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PREFACIO
Año del Señor 2018
La Iglesia Episcopal es bastante diferente de lo que era en vísperas de la última Convención
General, justo hace tres años. Hay un optimismo, una energía y un sentido de dirección que han
hecho que muchos de los retos y vicisitudes culturales parezcan menos desalentadores.
Tal vez este nuevo optimismo surge de la reafirmación de nuestra identidad como —en las
palabras del Obispo Primado— “la rama episcopal del Movimiento de Jesús”. Acaso esta nueva
energía proviene de rechazar una cultura eclesial donde a algunos se les decía que valoraran más
la lealtad que la competencia. Quizás esta nueva dirección viene de un recobrado compromiso
con la consulta, la colaboración y la diversidad de opinión.
Sea cuales fueren sus causas, yo he visto esta nueva vida en muchas formas este último trienio:
en la recuperación de la voz del Consejo Ejecutivo en el liderazgo de la Iglesia; en las mutuas
oraciones personales entre los funcionarios y el personal dirigente; en la serenidad espiritual en
medio de las complejidades de la toma de decisiones; en la labor creativa y con frecuencia
valiente de los equipos de trabajo, las comisiones y otros organismos interinos de la Convención
General y en la discreta fidelidad de los episcopales en nuestras comunidades e iglesias.
Parecemos más en armonía con la verdad y con la realidad, y menos inclinados hacia la
fabricación de facsímiles.
Eso no una cualidad baladí en un ambiente político que se hace eco de la infame pregunta de Pilato,
y donde la “realidad” a menudo ha sido manipulada con fines partidistas o de poder personal.
Además, vivimos en un tiempo en el que incluso es difícil determinar qué es la realidad. Por
ejemplo, ¿cuál es el verdadero Libro Azul? ¿Es la edición en rústica que algunos de ustedes tienen
en sus manos, cortesía de impresiones por encargo? ¿Son las imágenes digitales de la Carpeta
Virtual, que se muestra gracias a la manipulación algorítmica de 0S, 1S y 2S? ¿Es la investigación,
la experiencia, la deliberación y la oración que formó las ideas y recomendaciones captadas por
los dígitos?
The Reverend Canon Dr. Michael Barlowe
26th Secretary of the General Convention
The Episcopal Church + 815 Second Avenue + New York, NY 10017 USA

En ese sentido, ¿por qué, en cualquier caso, un Libro “azul”, para no hablar de un tono
específico llamado Azul Klein Internacional (IKB, por su sigla en inglés)? Podría parecer
arrogancia tener cualquier color asociado con algo que sólo incidentalmente se verá en el mundo
físico.
La razón responde a un aspecto específico de la fascinante narrativa de la invención de Yves Klein
del IKB —y, ciertamente, algo que sólo un pintor podría apreciar: Klein inventó un tinte en que
la matriz permite que la intensidad del pigmento alcance la luminiscencia. En otras palabras, IKB
hace posible que se destaque el verdadero color; en lugar de un color aproximado, IKB expresa
la realidad de ese color.
Yo veo el IKB como un símbolo de esta último trienio. Comenzamos una renovación eclesial al
abrazar una humildad liberadora: que nosotros somos la matriz, y no el pigmento; que la
luminiscencia no brota de nosotros, sino del Dios vivo —visto más plenamente en la persona de
Jesús. Estamos recordando que todo lo que hacemos —nuestro culto, nuestra misión, nuestro
servicio, nuestro testimonio— son ventanas desde las cuales pueda brillar la Luz Verdadera.
Tal humildad nos permite imaginar, con confianza, una senda a través de los peligros cacofónicos
de nuestro tiempo. Los informes presentados a la 79.ª Convención General dan testimonio de
esa verdad y de esa realidad.
Atentamente,

The Reverend Canon Dr. Michael Barlowe
26th Secretary of the General Convention
The Episcopal Church + 815 Second Avenue + New York, NY 10017 USA
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El Rvdo. Canónigo Dr. Michael Barlowe, Secretario, Ex-officio
Sr. N. Kurt Barnes, Tesorero, Ex-officio

North Carolina, IV
Ohio, V
California, VIII
New York, II

2018
2018
2018
2018

Sr. Thomas Alexander
El Rvmo. Lloyd Emmanuel Allen, Obispo
El Rvmo. David E. Bailey, Obispo
El Muy Rvdo. Dr. Brian Baker
El Rvdo. Jabriel Simmonds Ballentine
La Rvda. Susan Brown Snook
Sra. Diane P. Butler
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El Rvmo. Clifton Daniel, III, Obispo
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Sr. Russell V. Randle, Esq.
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Arkansas, VII
Honduras, IX
Navajoland Area Mission, VIII
Northern California, VIII
Central Florida, IV,
Oklahoma, VII
Rio Grande, VII
Northern Michigan, V
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New Jersey, II
North Dakota, VI
Rochester, II
Mississippi, IV
San Diego, VIII
San Diego, VIII
Honduras, IX
Oklahoma, VII
Venezuela, IX
Washington, D.C., III
East Carolina, IV
Oklahoma, VII
Idaho, VIII
Western Massachusetts, I
Massachusetts, I
Georgia, IV
Rio Grande, VII
Northern Michigan, V
Los Angeles, VIII
Easton, III
Lexington, IV
Virginia, III
West Missouri, VII
Pittsburgh, III
Southwest Florida, IV

2021
2021
2018
2018
2021
2018
2021
2021
2018
2021
2018
2018
2018
2018
2021
2021
2021
2018
2018
2018
2021
2018
2021
2021
2021
2018
2018
2021
2018
2021
2021
2018
2018
2021

El Consejo Ejecutivo
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Dra. Fredrica Harris Thompsett
La Rvda. Canóniga Tanya R. Wallace
Sr. George Wing, Esq.
El Honorable Warren J. Wong

Massachusetts, I
Western Massachusetts, I
Colorado, VI
California, VIII

2018
2018
2021
2021

Renunció:
Sr. Joseph Ferrell

North Carolina, IV

2o18

Con asiento y voz:
Sr. Douglas K. Anning, Esq.
El Honorable Byron Rushing
El Rvdo. Diácono Geoffrey Smith

West Missouri, VII
Massachusetts, I
New York, II

2018
2018
2018

Socios de la Iglesia Compañera:
El Rvdo. Canónigo David Burrows
El Rvdo. William Voss

Iglesia Anglicana del Canadá
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Renunció:
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Iglesia Anglicana del Canadá
Iglesia Anglicana del Canadá
Iglesia Evangélica Luterana en América

Mandato
VER CANON I.4.1-9

El Consejo Ejecutivo
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Resumen de las actividades
REUNIONES
15-18 de noviembre de 2015
26-28 de febrero de 2016
8-10 de junio de 2016
20-22 de octubre de 2016
5-8 de febrero de 2017
9-11 de junio de 2017
18-21 de octubre de 2017
22-24 de enero de 2018
21-23 de abril de 2018

Linthicum Heights, Maryland
Dallas/Fort Worth, Texas
Chaska, Minnesota
New Brunswick, Nueva Jersey
Linthicum Heights, Maryland
San Juan, Puerto Rico
Linthicum Heights, Maryland
Linthicum Heights, Maryland
Austin, Texas

El Consejo Ejecutivo fue dirigido por nuestro nuevo Obispo Presidente, S. E. Ilmo. Michael Bruce Curry y
la Presidenta de la Cámara de Diputados, la Rev. Gay Clark Jennings y trabajó con un espíritu de
camaradería y colaboración, acogiendo el Movimiento de Jesús. En cada reunión, el culto fue planeado
por la Rev. Canóniga Susan Brown Snook y el Rev. Canónigo Frank S. Logue, y una variedad de
miembros participaron, incluyendo algunas buenas predicaciones. El Consejo se comprometió a realizar
trabajo contra el racismo en cada reunión a través del desarrollo de la junta y esto fue desarrollado por
la Dra. Anita George y la Dra. Fredrica Harris Thompsett. El Dr. Mathew Sheep fue contratado para
ayudar a desarrollar un programa para Mutual Ministry Review, según lo dispuesto por GC2015-Aoo4.
En 2015, la Convención General votó para eliminar todas las comisiones permanentes excepto dos y este
cambio en la estructura de los órganos provisionales trajo un aumento en el trabajo del Consejo
Ejecutivo. La mayoría del trabajo del Consejo Ejecutivo fue realizado por los cinco Comités
Permanentes Conjuntos del Consejo y el informe de cada Comité Permanente Conjunto sigue a
continuación.

El Consejo Ejecutivo
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COMITÉ PERMANENTE CONJUNTO DE REDES Y ABOGACÍA
PARA LA MISIÓN
Miembros
Dra. Anita George, Presidenta
Sra. Julia Ayala Harris, Vicepresidenta
El Rvdo. R. Stan Runnels, Secretario
El Rvmo. David Bailey, Obispo
El Rvdo. Jabriel Ballentine
Sra. Mayra Liseth Gonzalez Polanco
Sr. John Johnson
Canónigo Dr. Steven Nishibayashi
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio

Mississippi, IV
Oklahoma, VII
West Missouri, VII
Navajoland Area Mission, VIII
Central Florida, IV,
Honduras, IV
Washington, III
Los Angeles, VIII
North Carolina, IV
Ohio, V

2018
2021
2018
2018
2021
2021
2018
2021

Los miembros de Abogacía y Redes incluyen miembros de las clases junior y sénior del Consejo
Ejecutivo, con términos que vencen en la Convención General de 2018 y 2021, respectivamente. En este
trienio, un intérprete de español estuvo presente en todas las reuniones donde hubo una necesidad de
facilitar la interpretación en nombre de la conferencista española, la Sra. Mayra Liseth Gonzales
Polanco.

