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5) Juramento 1 que se sugiere

“Puesto que ha expresado usted el deseo de pertenecer
al club y a Lions Clubs International, ahora le pido
que repita después de mí las Obligaciones del Socio:

Declaro aceptar pertenecer al Club de Leones de
______________, sabiendo que esta afiliación me
alienta a participar en las funciones del club. Cumpliré
cabalmente con el Código de Ética y contribuiré  mi
parte a los programas de mi club, mi distrito y Lions
Clubs International.

Es usted ahora oficialmente socio del Club de Leones
de _____________________. Su patrocinador ahora le
presentará el emblema Leonístico, que significa que es
usted León”.

Juramento 2 que se sugiere

“Puesto que ha expresado su deseo de afiliarse a este
club y a Lions Clubs International, ahora le pido que
conteste mis palabras con un simple ‘Sí’.

¿Acepta usted pertenecer al Club de Leones de
____________________ a sabiendas que se le alienta a
participar en las funciones del club?

‘Sí’

¿Cumplirá cabalmente con el Código de Ética de los
Leones, asistirá a las reuniones siempre que le sea
posible y contribuirá su parte a los programas de su
club, su distrito y la Asociación Internacional?

‘Sí’

Es usted ahora oficialmente socio del Club de Leones
de ______________________. Su patrocinador ahora le
presentará su distintivo Leonístico, que indica que es
usted León”.

Juramento 3 que se sugiere

“En presencia de los socios del Club de Leones de
__________________, asumo esta obligación solemne de
cumplir con los Estatutos y Reglamentos del club y de
Lions Clubs International, de asistir a todas las
reuniones con regularidad, de apoyar y velar por los
intereses del club en todo lo que emprenda, y de
contribuir una parte justa al apoyo financiero del club.

Declaro además que ayudaré a conservar, desarrollar y
fortalecer la afiliación del club. Más aún, ayudaré al
club al servir activamente en los comités y en otras
funciones en que sea yo necesario y que pondré en
práctica los principios del Código de Ética y de los
Objetivos de Lions Clubs International.

Por el poder investido en mí por Lions Clubs
International, declaro ahora que ha sido usted
juramentado como León en la Asociación Internacional
de Clubes de Leones.

¡Felicitaciones!”

6) Presentación del distintivo

(El patrocinador presenta el distintivo al nuevo socio.)

“Ahora, quisiera pedirle al patrocinador, el León
______________________, que conteste mis palabras con
un simple ‘Sí’.

¿Cumplirá usted con las obligaciones siguientes?

• Ser un ‘mentor’ patrocinador para su nuevo León;
• Hacer que su nuevo socio se sienta bienvenido;
• Presentar su nuevo socio a todos los socios del

club;
• Dar a su nuevo socio información sobre el club,

sus dirigentes y estatutos;
• Preparar sesiones de orientación para el nuevo

socio;
• Estar listo y dispuesto a contestar cualquier

pregunta que surja;
• Alentar al nuevo socio a discutir con usted

cualquier problema y dar soluciones posibles;
• Ayudar al nuevo socio a convertirse en un León

destacado?”

‘Sí’

7) Palabras finales

“Compañero León ____________ (nombre al nuevo
socio), use este distintivo con orgullo porque representa
su afiliación a la mayor organización mundial de clubes
de servicio, una asociación que tiene el distinguido
legado de satisfacer necesidades humanitarias en todo el
mundo.

Permítame felicitarlo y darle la bienvenida a la mayor
organización de clubes de servicio: la Asociación
Internacional de Clubes de Leones.

En nombre del club, tengo ahora el honor de presentarle
su Certificado oficial de Afiliación y una Carpeta de
Nuevo Socio, que le ayudará a dar un buen principio a su
vida como León.

Estamos todos muy orgullosos y felices porque ahora es
usted socio del Club de Leones de _________________.” 

Ceremonias de juramentación

de nuevos socios



Orden que se sugiere para la ceremonia

1. Comience al pedir individualmente por su nombre
que pasen al frente cada nuevo socio y su
patrocinador.

2. Déles a todos la bienvenida a la ceremonia y
comuníqueles la alegría que usted siente porque están
presentes.

3. Haga un breve resumen de la distinguida historia de la
Asociación Internacional de Clubes de Leones.

4. Presente una breve historia sobre su club y sus
actividades actuales.

5. Haga que los nuevos socios presten juramento.

6. Presente el distintivo.

7. Concluya la ceremonia con una bienvenida en
nombre de su club y distrito, la presentación de la
carpeta para nuevos socios y una explicación de las
responsabilidades del patrocinador.

Palabras que se sugieren para la presentación

A continuación, sugerimos el discurso para las diferentes
facetas de la ceremonia de juramentación, según la
describimos en el orden sugerido. Siéntase en toda libertad
de modificar el texto según sea necesario para reflejar las
costumbres locales, añadir información o ajustarse al estilo
discursivo del orador.

1) Apertura

Vamos a comenzar la ceremonia de juramentación de
nuevos socios, en que ______________ nuevos miembros
pasarán a formar parte de nuestro club. Ahora, voy a
llamar por su nombre a cada uno de los nuevos socios y
sus patrocinadores y, cuando los llame, quisiera que
pasen al frente. Les ruego que aplaudan cuando haya yo
nombrado a todos. Muchas gracias. (Nombre los nuevos
socios y sus patrocinadores.)

