“TRES EN RAYA”

Las Investiduras 2016 conllevan el sentido lúdico, la solidez personal y la
armonía y el refinamiento, poco frecuente en estos tiempos, del hábito en los
movimientos del “Tres en raya”.
Tres investiduras que responden a las tres palabras que se les dirigen a los
Caballeros que van a ser investidos:
“Justicia” en la concesión del título de “Real” que recibe la Orden de Caballeros
de María Pita en la Credencial concedida por Su Majestad el Rey de España,
Felipe VI, el 30 de octubre del año 2015.
“Firmeza” en cerrar el primer tercio de un futuro siglo, bien cierto es que
durante ese largo periplo común hubo, por unas u otras razones y situaciones,
diferentes y mejores encuentros y entendimientos; pero que hoy dan el colorido
de base del esqueleto en el que se vertebra el modelo que propone la Orden
afinando la inteligencia y uniéndose para servirse unos a otros avivando sus
respectivos ingenios.
“Lealtad” de una juventud, con principios y valores, que desean compartir las
virtudes, el diálogo, la generosidad y el legado de la trayectoria de una Real
Orden de Caballeros de María Pita que hoy se siente viva con la acogida y la
investidura de su primer Caballero Junior, semilla de una floreciente juventud
con los muchos que se incorporarán atraídos por el conocimiento, la capacidad
de diálogo, la moderación y el sentido de la amistad.
Pero tres son también las palabras del lema de estos XXV Juegos Florales:
sembrar, dar y educar.
Tres términos dirigidos al magisterio que también la Real Orden de Caballeros de
María Pita asume simbolizados en sus Investiduras, por la semilla que
sembraron sus fundadores al darnos unos valores y educarnos en el espíritu
de nuestra ciudad y las huellas de la gesta de María Pita, como las de las
mujeres coruñesas, motor, con su afecto, de la inteligencia de sus hijos.
Tres acontecimientos significativos en la organización: última Junta Directiva
según los antiguos Estatutos, inicio de unos nuevos y consecución de un sistema
diferente de elecciones.
Y si lúdico era el principio también lo será el final, porque nos incita a la
regresión a nuestra infancia, a nuestra sencillez y a nuestra ansiedad por
conocer, y así deducimos que el año 2016 es múltiplo de tres.
Pienso que está claro que este año para la Orden el número de la diosa fortuna
será el 33.333.
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