Mandato
El mandato del Comité Permanente Conjunto de Redes y Abogacía para la Misión del Consejo Ejecutivo
es “concentrar los esfuerzos en fomentar la abogacía en todos los niveles de la Iglesia”, lo que incluye
“las políticas públicas, la justicia y los esfuerzos de paz, la lucha contra el racismo, la pobreza, la
atención de la salud, la educación pública, las prisiones y el cuidado del medio ambiente”. Durante este
trienio, Redes y Abogacía interactuó con el Comité del Consejo Ejecutivo contra el Racismo, el Comité
del Consejo Ejecutivo sobre Colegios y Universidades Históricamente Negros, el Comité del Consejo
Ejecutivo sobre Responsabilidad Social Empresarial, y el Consejo Asesor sobre la Mayordomía de la
Creación.

A lo largo del trienio, Redes y Abogacía colaboró con otros miembros del Consejo Ejecutivo y con varios
miembros del personal de la DFMS. El Sr. Byron Rushing, Vicepresidente de la Cámara de Diputados, y la

Comité Permanente Conjunto de Redes y Abogacía para la Misión
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Sra. Melanie Delva, Enlace de la Iglesia Anglicana de Canadá, trabajaron estrechamente con Redes y
Abogacía durante este trienio. Algunos miembros del personal brindaron apoyo continuo al trabajo de
Redes y Abogacía, entre otros: El Rev. Charles Wynder, Jr., Oficial de Personal del Programa para la
Justicia Social y la Participación de Defensa; la Sra. Heidi Kim, Funcionaria de Personal para la
Reconciliación Racial; la Sra. Rebecca Linder Blachly, Directora de la Oficina de Relaciones
Gubernamentales; el Rev. Canónigo Mark Stevenson, ex Misionero de la Pobreza Interna y actual
Director de Ministerios Episcopales de Migración; la Sra. Jayce Hafner, Analista de Política Interna; el
Rev. Canónigo Charles Robertson, Canónigo del Obispo Presidente del Ministerio Más Allá de la Iglesia
Episcopal; el Rev. Canónigo Michael Buerkel Hunn, Canónigo del Obispo Presidente del Ministerio
Dentro de la Iglesia Episcopal; la Rev. Canóniga Stephanie Spellers, Canóniga del Obispo Presidente para
el Evangelismo y la Reconciliación; y el Rev. Canónigo Michael Barlowe, Oficial Ejecutivo de la
Convención General. Redes y Abogacía agradece el liderazgo del Obispo Presidente, S. E. Ilmo. Michael
Curry y la Presidenta de la Cámara de Diputados, la Rev. Gay Clark Jennings.

Resumen de las actividades
Sobre la base de uno de los temas de la Convención General en Salt Lake City, Redes y Abogacía tuvo la
reconciliación racial como un enfoque principal para su trabajo en este trienio. En la primera reunión del
trienio en noviembre de 2015, el Consejo Ejecutivo se comprometió a mantener la reconciliación racial a
la vanguardia de su trabajo conjunto como Junta Directiva. Esto condujo a actividades de disposición de
agenda en las que se dio prioridad al tiempo de reflexión y conexión en torno a la reconciliación racial.
Los siguientes temas surgen del trabajo de Redes y Abogacía durante este trienio y la reconciliación
racial fue un tema transversal prominente a lo largo de todo el periodo.
•

Colegios y Universidades Episcopales Históricamente Negros (HBCU): Gracias a las diligentes
iniciativas del Grupo de Trabajo de HBCU, la relación entre el Consejo Ejecutivo, el personal de la
DFMS, la Universidad de St. Augustine y Voorhees College creció enormemente durante este
trienio. Redes y Abogacía patrocinó varias resoluciones que equipan a las HBCU con apoyo
continuo, así como la creación de un comité del Consejo Ejecutivo para continuar el excelente
trabajo del Grupo de Trabajo de HBCU.

•

Pobreza: Redes y Abogacía se enfrentó a varios problemas relacionados con la pobreza y las
disparidades de riqueza durante este tiempo. Las resoluciones de Redes y Abogacía que fueron
aprobadas por el Consejo Ejecutivo incluyeron: apoyo para el Grupo de Trabajo de la Cámara de
Representantes sobre Pobreza, Oportunidad y Movilidad Ascendente; elevar el salario mínimo a
un salario digno; abordar los préstamos de día de pago predatorios, así como la iniciativa del
Obispo Presidente, “Para un momento como este: oración, ayuno y defensa”.

•

Violencia: En la primera reunión del Consejo Ejecutivo para el trienio, Redes y Abogacía
respondió rápidamente a los ataques terroristas en París y Beirut. A través de Redes y Abogacía,
el Consejo Ejecutivo adoptó resoluciones exhaustivas contra la violencia doméstica y la violencia
armada.

Comité Permanente Conjunto de Redes y Abogacía para la Misión
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•

Standing Rock: Redes y Abogacía siguió de cerca los eventos en Standing Rock y apoyó
plenamente la presencia de la Iglesia Episcopal allí a través de resoluciones, oraciones y defensa.

•

Cuidado de la Creación: Además de apoyar el trabajo del Consejo Asesor sobre la Gestión de la
Creación, Redes y Abogacía patrocinó resoluciones relacionadas con la crisis global del cambio
climático, que fueron adoptadas por el Consejo Ejecutivo.

•

Derechos civiles: Redes y Abogacía apoyó los derechos civiles de las personas transgénero a
través de una resolución que dispone que el Consejo Ejecutivo “expresa su oposición a toda
legislación, retórica y política arraigada en el argumento basado en el miedo que supone que
proteger los derechos civiles de las personas transgénero en la forma de igualdad de acceso a
los acomodos públicos pone en riesgo a otros grupos”.

•

Ministerios del Jubileo: Redes y Abogacía afirmó muchos ministerios bondadosos, liberadores y
dadores de vida a través de la Iglesia Episcopal honrándolos como Ministerios de Jubileo.

Como comité, intentamos vivir en el Movimiento de Jesús a través de las resoluciones de Redes y
Abogacía. Estas resoluciones representan valores del Evangelio frente a trabajo burocrático. Las
resoluciones de Redes y Abogacía, que se fueron adoptadas por el Consejo Ejecutivo, incluyeron las
siguientes medidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afirmar que la reconciliación racial y la justicia son el enfoque principal del trabajo de este trienio
de la Iglesia Episcopal y del trabajo del Consejo Ejecutivo
Solidaridad y apoyo para Standing Rock
Apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas
Respuesta a los ataques terroristas en París y Beirut
Condena de todas las manifestaciones e instancias de violencia doméstica, violencia entre
parejas, violencia sexual y acoso
Proporcionar apoyo adicional para el Grupo de Trabajo de HBCU y asistencia a St. Augustine's
University y Voorhees College
Afirmación de los Ministerios de Jubileo
Instar a los episcopales a participar en la defensa legislativa para la reforma del financiamiento
de campañas
Apoyar al Consejo Asesor sobre la Mayordomía de la Creación y las iniciativas para combatir el
cambio climático global
Apoyar los ministerios de educación de las facultades de San Agustín y Voorhees
Fomentar el apoyo a campañas de salario digno a nivel nacional y local
Oposición a toda legislación, retórica y política que niega los derechos civiles de las personas
transgénero
Protección de los consumidores y gobierno de la industria de préstamos del día de paga
Apoyo al Grupo de Trabajo de la Cámara de Representantes sobre Pobreza, Oportunidad y
Movilidad Ascendente
Aprobación de subvenciones aprobadas por el Consejo Asesor sobre la Mayordomía de la
Creación
Adopción de los principios de Sandy Hook
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•
•
•

Apoyo al llamado del Obispo Presidente a Oración, Ayuno y Abogacía
Establecer un comité del Consejo Ejecutivo para continuar el trabajo del Grupo de Trabajo de
HBCU
Instar medidas sólidas para combatir la epidemia del abuso de drogas opioides, el consumo de
heroína y la sobredosis y la despenalización de la adicción

Como una extensión natural de su mandato, Redes y Abogacía ejerce un papel profético invitando a la
Iglesia en general a conversaciones valientes sobre raza, pobreza, violencia, justicia penal y las
instituciones que respaldan estos sistemas. Redes y Abogacía ha seguido avanzando hacia nuestro
sueño de convertirse en una comunidad amada a través de resoluciones, desarrollo de la junta,
narración personal y capacitación.
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COMITÉ PERMANENTE CONJUNTO SOBRE FINANZAS PARA LA
MISIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Miembros
Sra. Tess Judge, Presidenta
Sra. Nancy Wonderlich Koonce, Vicepresidenta
El Rvmo. Clifton Daniel, Obispo
El Rvdo. John Floberg
Sra. Alexizendria Link
La Rvda. Canóniga Mally Ewing Lloyd
Sra. Holli Powell
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex-Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio

East Carolina, IV
Idaho, VIII
New York, II
North Dakota, VI
Western Massachusetts, I
Massachusetts, I
Lexington, IV
North Carolina, IV
Ohio, V

2018
2018
2018
2018
2021
2021
2021

Mandato
Centrarse en las finanzas y el desarrollo de la misión, incluido el desarrollo y supervisión de recursos:
supervisión del presupuesto, financiación del desarrollo y misión, mayordomía y donaciones,
inversiones y auditoría. El objetivo del Comité es facilitar el ministerio de la Iglesia Episcopal en alianza
con otros Comités Permanentes del Consejo Ejecutivo; supervisar las actividades de la Sociedad
Misionera Nacional y Extranjera; mantener relación estrecha con la Convención General mediante
contactos periódicos con la Comisión Permanente Conjunta sobre Programa, Presupuesto y Finanzas y
con la Comisión Conjunta de Auditoría del Consejo Ejecutivo y la DFMS; y apoyar las labores de la
Tesorería.