2) Bienvenida

Señoras y señores, en nombre de los dirigentes y socios
del Club de Leones de ______________________, quiero
expresar nuestro sincero placer de que estén ustedes
presentes en esta reunión. Han sido invitados a hacerse
socios y nos sentimos en extremo orgullosos que hayan

Ceremonias de juramentación
de nuevos socios

La ceremonia de juramentación es el comienzo
simbólico del servicio que el socio rinde como
León. Es también un elemento clave en su

retención para toda la vida. La juramentación bien
pensada, seguida de una orientación concienzuda y una
participación significativa en las actividades del club,
mantendrán al nuevo socio interesado y participativo en
el club (o, como otra posibilidad, ayudarán al nuevo
socio a sentirse parte valiosa del club).

Si bien se acostumbra que el presidente del club
juramente a los nuevos socios, es ciertamente apropiado
que un pasado dirigente internacional o distrital, el
asesor del comité de aumento de socios o un León
maduro y respetado conduzcan la ceremonia.

Las ceremonias de juramentación variarán según las
costumbres locales o las actividades del club o distrito.
Exhortamos a que adapten la ceremonia para juramentar
a los socios afiliados al club. Al planear la ceremonia, es
importante tener presente que debe ser digna y
significativa para los participantes.

Siguen algunas ideas para preparar una ceremonia de
juramentación apropiada y significativa, y las palabras
que se sugieren para la presentación.

aceptado afiliarse a la Asociación Internacional de
Clubes de Leones. La afiliación al club de Leones es un
privilegio. Se han unido ustedes a la mayor y más activa
organización mundial de clubes de servicio, un grupo de
más de 1,4 millones de hombres y mujeres en
_________________ clubes en ________________ países y
regiones en el globo que se dedican a producir cambios
positivos. Por medio de su afiliación, ayudarán a
nuestro club a tender la mano a personas necesitadas
en nuestra comunidad y en todo el mundo.

3) Historia de la Asociación Internacional de
Clubes de Leones

Ahora serán ustedes parte de una distinguida historia
de servicio que data de 1917, cuando Lions Clubs
International comenzó como el sueño de un agente de
seguros de Chicago, Melvin Jones. El creía que los
clubes locales de hombres de negocios debían
expandirse de lo puramente profesional a la mejoría de
sus comunidades y el mundo en su conjunto.

El grupo del propio Jones, el Business Circle of Chicago,
estuvo de acuerdo. Después de ponerse en contacto con
grupos similares de todo el país, se llevó a cabo una
reunión de organización el 7 de junio de 1917 en el
Hotel LaSalle de Chicago, Illinois, EE.UU. El nuevo
grupo tomó el nombre de uno de los grupos invitados, la
“Asociación de Clubes de Leones”, y se celebró una
convención nacional en Dallas, Tejas, EE.UU. en
octubre del mismo año. Asistieron 36 delegados en
representación de 22 clubes de nueve estados de la
Unión Americana. La convención comenzó a definir  en
qué se convertiría la Asociación. Se aprobaron unos
estatutos y reglamentos, objetivos y Código de Ética.

Desde esos humildes orígenes, los socios Leones han
ofrecido su tiempo y habilidades para satisfacer
necesidades humanitarias. Los Leones se dedican en
especial a servir a los ciegos y discapacitados visuales,
compromiso que adquirieron después que Helen Keller
retó a nuestros socios a hacerse “los paladines del ciego
en la cruzada contra las tinieblas” durante la
convención de 1925 en Cedar Point, Ohio, EE.UU. 

Nuestro lema, “Nosotros Servimos”, ejemplifica a la
perfección la dedicación a ayudar a los necesitados que

sienten los Leones de todo el mundo. Su afiliación al
Club de Leones de ______________________ nos
ayudará a seguir esta tradición de servicio durante
muchos años.

4) Historia del club local

Nuestro club fue fundado en _________ (año). Durante
____________ (años) hemos servido incansablemente a
los necesitados en ____________ (su ciudad). Por
medio de proyectos que van de ___________________ a
_______________, el Club de Leones de _____________
está dedicado a llevar a nuestra comunidad los
servicios sin par de Lions Clubs International. (Añada
información significativa sobre su club y la labor
ejemplar que ha hecho en su comunidad.)

El club pertenece a la Asociación Internacional de
Clubes de Leones, la mayor organización mundial de
servicio fundada en 1917 y constituida por 1,4
millones de socios que pertenecen a 45.000 clubes de
Leones en todo el mundo. Durante toda su elevada
historia, Lions Clubs International ha llevado servicios
humanitarios sin par a más de 192 países y regiones
en todos los continentes y por todo el globo.

Verá que la afiliación a nuestro club de Leones
ofrecerá muchas oportunidades de desarrollo personal.
No sólo experimentará el sentimiento incomparable
que da el servicio voluntario, sino que también podrá
perfeccionar sus habilidades de liderato, comunicación
y organización. Puede usted formar amistades que
durarán toda una vida, conocer otros Leones de todas
partes del mundo y contribuir ideas que ayudarán a
nuestro club a ser una parte aún más valiosa de
nuestra comunidad.

Su afiliación al Club de Leones de _________________
nos permitirá llegar a más gente necesitada, en
nuestras comunidades local y mundial. Los dirigentes
y socios de este club están emocionados que usted
haya escogido ayudarnos a continuar el legado de la
Asociación Internacional de Clubes de Leones al
mejorar las vidas de los menos afortunados y hacer
que nuestra comunidad sea un lugar aún mejor para
vivir.

La ceremonia de juramentación es el comienzo simbólico del servicio que el socio rinde como León


