toga de la Diputada de Distrito es en blanco y negro con un borde rojo. Estos colores enfatizan la 
naturaleza judicial del puesto. 

 

Local: El color penitencial púrpura está incluido en las togas de las dos oficiales principales de 
la Corte, las de la Regente y de la Vice-Regente. El uso del color púrpura indica la voluntad de los 
líderes de sacrificarse para que la Orden pueda contribuir al programa del Apostolado de los Laicos 
según lo indiquen nuestros líderes de la Iglesia. El emblema oficial de la Orden, la cruz y la corona, 
está en la manga de la toga de la Regente, y una corona está en la manga de la toga de la Vice-
Regente. 

 Las togas de la Secretaria de Actas, de la Secretaria Financiera y la Tesorera son los colores 
patrióticos de rojo, blanco y azul. El emblema de la Secretaria de Actas, las plumas cruzadas son 
simbólicos de sus responsabilidades por la escritura de cartas y documentos, así como para mantener 
la historia de la corte a través del acta.  El emblema de la Secretaria Financiera, una llave y una pluma 
cruzadas, es simbólico de sus deberes de mantener la membresía y los registros financieros de la 
Corte. El emblema de la Tesorera dos llaves cruzadas es un símbolo de su deber de salvaguardar los 
fondos. 

 

 

DESCRIPCION DE TOGAS: Por La Diputada de Distrito/ Representante de Estado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota importante: Describa únicamente las togas de los Oficiales Nacionales y Estatales presentes. 

  

Presentación de oficiales en Toga 

 

Los colores de las Togas de las Oficiales de las Hijas Católicas de las Américas para Las Oficiales de la 
Corte Nacional, Estatal y Local son los colores de la Iglesia: oro y blanco; y los colores de nuestra 
Orden: oro, blanco y púrpura.   

 

TOGAS DE OFICIALES NACIONALES 

Las togas de la Regente Nacional, ___(nombre)___, de la Regente Nacional Electa, ___(nombre)___, 
de la Primera Vice Regente Nacional, ___(nombre)___, de la Segunda Vice Regente Nacional, 
___(nombre)___, y de la Secretaria-Tesorera Nacional, ___(nombre)___, son blancas con borde(s) 
dorados. 

  

La(s) toga(s) de la(s) Directora(s) Nacional(es) ___ (nombre/ nombres)___, son blancas con borde(s) 
color púrpura. 

  

El blanco enfatiza la lealtad; el oro la integridad; el púrpura la disposición de los oficiales a hacer 
sacrificios a través del servicio. 

  

El emblema en las mangas de las Oficiales Nacionales y las togas de las Directoras Nacionales es/son 
los símbolos oficiales de nuestra Orden – La Cruz y la Corona. 

 

TOGAS DE OFICIALES DEL ESTADO 

La toga de la Regente del Estado, ___(nombre)___, es dorada con un borde blanco. Los malletes 
cruzados en la manga izquierda son un símbolo de su condición de líder de su estado. 

La toga de la Primera Vice Regente del Estado, ___(nombre)___, también es dorada con un borde 
blanco. El emblema en su manga izquierda, una corona, la designa como la segunda al mando en su 
estado. 

La toga de la Segunda Vice Regente, ___(nombre)___, es de color rojo litúrgico con un borde dorado. 
Las lanzas cruzadas la designan como la tercera al mando en su estado. 

Las togas de la Secretaria de Estado, ___(nombre)___, y de la Tesorera de Estado, ___(nombre)___, 
son el color patriótico azul con los bordes dorados. 

El emblema de la Secretaria de Estado es una llave y una pluma cruzadas. La llave siempre ha estado 
asociada con una oficina preocupada por el dinero y la custodia. La pluma es el símbolo de un escriba, 
un guardián de registros, uno que escribe cartas, documentos, etc. 

El emblema del Tesorero del Estado de llaves cruzadas es un símbolo de su plena autoridad sobre los 
fondos y de ser particularmente responsable de su custodia. 



La toga de la Diputada de Distrito/ Representante de Estado, ___(nombre)___, es en colores blanco y 
negro con un borde rojo. Estos colores significan la naturaleza judicial del puesto. 

  

TOGAS DE LA DIRECTIVA DE CORTE LOCAL 

El color púrpura penitencial se incluye en las togas de las dos oficiales principales de la Corte, las de la 
Regente y de la Vice Regente, ___(nombre)___. 

El uso de púrpura indica la voluntad de la Organización, a través de sus líderes, de sacrificarse para 
que las Hijas Católicas de las Américas puedan contribuir con su participación en el programa general 
del Apostolado de los Laicos según lo indiquen nuestros líderes en religión. 

El emblema oficial de la Orden, la cruz y la corona, está en la manga de la túnica del Regente y una 
corona está en la manga de la Vice Regente. 

 

Las togas de la Secretaria de Actas___(nombre)___, de la Secretaria Financiera, ___(nombre)___, y la 
Tesorera, ___(nombre)___, son los colores patrióticos de rojo, blanco y azul. 

El emblema de la Secretaria de Actas, las plumas cruzadas, son simbólicos de sus responsabilidades 
por la escritura de cartas y documentos, así como para mantener la historia de la corte a través del 
acta. 

  

El emblema de la Secretaria Financiera es un símbolo con una llave y una pluma cruzadas que indica 
sus deberes de mantener la membresía y los registros financieros de la Corte. 

  

El emblema de la Tesorera de llaves cruzadas es un símbolo de su plena autoridad sobre los fondos y 
de ser particularmente responsable de su custodia. 

  

Además de estas Oficiales, hay muchas Presidentas y comités trabajando en los proyectos y 
programas de nuestra Orden.  únanse a ellas; Conviértanse en miembros activos y entusiastas para 
que obtenga de su membresía el mayor beneficio y satisfacción posible. 

  

Oficiales, pueden sentarse. 

  

Bienvenidas a las Hijas Católicas de las Américas. 

 

 