Resumen De Las Actividades
Finanzas para la Misión (FFM) se reunió en todas las reuniones regulares del Consejo Ejecutivo, más una
reunión adicional en persona y cuatro veces mediante teleconferencias/llamadas por web. El presidente
y otros integrantes de la Comisión de Programa, Presupuesto y Finanzas estuvieron invitados a todas las
reuniones de Finanzas para la Misión. El Consejo Ejecutivo tiene la responsabilidad de proponer a la
Convención General de 2018 un presupuesto para el trienio 2019-2021. Con la propuesta presupuestaria
del Consejo Ejecutivo y con otras informaciones recibidas a través de las resoluciones de la Convención
General, la Comisión de Programa, Presupuesto y Finanzas trabaja en la elaboración de una resolución
presupuestaria en la Convención. Además, los miembros de los cinco (5) comités permanentes
conjuntos han presentado o colaborado durante el proceso presupuestario y han proporcionado sus
prioridades presupuestarias.
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A lo largo del trienio 2015-2018, la Comisión Permanente Conjunta sobre Finanzas para la Misión dedicó
bastante tiempo a la creación de un nuevo proceso de proposición presupuestaria y al manejo de
estimaciones financieras con las que crear la propuesta presupuestaria. FFM colaboró con los directivos
de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera [DFMS] para desarrollar un formato de trienio que pasó
del marco de Las Cinco Marcas de Misión a una estructura del Movimiento de Jesús del Obispo
Presidente y la Convención General. Además, FFM colaboró con los otros cuatro (4) Comités
Permanentes Conjuntos, las oficinas y muchos miembros del personal de la DFMS y solicitó aportes del
público lo largo del desarrollo del proyecto de presupuesto.
Finanzas para la Misión propuso el Subcomité para la Revisión de los Procesos de Subvenciones del
Consejo Ejecutivo y contó con miembros representantes de cada comité permanente conjunto. El
subcomité revisó las diversas subvenciones otorgadas y el proceso asociado, así como también los
procesos de notificación y rendición de cuentas. Como resultado del trabajo del comité se recomendó
que se actualicen los acuerdos de pacto, se revisen las subvenciones en bloque para ver si aún se
necesitan y si las cantidades son apropiadas. Además, llevó a FFM una resolución propuesta (FFM 053)
formalizando el proceso apropiado para solicitudes de subvenciones competitivas y premios. Esta
resolución fue adoptada por el Consejo Ejecutivo.
Varias áreas de revisión del proceso de FFM incluyeron, entre otras:
•

Aportaciones anuales/promesas de la Iglesia y las Diócesis

•

Ministerios de Migrantes

•

HBCU - Colegios y Universidades Históricamente Negros

•

Cronograma para la evaluación de la revista [ARC]

•

Iniciativas del Movimiento de Jesús

•

Oficina de Desarrollo y Recaudación de Fondos

•

Plantación de Iglesias y Evangelismo

En otras áreas, en nombre del Consejo Ejecutivo, el trabajo realizado por FFM incluyó:
•

Estudio de estados financieros periódicos, informes del Comité de Auditoría y estados de
operación de la DFMS.

•

Supervisión y recomendación de ajustes al presupuesto trienal 2016-2018 aprobado por la
Convención General.
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•

Recomendar la creación de fideicomisos monetarios de custodia para diversas parroquias y
diócesis.

•

Monitorear saldos de misión y gastos administrativos.
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COMITÉ PERMANENTE CONJUNTO SOBRE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA LA MISIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Miembros
Dra. Fredrica Harris Thompsett, Presidenta
Sr. Russell Randle, Vicepresidente
Sra. Pauline Getz, Secretaria
Sra. Diane Butler
Sra. Jane Cisluycis
Sr. Louis Glosson
El Rvmo. Edward Konieczny, Obispo
El Hon. Warren J. Wong
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex-Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio
El Hon. Byron Rushing
Sra. Sally Johnson

Massachusetts, I
Virginia, III
San Diego, VIII
Rio Grande, VII
Northern Michigan, V
San Diego, VIII
Oklahoma, VII
California, VIII
North Carolina, IV
Ohio, V

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

CAMBIOS EN LA MEMBRESÍA
El Sr. Joseph Ferrell, elegido en la Convención General de 2012, renunció a principios de 2016, debido a
otras obligaciones. La Sra. Pauline Getz fue elegida por el Consejo Ejecutivo para cubrir la vacante en el
Consejo Ejecutivo y se le asignó reemplazarlo y completar su término.

Mandato
El mandato del Comité Permanente Conjunto sobre Gobierno y Administración para la Misión (GAM) es
facilitar la misión de la Iglesia Episcopal en tareas de gobierno y administración como, por ejemplo, el
gobierno y el funcionamiento del Consejo (Consejo Ejecutivo), las operaciones del Centro Episcopal, las
comunicaciones, asuntos jurídicos, las normas sobre recursos humanos, la planificación estratégica; y
relaciones con Archivos de la Iglesia Episcopal, la Oficina de La Convención General, provincias y las
diócesis reorganizadas y en renovación.

Resumen de las actividades
El Comité se reunió cada vez que el Consejo Ejecutivo se reunió durante el trienio. Además, hubo dos
llamadas en conferencia: una para tomar una decisión sobre la selección de un Director de Operaciones
y otra para hablar sobre la agenda futura. Dada la naturaleza de varias cuestiones delicadas, el Comité
pasó a una sesión ejecutiva para debatir cuestiones de personal y asuntos jurídicos en varias ocasiones.
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Además, hubo varias sesiones conjuntas entre el GAM y otros Comités Permanentes del Consejo
Ejecutivo, para repasar cuestiones de intereses compartidos.

GOBIERNO
Una de las iniciativas que el GAM ha emprendido es esforzarse para llevar transformar el Consejo
Ejecutivo a un estilo corporativo más regularizado en el manejo de sus asuntos. Con el aporte de la
Comisión Permanente sobre Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones, se hicieron varias revisiones
propuestas a los Estatutos del Consejo Ejecutivo. Estas revisiones de los estatutos se centraron en los
conflictos de intereses, la terminología aclaratoria, la aclaración de la identificación y las funciones de
los directivos, la aclaración de los informes que la CLO debe presentar al GAM y la aclaración de algunos
procedimientos de las reuniones. El GAM dio el impulso para agregar más tiempo de plenaria a las
Agendas del Consejo Ejecutivo para permitir que todo el Consejo participe más plenamente en algunos
de los asuntos corporativos, lo que resultó en agregar un día a nuestras reuniones.

PERSONAL
El GAM participó en el desarrollo de la descripción del trabajo y la búsqueda de un Director de
Operaciones, y se complació en darle la bienvenida al Rev. Geof Smith al puesto. De conformidad con la
Resolución 2015-A004 de la Convención General, los directores designaron un comité que incluía
representantes del GAM, para desarrollar una descripción del puesto y colaborar con una firma de
búsqueda profesional para encontrar candidatos para el puesto recientemente creado de Director
Jurídico. El proceso resultó en la contratación de Douglas Anning, Esquire. Finalmente, el GAM escuchó
los informes del COO sobre los cambios de personal en el Centro de la Iglesia.

CULTURA CORPORATIVA
El GAM participó en el trabajo para evaluar y mejorar la cultura corporativa de la Iglesia. Se contrató a
Human Synergistics para este trabajo. Esos procesos aún están en marcha. Además, el GAM participó en
una Revisión de Ministerio Mutuo del Consejo Ejecutivo, el personal y el Obispo Presidente. La Sra. Getz
y el Sr. Wong fueron nombrados para desarrollar protocolos para la próxima Revisión de Ministerio
Mutuo.

ARCHIVOS
A lo largo del trienio, el archivista canónico, el Sr. Mark Duffy, se ha estado comunicando con el GAM
con respecto a los planes para desarrollar una nueva planta física para albergar los Archivos de la Iglesia
en Austin, Texas.
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PROCESO DE NOMINACIÓN
El GAM consideró el tema de seleccionar y calificar a los candidatos para varias oficinas de la Iglesia,
particularmente aquellas que tienen una responsabilidad fiduciaria considerable, como Church Pension
Board y el Consejo Ejecutivo. Las pautas finalmente se adoptaron y se remitieron a la Comisión
Permanente de Estructura, Gobierno y Constitución y Cánones para su conversión a una Resolución
adecuada para su adopción. Además, se transmitió información sobre conjuntos de habilidades
deseables y obsequios de candidatos al Comité Conjunto de Nominaciones.

PROCESO PRESUPUESTARIO
Se ocupó tiempo considerable en varias reuniones con lo relacionado al proceso presupuestario. Se le
pidió al GAM su aporte sobre la estructura propuesta para la presentación del presupuesto. El Comité
Permanente Conjunto sobre Finanzas para la Misión presentó un formato basado en el Movimiento de
Jesús. El GAM apoyó el concepto de la Visión del Movimiento de Jesús como un imperativo para la
Iglesia.

ASUNTOS LEGALES
Un subcomité del GAM, compuesto por la Presidenta, la Dra. Fredrica Thompsett, el Vicepresidente,
Russ Randle y la secretaria, Polly Getz, desempeño la función de interfaz entre el Consejo Ejecutivo y el
asesor legal con respecto a litigios pendientes y otros asuntos legales.

SAN JOAQUÍN
Un subcomité conjunto del GAM y Financias para la misión (FFM) fue designado y dirigido a trabajar con
la Diócesis para recabar información a fin de hacer recomendaciones para la resolución de préstamos
pendientes.

OPERACIONES
Se está evaluando el trabajo del GAM para mejorar la infraestructura tecnológica y los procesos de
planificación estratégica. En las áreas de recursos humanos y bienes raíces/administración de
propiedades, las políticas se están evaluando y actualizando según corresponda.
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RESOLUCIONES REMITIDAS
El GAM recibió de la 78a Convención General las siguientes resoluciones:
A004 -- solicitó cierta reestructuración del Consejo Ejecutivo, de la que se habló mucho más arriba.
A023 -- se refirió al establecimiento de un puesto de Coordinador para las redes de Ministerios de la
Mujer. Los representantes del GAM y el FFM determinaron que este trienio no era el momento para
establecer este puesto.
B021 -- se refirió a financiamiento externo para organismos interinos; el FFM considerará este problema.
Fue con gratitud a los miembros del personal en particular y excelentes colegas nuevos que el GAM
concluye este trienio con un nuevo espíritu de colaboración y transparencia.
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COMITÉ PERMANENTE SOBRE MISIÓN Y MINISTERIO LOCAL
DEL CONSEJO EJECUTIVO
Miembros
La Rvda. Canóniga Susan Brown Snook, Presidenta
El Rvdo. Canónigo Frank Logue, Vicepresidente
Sr. George Wing, Secretario
Sr. Thomas Alexander
El Rvmo. Lloyd Allen, Obispo
El Muy Rvdo. Dr. Brian Baker
La Rvda. Dahn Gandell
La Rvda. Canóniga Tanya R. Wallace
El Rvdmo. Michael Curry, Obispo Primado, Ex-Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio
Sra. Sally Johnson
Canciller del Presidente de la Cámara de Diputados

Arizona, VIII
Georgia, IV
Colorado, VI
Arkansas, VII
Honduras, IX
Northern California, VIII
Rochester, II
Western Massachusetts, I
North Carolina, IV
Ohio, V
Minnesota, VI

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Mandato
Facilitar la misión de la Iglesia Episcopal, centrándose en las congregaciones y el liderazgo a nivel local,
incluido el trabajo con individuos, congregaciones y diócesis en las nueve (9) provincias.

Resumen de las actividades
La Convención General de 2015 aprobó varias resoluciones que tuvieron un impacto considerable en el
trabajo del Misión y Ministerio Local [LMM]. Lo más notable fue el énfasis en iniciar y apoyar a nuevos
ministerios, evangelismo y ministerios hispanos/latinos. Se destinaron casi US$3,000,000 para apoyar a
zonas especiales de misión (Mission Enterprise Zones) e iniciar y apoyar a nuevas congregaciones. Un
poco más de US$3,000,000 se asignaron para la evangelización con aproximadamente US$1,000,000
para los ministerios latinos/hispanos. Misión y Ministerio Local estableció sistemas y políticas para
desarrollar estas nuevas iniciativas.
Con la disolución de los cuerpos provisionales permanentes, Misión y Ministerio Local intervinió para
apoyar a los departamentos de la DMFS, como Formación Cristiana para Toda la Vida, que en el pasado
contarían con el apoyo de una comisión permanente. Misión y Ministerio Local también tiene la
obligación de recomendar las asignaciones de subvenciones para las Subvenciones Constable y las
subvenciones de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias y las subvenciones ministeriales para jóvenes
adultos.
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EVANGELISMO
La misión del evangelismo --proclamar las buenas nuevas de Cristo por palabra y acción-- en todos los
niveles de la iglesia se convirtió en un fino enfoque del trabajo de Misión y Ministerio Local durante el
trienio 2015-18. El evangelismo se lleva a cabo principalmente a nivel local, ya que los discípulos de Jesús
cuentan la historia de Dios a otros y demuestran el poder continuo de la vida de Jesús entre nosotros. A
nivel de toda la iglesia, entonces, nuestra tarea es acompañar a ese trabajo local, empoderarlo y apoyar
a los evangelistas locales para proclamar las buenas nuevas de Cristo.
Nuestro trabajo de apoyo al evangelismo se centró en varias áreas:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

apoyar el trabajo realizado por el personal, incluidos los avivamientos, el evangelismo
digital, la Conferencia de Asuntos de Evangelismo, cumbres de evangelismo y recursos en
línea.
apoyar la creación de los recursos de reconciliación y evangelismo de la Comunidad Amada
facilitar subvenciones para la plantación de iglesias y las iniciativas de zonas especiales de
misión (ver D005 en Informe del Libro Azul);
apoyar al Grupo Génesis y al personal en la creación de una red para toda la iglesia para
entrenar, capacitar y apoyar a los plantadores de iglesias;
apoyar el trabajo de evangelismo y plantación de iglesias de los misioneros étnicos,
particularmente el Grupo A086 (ver A086 en Informe del Libro Azul);
apoyar las iniciativas de evangelismo del personal, incluyendo al Obispo Presidente Michael
Curry y a la Canóniga Stephanie Spellers;
crear un fondo de donaciones para igualar el financiamiento del proyecto de evangelismo
local y diocesano; y asignar fondos presupuestarios para todos los proyectos mencionados.

También desarrollamos una Carta del Evangelismo para la Iglesia, con el fin de alentar a todos los
episcopales a cumplir su voto bautismal de “proclamar con palabras y ejemplos las buenas nuevas de
Dios en Cristo” descubriendo su propia bondad, expresando sus propias historias de encuentros con
Cristo, contando sus historias a los demás y permitiéndose ser transformados por las nuevas relaciones
que entablan. Ofrecemos la Carta del Evangelismo como un recurso para todos los episcopales y
proponemos las siguientes resoluciones:

Resolución A029: Elogiar la Carta del Evangelismo para la Iglesia a todos los episcopales
Resolución A030: Pequeñas subvenciones de evangelismo
Resolución A031: Director empleado para Evangelismo
Resolución A032: Revitalización congregacional
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FORMACIÓN CRISTIANA PARA TODA LA VIDA
La formación cristiana y el discipulado es un componente integral del evangelismo. Las vidas se
transforman a medida que las personas de todas las edades oyen las buenas nuevas de Jesucristo y
crecen como discípulos a través del aprendizaje, la adoración y el servicio.
LMM se reunió con miembros del personal mientras informaban sobre un trabajo importante como lo
es el Evento Trienal Internacional de Jóvenes Episcopales. Históricamente, este evento cuenta con la
presencia de diócesis estadounidenses, pero a menudo no ha logrado obtener una representación
importante de las diócesis en la Provincia IX y otras diócesis fuera de los EE. UU. A través del Constable
Fund, el Comité ya se ha comprometido a la creación del Evento de Jóvenes Episcopales 2019 , a través
del apoyo y la capacitación para los líderes juveniles de la Provincia IX y un evento en o cerca de la
Provincia IX en el próximo trienio. El Comité prevé el apoyo continuo ya que este ministerio juvenil
esencial busca ampliarse más allá de su alcance actual. LMM también participa en la aprobación de
subvenciones del ministerio universitario. Para obtener más información adicional sobre el trabajo de la
Oficina de Formación, consulte su informe.

Resolución A033: Apoyar y Expandir los Eventos Juveniles Episcopales
Resolución A034: Apoyar el Programa de Niños de la Convención General

MINISTERIOS ÉTNICOS
DFMS cuenta con cuatro (4) oficinas en el departamento de Ministerios Étnicos: Latino/Hispano,
Asiático, Negro e Indígena. LMM se reunió con los líderes de estos ministerios para conocer su trabajo y
apoyar sus iniciativas. Puede encontrar información detallada sobre el trabajo en Ministerios Étnicos en
el informe del Libro Azul de esa oficina de la DFMS. Algunos de sus proyectos importantes incluyen:

POR QUÉ SERVIR
La Conferencia Why Serve (Por Qué Servir) invita a treinta (30) jóvenes adultos de color (18-30 años, de
las comunidades asiáticoamericana, negra, indígena/nativoamericana y latina/hispana de la Iglesia
Episcopal) a examinar sus dones y discernir su llamado al ministerio ya sea laico u ordenado.
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CONFERENCIA NUEVA COMUNIDAD
La Conferencia Nueva Comunidad para Clérigos y Laicos es una reunión de ciento ochenta y cinco (185)
clérigos asiáticos, negros, latinos/hispanos e indígenas y líderes laicos que reconocen y celebran la
creciente diversidad entre los miembros y el liderazgo de la Iglesia Episcopal.

MINISTERIOS ASIAMÉRICA
•
•
•
•

Programa de mentores de ANDREWS sobre avivamiento, evangelismo y activismo social
La 3ª Cumbre sobre la Trata de Personas con participación ecuménica e internacional.
En colaboración con la ELCA produjo “Rice & Sing”, un cancionero de culto asiático.
EAM Filipino Convocation se asoció con ACAM (Anglican Canada-Asian) en una conferencia
conjunta sobre “El Movimiento de Jesús en el contexto asiático” celebrada en Vancouver, BC y
copatrocinada por la Obispa Melissa Skelton de la Diócesis Anglicana de New Westminster.

MINISTERIOS INDÍGENAS
•
•
•
•

El Misionero Indígena asistió a la Convocatoria Navajoland y la Convocatoria Niobrara en Dakota
del Sur.
Quince episcopales indígenas participaron en EYE y en el almuerzo de la Nueva Comunidad en
EYE, incluidos dos en el equipo de diseño.
Tres representantes de la TEC participaron en la Conferencia Indígena Anglicana en Toronto,
Ontario, Canadá
Celebró un evento para conmemorar el XX aniversario del Pacto de Jamestown de 1997 en
Virginia

MINISTERIOS LATINOS/HISPANOS
Mediante la Resolución A086, la Convención General asignó fondos para una variedad de iniciativas de
evangelismo hispano/latino enfocadas en mejorar capacidades; ampliar la comunidad y formar
discípulos. Estos incluyeron la Competencia del Ministerio Episcopal Latino, Nuevos Horizontes, una
conferencia enfocada en el ministerio Multigeneracional Latino, una reunión de la Reunión Diocesana
de la Red de Misioneros Latinos en Miami, y el Campamento Social de Mujeres de la Provincia IX. Los
detalles de estos y muchos otros programas exitosos importantes se pueden encontrar en el Informe
del Libro Azul A086 del Grupo de Trabajo.
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MINISTERIOS NEGROS
•
•
•

Una capacitación para Rising Stars Experience (RISE) que ayuda a las congregaciones con el
lanzamiento del programa para niños, jóvenes y adultos jóvenes
Un Avivamiento de la Comunidad New Visions y orientación para las congregaciones
interesadas en la renovación y revitalización
Un simposio de campus para charlas motivacionales, escuchar y debatir sobre asuntos críticos

APOYO ADICIONAL PARA LOS MINISTERIOS INDÍGENAS
Además de apoyar el trabajo de los Ministerios Indígenas a través de la oficina de Ministerios Étnicos,
LMM investigó la necesidad de un organismo sucesor para ECCIM (Comité sobre Ministerios Indígenas
del Comité Ejecutivo). Tuvieron lugar charlas con representantes de las comunidades indígenas, el
personal de la Iglesia y los obispos de las cuatro diócesis principalmente involucradas en los Ministerios
Indígenas. El resultado de las charlas fue la recomendación de que el Misionero Indígena entrante
debería formar un consejo asesor compuesto por representantes de las comunidades indígenas
nacionales.

SUBVENCIONES GLOBALES DE SUSTENTABILIDAD (PARA MINISTERIOS INDÍGENAS)
La GC2015 presupuestó la suma de US$1,500,000 para Subvenciones de Sustentabilidad para las cuatro
Diócesis Principales involucradas en el Ministerio Indígena (Alaska, Navajoland, Dakota del Norte y
Dakota del Sur). Un grupo se reunió tres veces para debatir la sustentabilidad y hacer recomendaciones
con respecto al uso de los fondos. Los participantes incluyeron a los obispos de las cuatro diócesis,
personal del TEC, representantes del Consejo Ejecutivo y miembros de las comunidades indígenas de las
cuatro diócesis. La primera reunión fue en el 2015 en Minneapolis, Minnesota. Dos reuniones
adicionales tuvieron lugar en el 2016, una en Cincinnati, Ohio, y la otra en Minneapolis, Minnesota. Las
reuniones dieron como resultado recomendaciones para el uso de los fondos de la subvención de
sustentabilidad. Las recomendaciones fueron aprobadas por LMM, FFM y luego por el Consejo
Ejecutivo en su reunión de junio de 2016.
Se llevaron a cabo más debates en las reuniones de 2015 y 2016 sobre el significado del término
“sustentabilidad”. Para las comunidades indígenas, la sustentabilidad significa mucho más que
simplemente ser económicamente autosuficientes. Para ellos, la sustentabilidad incluye el desarrollo
de recursos para que sus comunidades eclesiales sean viables a largo plazo. Quieren que sus hijos y
nietos tengan los beneficios que ellos han tenido a través de la presencia continua de la Iglesia
Episcopal. El papel de la iglesia es más que liturgia y adoración. La iglesia tiene un importante papel
pastoral en las comunidades indígenas. El desarrollo de liderazgo entre los jóvenes es de gran
importancia para ellos. Las pandillas juveniles, el alcoholismo, el embarazo entre adolescentes, la
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desesperación y el suicidio son problemas graves en muchas reservas. Las comunidades indígenas de
las cuatro diócesis son diversas, incluidas las iglesias de reserva y fuera de reservas, y tienen diferentes
necesidades y recursos. Aunque hay muchas cosas en común entre ellos, también hay grandes
diferencias en sus situaciones. Las subvenciones reflejan las percepciones de las cuatro diócesis sobre
las necesidades tanto a corto como a largo plazo.
Por recomendación de LMM, el Consejo Ejecutivo aprobó siete (7) subvenciones:
1. Ministerio de la Juventud, US$630,000 (para Dakota del Norte y Dakota del Sur, que será
administrado por Dakota del Norte). La Diócesis de Dakota del Norte y Dakota del Sur están
colaborando con Young Life para desarrollar ministerios juveniles sustentables en las dos (2)
diócesis. Este programa ha resultado en una considerable disminución en la violencia de
pandillas, el embarazo entre adolescente y los suicidios completados en la reserva de Standing
Rock. Los fondos ampliarán este programa para desarrollar programas de ministerio juvenil
similares uno a la vez en cada reserva en las dos (2) diócesis.
2. Paneles solares, US$45,000 (Dakota del Norte). Los fondos de la subvención son para un
conjunto de paneles solares para proporcionar energía eléctrica renovable en un campamento
diocesano utilizado por niños y jóvenes indígenas y no indígenas de la diócesis.
3. Excavadora (retroexcavadora), US$28,000 (para la Reserva Standing Rock, Dakota del Norte y
Dakota del Sur). Las iglesias episcopales de la Reserva Standing Rock ofrecen servicios
pastorales, entre otros ritos funerarios, para toda la comunidad de Standing Rock. Algunas
familias han tenido que cavar tumbas a mano, lo que es particularmente difícil en clima frío
después de que el suelo se congela. La excavadora facilita el camino para las iglesias
episcopales en la reserva para apoyar los entierros y los ministerios de sepultura de los
habitantes de la Reserva Sioux Standing Rock.
4. Proyecto de renovación del Centro Houzhou, US$325,000 (Navajoland.) La subvención facilita
fondos de la Diócesis de Navajoland para renovar y reutilizar un edificio de hospital histórico,
The Old Hospital, en Farmington, Nuevo México. El edificio se convertirá en un centro
multipropósito para la diócesis para que pueda ministrar a la comunidad Navajo, organizando
programas sobre alcoholismo, abuso de drogas, recuperación del duelo, capacitación laboral,
estudio bíblico, el Círculo de Aprendizaje Hogan y muchas otras actividades evangélicas y
programas ministeriales.
5. Consejo Nativo de Alaska, US$40,000. Viajar en Alaska puede ser difícil. En gran parte de Alaska,
solo hay transporte por avión. La subvención responde a la necesidad urgente de fondos para
apoyar los gastos de viaje y reuniones de los miembros del Consejo Nativo de Alaska.
6. Misionero para el Desarrollo del Liderazgo, US$57,000 (Dakota del Sur). El Misionero para el
Desarrollo del Liderazgo elaborará, desarrollará, asesorará y supervisará todo el programa local
de capacitación para el liderazgo laico, diaconal y presbítero entre las reservas y comunidades
indígenas fuera de reserva de Dakota del Sur.
7. Bishop's Native Collaborative (Colaboración Nativa del Obispo), US$375,000 (que serán
administrados por la Diócesis de Montana). La subvención responde a la resolución GC015 A028,
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Apoyar la capacitación teológica autóctona. A028 pide apoyo a las iniciativas de capacitación de
Bishop’s Native Collaborative para capacitar a los líderes y sus comunidades de fe en la teología
pastoral. Las comunidades indígenas de las cuatro (4) diócesis tienen relaciones que se
extienden más allá de sus límites geográficos. Los recursos que se desarrollarán a través de la
subvención están destinados no solo para las cuatro (4) diócesis, sino también para las muchas
otras comunidades indígenas en las numerosas diócesis de la Iglesia Episcopal.
LMM ha recomendado que las Subvenciones del Bloque de Sustentabilidad sean reautorizadas y
financiadas por la suma de US$1,500,000 en el presupuesto trienal, 2019-2021, de la iglesia.

SUBVENCIONES CONSTABLE
Las subvenciones Constable se otorgan a través de LMM; la mitad del Comité de Evaluación de
Subvenciones Constable del Consejo Ejecutivo, incluido su presidente, también son miembros de LMM.
El Fondo Constable ofrece subvenciones para financiar iniciativas de misión relacionadas con la
educación y la formación cristiana que no estaban previstas en el presupuesto de la Convención General
y la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera (DFMS). Las personas elegibles para solicitar
financiamiento Constable incluyen las oficinas programáticas de la Sociedad Misionera Nacional y
Extranjera, uno de los Comités Permanentes, Comisiones, Agencias, o juntas (CCAB) de la Convención
General y Provincias de la Iglesia Episcopal. En este trienio, revisamos y clarificamos la solicitud y
comenzamos el proceso de aprendizaje de subvenciones pasadas y los resultados de proyectos
financiados. En la reunión de febrero de 2017, otorgamos siete (7) subvenciones, de un total de dieciséis
(16) solicitudes recibidas; las subvenciones financiaron proyectos a través de las Provincias II
(Formación de cristianos a través de videos de formación cristiana), VI (Convocatoria de la Camisa Roja
en la Reserva India Pine Ridge), VII (proyecto antirracismo Building Bridges) y IX (evento de liderazgo
juvenil y juvenil adulto en colaboración con la Oficina de Ministerios de Formación), así como los
Departamentos de Evangelismo y Reconciliación (proyecto de intercambio de historias de la Comunidad
Amada de toda la Iglesia), Comunicaciones (Apoyo al revitalización del Mapa de Activos Episcopales) y
Ministerios Episcopales de Migración (Capacitaciones regionales para empoderar a los episcopales
aboga por nuestros vecinos refugiados). En el momento en que se presentó este informe, el comité
recibía solicitudes para su consideración y se concederían subvenciones en la reunión del Consejo
Ejecutivo de enero de 2018.
Miembros del Comité de Revisión de Subvenciones Constable del Consejo Ejecutivo
La Rvda. Canóniga Tanya R. Wallace, Presidenta
Western Massachusetts, I
New York, II
El Rvdo. Canónigo James Callaway
Rochester, II
La Rvda. Dahn Gandell
Sr. George Wing, Esq.
Colorado, VI
Sra. Margareth Crosnier de Bellaistre, Personal
Sra. Marian Conboy, personal
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El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex-Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio

North Carolina, IV
Ohio, V

FORMATO DEL INFORME PARROQUIAL (A084)
Aprobamos las recomendaciones del Comité de la Cámara de Diputados sobre el Estado de la Iglesia
para cambiar el informe parroquial con el fin de recopilar información sobre qué idiomas usan las
comunidades en sus servicios de adoración, así como asistencia en comunidades de culto emergentes
que podrían no tener sus principales servicios de adoración en la mañana del domingo.
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CONSEJO EJECUTIVO COMITÉ PERMANENTE SOBRE LA
MISIÓN MUNDIAL
Miembros
Sra. Karen Longenecker, Presidenta
Sra. Pragedes Coromoto Jimenez de Salazar, Vicepresidente
Canóniga Noreen Duncan, Secretaria
La Rvda. Marion Luckey
El Rvdo. Nathaniel Pierce
El Rvdo. James Simons
El Rvmo. Dabney Smith, Obispo
El Rvdo. David Burrows, enlace de la Iglesia Anglicana en Canadá
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex-Officio

Rio Grande, VII
Venezuela, IX
New Jersey, II
Northern Michigan, V
Easton, III
Pittsburgh, III
Southwest Florida, IV

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Ohio, V
North Carolina, IV

2018
2018

CAMBIOS EN LA MEMBRESÍA
El Reverendísimo Obispo Lloyd Allen Provincia IX, quien comenzó el trienio como miembro del Comité
Permanente de Misión Mundial, se transfirió a otro Comité Permanente en 2016.

Mandato
Ayudar al Consejo Ejecutivo a poner de relieve problemas fuera de los Estados Unidos (incluidas las
Provincias II y IX) que exigen el discipulado y misión de la Iglesia. Entre los problemas especiales cabe
mencionar las relaciones interanglicanas, el envío y recepción misioneros, los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, las diócesis de la Iglesia en el extranjero, las oportunidades educativas en el Caribe y
América Latina (CETALC), el Pacto Anglicano, la reconstrucción de Haití y Ofrenda Unida de Acción de
Gracias.

Resumen de las actividades
Centrarse en las asociaciones a nivel mundial más allá de la
Iglesia Episcopal y la abogacía internacional más allá de la Iglesia Episcopal
Además del mandato del comité, Misión Mundial también tuvo tareas de supervisión y desarrollo con
respecto a las siguientes áreas de trabajo:
1. Alianzas Mundiales, con especial atención al Cuerpo de Servicios para Jóvenes Adultos
(Young Adult Service Corp) y Voluntarios Episcopales para la Misión (Episcopal
Volunteers for Mission);
2. Relaciones con la Comunión Anglicana
3. Ministerios Episcopales de Migración
4. La Iglesia Episcopal en las Naciones Unidas
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

La sustentabilidad en la Provincia IX
La Iglesia Episcopal en Haití
La Iglesia en Cuba
Comités de Pacto y Relaciones Bilaterales
Relaciones Ecuménicas e Interreligiosas
United Thank Offering (Ofrenda Unida de Acción de Gracias)

Varias agencias, comités y juntas de la DFMS dependen directamente de Misión Mundial. Estos incluyen
la Junta y Misionero de Ofrenda Unida de Acción de Gracias, el Grupos de Trabajo de la Iglesia Episcopal
en Cuba, la Agencia Episcopal de Ayuda y Desarrollo, la Oficina de Relaciones Gubernamentales y el
misionero para Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos. Los miembros del comité determinaron que el
Comité Permanente de Misión Mundial podría ser un defensor y una voz para los miembros de la
Provincia IX en asuntos relacionados con las finanzas y otras áreas de gobierno dentro de la Iglesia
Episcopal.

ASOCIACIONES MUNDIALES
Las alianzas globales involucran a misioneros de todo el mundo para representar a la Iglesia Episcopal,
comprometerse con el compañerismo cristiano y formar relaciones de interdependencia y crecimiento
mutuo. Esto incluye el Cuerpo de Servicios para Jóvenes Adultos, que envía hasta 25 jóvenes adultos
como misioneros en todo el mundo. Esto también incluye a los Voluntarios Episcopales en Misión, un
programa similar para voluntarios mayores, y otros tipos de compromiso misionero en todo el mundo.
Estas relaciones son especialmente importantes en las relaciones en curso en la Comunión Anglicana.
Como este trabajo trata principalmente sobre la relación y el crecimiento mutuo, la Misión Mundial está
convencida de que este es el trabajo del Movimiento de Jesús en el mundo.

RELACIONES CON LA COMUNIÓN ANGLICANA
La estructura actual del presupuesto describe “Misión Más Allá de la Iglesia Episcopal” en lo que se
refiere al Movimiento de Jesús. Si bien gran parte de lo que se incluye en este informe es “Misión más
allá”, cabe mencionar el trabajo continuo y crítico que realizamos con nuestros socios de la Comunión
Anglicana. Esto incluye nuestra participación en el Consejo Consultivo Anglicano, reuniones de
Primados, la iniciativa de los Obispos Anglicanos en Diálogo, entre otros programas. Esta área de
trabajo también se basa en las relaciones, ya que compartimos la comunidad cristiana en todo el mundo
y participamos en la tradición anglicana del Movimiento de Jesús. Debido a la naturaleza cambiante de
la política y la fe en todo el mundo, es crucial continuar forjando alianzas con nuestros hermanos y
hermanas Anglicanos. Misión Mundial apoya las iniciativas presupuestarias que continúan y fortalecen
este trabajo.

MINISTERIOS EPISCOPALES DE MIGRACIÓN
El Canónigo Mark Stevenson, Director de Ministerios Episcopales de Migración (EMM), informó al
Consejo Ejecutivo y al comité de WM en varias reuniones durante este trienio. El ministerio de
reasentamiento y acogida de refugiados de EMM se ha enfrentado a muchos desafíos y el Consejo
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respondió con ofertas de ayuda que incluyeron fondos de emergencia para apoyar las iniciativas de
algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo. Durante este trienio en el entorno político
actual, EMM ha tenido que tomar varias decisiones difíciles con respecto al tamaño del personal y la
extensión de su red de reasentamiento. Sin embargo, la atención se centra en un futuro positivo y el
personal y los voluntarios siguen siendo apasionados y entusiasmados con el trabajo. En la reunión de
WM de junio de 2017, el Canónigo Stevenson anunció el lanzamiento reciente de dos iniciativas que
ayudarán a hacer crecer el trabajo de EMM en los próximos años – Partners in Welcome y Journey to
Hope. Estos programas formarán relaciones entre EMM y los grupos de fe en toda la Iglesia que
conducirán a la educación, la defensa y el ministerio intencional entre los refugiados e inmigrantes en
todo el país.

LA IGLESIA EPISCOPAL EN LAS NACIONES UNIDAS
En el trienio anterior, la Iglesia Episcopal obtuvo el estatus de ECOSOC en las Naciones Unidas, abriendo
la puerta para que la Iglesia se involucre en un importante trabajo de diplomacia internacional. Esto
facilita un acceso y una oportunidad profundos con los socios de la Comunión Anglicana, así como una
plataforma para avanzar en asuntos globales. Además, la Iglesia reúne a los delegados cada año para
asistir a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, una reunión mundial en las Naciones
Unidas para abordar cuestiones que afectan a las mujeres y las niñas. Este programa es un ministerio
crítico a nivel macro para la iglesia. Misión Mundial desea que se continúe el apoyo presupuestario para
este programa.

PROVINCIA IX
El Comité comenzó el trienio examinando el progreso del apoyo económico para la Provincia IX y el plan
adoptado previamente para la sustentabilidad de la Provincia IX. La Diócesis de Puerto Rico, la
República Dominicana y Honduras se identificaron en el trienio anterior y en este trienio como modelos
para lograr la autosustentabilidad. Esperamos que se conserve el plan adoptado para la sustentabilidad
de la Provincia IX y se financie en el trienio 2019-2021.

CETALC – COMISIÓN DE EDUCACIÓN TEOLÓGICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE.
Establecida por el Consejo Ejecutivo en 1977, la CETALC tiene la responsabilidad de supervisar el
financiamiento y hacer cumplir los criterios de adjudicación para la educación teológica en América
Latina y el Caribe. El objetivo de la CETALC para este trienio ha sido evaluar si los fondos en fideicomiso
para aquellos que desean continuar con la educación teológica en América Latina y el Caribe han sido
utilizados de manera responsable e imparcial. La CETALC asegura que la educación teológica disponible
en la región cumpla con los criterios establecidos por la misma.
Coromoto de Salazar y, Glenda McQueen, miembro del personal, informaron regularmente a la Misión
Mundial sobre los procesos actuales de la CETALC. Además, se ha preparado un informe de impacto del
alcance de la CETALC, el cual estamos esperando en el momento de este informe. La frecuente rotación
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de los miembros de la CETALC no ha permitido el seguimiento adecuado y la continuación del trabajo.
Se sugiere que los miembros sirvan términos más largos para resolver este problema.
En general, la CETALC ha tenido éxito en otorgar becas a seminaristas y otros que cursan educación
teológica en América Latina y el Caribe.

LA IGLESIA EPISCOPAL EN HAITÍ
Misión Mundial participa en la Iglesia Episcopal en Haití principalmente a través de la supervisión de
proyectos de oficinas de desarrollo y recaudación de fondos. Los proyectos específicos incluyen la
Escuela de San Vicente para niños con discapacidades, el apoyo a CASB, que es una escuela agrícola en
Haití, y la reconstrucción de la Catedral Episcopal en Haití. La oficina de desarrollo se encarga de la
recaudación de fondos para estos proyectos. Misión Mundial expresa su agradecimiento a la iglesia por
este apoyo económico y expresa su profundo deseo de que esto continúe en el próximo trienio.

LA IGLESIA EPISCOPAL EN CUBA
La Convención General de 2015 formó un Grupo de Trabajo sobre Cuba para estudiar el pedido de la
iglesia de unirse a la Iglesia Episcopal. Si bien este Grupo de Trabajo se encargó principalmente del
estudio, la consideración y la planificación logística para responder a la iglesia a petición de Cuba, Misión
Mundial escuchó los informes del Grupo de Trabajo y también examinó los posibles impactos
económicos o asuntos económicos afines. En el momento de este informe, Misión Mundial entiende
que el Grupo de Trabajo presentará legislación para responder a la Iglesia en Cuba en la Convención
General de 2018. Las cuestiones canónicas y económicas relacionadas deberán abordarse de acuerdo
con la decisión de la Convención General. Misión Mundial desea extender su apoyo a aquellos que han
participado fielmente en esta conversación a lo largo de este trienio.

RELACIONES ECUMÉNICAS E INTERRELIGIOSAS
Misión Mundial también ha apoyado el trabajo de las relaciones ecuménicas y la relación entre
religiones a lo largo de nuestro trabajo este trienio. Además, las relaciones interreligiosas han puesto de
relieve nuevas áreas de trabajo interesantes, tales como las iniciativas de colaboración entre
musulmanes y cristianos. Este trabajo es extenso e incluye el desarrollo continuo y el mantenimiento de
alianzas en comunidades cristianas y comunidades de otras religiones. De particular interés en este
trienio es el Diálogo Episcopal-Metodista, para el cual existe un comité del mismo nombre. El comité ha
revisado las respuestas a una propuesta que hace un llamamiento a la plena comunión entre nuestras
dos iglesias y continúa trabajando para lograr este objetivo. En el momento de este informe, Misión
Mundial entiende que el comité probablemente presentará la legislación afín ante la Convención
General de 2018 y respalda firmemente estas iniciativas.
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LA RESPUESTA DE TEC AL CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS SOBRE “HACIA UNA VISIÓN COMÚN”
El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) elaboró en 2013 un documento titulado “Towards a Common
Vision” que tiene como objetivo responder, en una voz ecuménica unificada, a la pregunta de “¿qué
podemos decir juntos sobre la iglesia del Dios Triuno para crecer en comunión, luchar juntos por la
justicia y la paz en el mundo, y superar juntos nuestras divisiones pasadas y presentes?”. Misión Mundial
abordó el borrador de respuesta entre 2016 y 2017 y aprobó resoluciones a través del Consejo Ejecutivo
para ser consideradas por la Convención General. Una resolución pide el restablecimiento de la
Comisión Permanente para Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos, que en el pasado habría sido el
órgano de trabajo sobre asuntos ecuménicos e interreligiosos tan complejos y duraderos. Además, el
Consejo Ejecutivo aprobó una resolución llamando la atención al borrador de la respuesta, permitiendo
que sea recibido por la Iglesia Episcopal y finalmente sea enviado a la Convención General para su
consideración. Esta resolución se incluye al final de este informe para una mayor consideración.
Recomiende la:
Resolución A035 La Iglesia: Towards A Common Vision.

Cabe destacar que una representante de Misión Mundial, Noreen Duncan, formó parte del equipo que
leyó y finalizó la respuesta de TEC al documento del Consejo Mundial de Iglesias, Towards A Common
Vision.

OFRENDA UNIDA DE ACCIÓN DE GRACIAS
La miembro de Misión Mundial, Marion Luckey, fue el enlace de Misión Mundial con la Ofrenda Unida de
Acción de Gracias durante este trienio, sirviendo en Misión Mundial y también en la Junta de la UTO.
Con más de 125 años de antigüedad, UTO, que comenzó como un comité de Mujeres Auxiliares al TEC,
continúa en su ministerio para promover el agradecimiento y alentar las ofrendas monetarias en
respuesta a las bendiciones recibidas. Todas las ofrendas ($1,500,000 y más) se conceden cada año a
través de TEC y la Comunión Anglicana.
Además de las subvenciones tradicionales, la Junta de la UTO introdujo oportunidades de becas para
Seminaristas Episcopales y Jóvenes Adultos en este trienio. Si bien Misión Mundial tiene conocimiento
del progreso del proceso de otorgamiento, no está directamente involucrado en la selección de las
subvenciones que se otorgarán. Se otorgaron fondos considerables a las solicitudes de Burundi y
Tanzania en este trienio. También se otorgaron fondos a los Ministerios Episcopales de Migración en
2016, y una “donación en bloque” para ser distribuida a los Misioneros Extranjeros en el campo
anualmente hasta 2016.

RELACIONES DE PACTO
La Iglesia Episcopal tiene actualmente relaciones de pacto con la Provincia Anglicana en México, la
Iglesia Anglicana en Liberia y la Iglesia Anglicana de América Central. Además, TEC tiene relaciones
bilaterales actuales con la Iglesia Anglicana en Brasil y la Iglesia Anglicana de Filipinas. El comité nombró
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enlaces a todos los comités pactados y bilaterales y escuchó informes en cada reunión. De particular
interés en este trienio, la relación del pacto con las Filipinas paso a una relación bilateral ya que la iglesia
en Filipinas se volvió económicamente autosuficiente. El Obispo Presidente y el primado en Filipinas
firmaron la nueva relación bilateral a principios de 2017.
El Comité de Misión Mundial, basándose en las explicaciones del personal de TEC sobre las historias y
manifestaciones de las relaciones del Pacto TEC, examinó la naturaleza y la comprensión de lo que
significa estar “en pacto” con las diferentes áreas del mundo donde existen tales asociaciones. Si bien
los miembros del comité y el personal de TEC están de acuerdo en que esas relaciones son asociaciones,
es evidente que no funcionan de la misma manera o con resultados similares.
La Iglesia Episcopal tiene actualmente relaciones de pacto con la Provincia Anglicana en México, la
Iglesia Anglicana en Liberia y la Iglesia Anglicana de América Central. Además, TEC tiene relaciones
bilaterales actuales con la Iglesia Anglicana en Brasil y la Iglesia Anglicana de Filipinas. El comité nombró
enlaces a todos los comités pactados y bilaterales y escuchó informes en cada reunión. De particular
interés en este trienio, la relación del pacto con las Filipinas paso a una relación bilateral ya que la iglesia
en Filipinas se volvió económicamente autosuficiente. El Obispo Presidente y el primado en Filipinas
firmaron la nueva relación bilateral a principios de 2017.
El Comité de Misión Mundial, basándose en las explicaciones del personal de TEC sobre las historias y
manifestaciones de las relaciones del Pacto TEC, examinó la naturaleza y la comprensión de lo que
significa estar “en pacto” con las diferentes áreas del mundo donde existen tales asociaciones. Si bien
los miembros del comité y el personal de TEC están de acuerdo en que esas relaciones son asociaciones,
es evidente que no funcionan de la misma manera o con resultados similares.
Miembros del Comité del Pacto: A Igreja Anglicana do Brasil
La Rvda. Canóniga Marianne Ell
El Rvmo. Edward Konieczny, Obispo
La Rvda. Irene Tanabe
Sra. Pragedes Coromoto Jimenez de Salazar

Delaware, III
Oklahoma, VII
Hawaii, VIII
Venezuela, IX

2018
2018
2018
2018

Miembros del Comité del Pacto: La Iglesia Anglicana de la Región Central de América
La Rvda. Lee A. Crawford
Vermont, I
La Rvma. Susan Goff, Obispa
Virginia, III
Dr. Charles Stewart
Central New York, II
El Rvmo. Lloyd Allen, Obispo
Honduras, IX

2018
2018
2018
2018

Miembros del Comité del Pacto: La Iglesia Anglicana de México
El Rvdo. Frank Castellon
New Jersey, II
El Rvmo. William Gregg, Obispo
Eastern Oregon, VIII
El Rvdo. John Inserra
Wyoming, VI
Sra. Karen Longenecker
Rio Grande, VII

2018
2018
2018
2018

Miembros del Comité del Pacto: The Episcopal Church in Liberia (Iglesia Episcopal en Liberia)
Newark, II
2018
El Rvmo. Mark Beckwith, Obispo Presidente
South
Carolina,
IV
2018
El Rvdo. Dr. Wilmot Merchant
New Jersey, II
2018
Canóniga Noreen Duncan
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Miembros del Comité del Pacto: Episcopal Church in the Philippines (Iglesia Episcopal en las Filipinas)
Hawaii, VIII
2018
El Rvmo. Robert Fitzpatrick, Obispo
El Rvdo. Robert Hino
Hawaii, VIII
2018
California, VIII
2018
La Rvda. Dra. Sheryl Kujawa-Holbrook
Pittsburgh, III
2018
El Rvdo. Dr. James Simons

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Comité Permanente sobre Misión Mundial del Consejo Ejecutivo, liderado por la presidenta Karen
Longenecker, se mantuvo enfocado en la determinación de los miembros del comité al inicio del trienio
de gestionar responsablemente sus propósitos fiduciarios. Misión Mundial ajustó su agenda según
fuera necesario, al tiempo que mantuvo su mandato para las inquietudes específicas del comité, así
como las obligaciones generales de la junta general del Consejo Ejecutivo. Además de las
responsabilidades requeridas y esperadas de los comités y subcomités, los miembros del comité de
Misión Mundial, por ejemplo, se reunieron con el personal entre las reuniones del Consejo Ejecutivo
para consultar y explicar asuntos presupuestarios y otros asuntos financieros.
Los miembros del comité de Misión Mundial han manejado intencionalmente el el mandato del comité
junto con la administración del presupuesto de la DFMS según correspondió al trabajo. Todo esto con el
recordatorio de PB Curry de que la reconciliación es posible porque somos hijos en el Movimiento de
Jesús. El Comité Permanente Conjunto sobre Misión Mundial del Consejo Ejecutivo ha estado
particularmente agradecido por el servicio de los miembros del comité, Pragedes Coromoto Jimenez de
Salazar, James Simons, Marion Luckey, Nathaniel Pierce y Karen Longenecker cuyo mandato termina en
la Convención General de 2018.
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A IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL
Miembros
La Rvda. Canóniga Marianne Ell
El Rvmo. Edward Konieczny, Obispo
La Rvda. Irene Tanabe
Sra. Pragedes Coromoto Jimenez de Salazar

Delaware, III
Oklahoma, VII
Hawaii, VIII
Venezuela, IX

2018
2021
2018
2018

Resumen de las actividades
El Comité del Pacto de Brasil enfrentó muchos desafíos y no pudo conectarse con nuestros socios en
Brasil hasta finales del trienio. Hubo una rotación considerable en la membresía en ambos lados de la
asociación. Debido a estos desafíos, no tuvimos la oportunidad de sostener una reunión cara a cara
antes de la redacción de este informe.
En el verano de 2017, los socios se reunieron por videoconferencia y ahora están colaborando para
identificar mejores vías para la comunicación en el futuro. Los miembros de ambos lados de la
asociación afirmaron el deseo de continuar en la relación; los socios brasileños han invitado a los
miembros de la Iglesia Episcopal a asistir a su Convención General en Brasilia en mayo de 2018. Un
miembro de la Iglesia Episcopal viajó a la Diócesis de Sao Paulo y compartió experiencias y
observaciones sobre formas de apoyar mutuamente nuestros ministerios compartidos.
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INFORME DEL COMITÉ DE ALIANZA IARCA (IGLESIA
ANGLICANA DE LA REGIÓN CENTRAL DE AMÉRICA)
Miembros
Miembros de TEC
La Rvda. Dr. Lee Crawford, Secretario
La Rvma. Susan E. Goff, Obispa Presidenta
El Rvdo. Diácono Charles Stewart
El Rvmo. Lloyd Allen, Obispo, enlace del Consejo Ejecutivo
Miembros de IARCA
El Rvmo. Juan David Alvarado, Obispo
Sr. Marco Austin, Esq., Vicepresidente
El Rvdo. Harold Dixon
El Rvmo. Sturdy Downs, Obispo, Primado de IARCA
El Rvmo. Armando Guerra, Obispo
El Rvmo. Hector Monterroso, Obispo
El Rvmo. Julio Murray, Obispo

Vermont, I
Virginia, III
Central New York, II
Honduras, IX

El Salvador
Panamá
Nicaragua
Nicaragua
Guatemala
Costa Rica
Panamá

Resumen de las actividades
Los miembros del Comité del Pacto de TEC se reunieron del 16 al 17 de febrero de 2016 en el Instituto
Marítimo de Linthicum Heights, Maryland.
Presentes en esta reunión en días fríos y helados, estaban Allen, Crawford y Goff. Nos reunimos con el
reverendo diácono Frank Costellon, que sirve en el Comité del Pacto de México y con la Rev. Glenda
McQueen. Hablamos largamente sobre la historia y la política del establecimiento de dos provincias en
la región central de América, México e IARCA, en lugar de una. Nos interesamos particularmente en los
procesos de movimiento hacia la autonomía para estas dos provincias y aprendimos esta historia de la
Rev. Glenda McQueen, funcionaria de las Alianzas Mundiales de América Latina y el Caribe.
El grupo también discutió los parámetros para revisar los documentos existentes del Pacto IARCA y
reconoció que las revisiones deberían ser adoptadas por las convenciones de IARCA y TEC.
La mayor parte de la reunión se centró en la planificación y preparación para una reunión completa del
Comité de Pactos de IARCA/TEC en Guatemala en la primavera de 2016.
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El Comité de Pacto TEC/IARCA se reunió en Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 5 al 6 de abril de 2016.
De IARCA asistieron Alvarado, Austin, Dixon, Downs, Guerra, Monterosso y Murray. De TEC asistieron
Allen, Crawford, Goff y Stewart. También estuvieron presentes el Rev. Ramón Ovalle, Capellán, y la Rev.
Glenda McQueen, personal.
En nuestro tiempo juntos oramos a diario. Intercambiamos novedades sobre las realidades y
oportunidades para el ministerio en nuestras diversas diócesis y colaboramos para desarrollar el apoyo
mutuo y comunitario. Al principio del tiempo juntos, coincidimos en que enfocarnos en los desafíos
económicos sería más frustrante que útil y que revivir la desilusión por los recortes presupuestarios de
TEC sería contraproducente. En cambio, nos comprometimos a ser un comité de iguales entre iguales y
determinamos que seríamos un grupo que realmente colaborador.
Un tema al que el Comité del Pacto vuelve con frecuencia es el deseo y la necesidad de trabajar juntos
en una misión común. Cada diócesis de IARCA presentó un informe sobre la vida de la diócesis, sus
desafíos y oportunidades de misión. Los temas comunes y los desafíos que observamos incluyen el
desplazamiento interno y la inmigración a los EE. UU., el bajo número y bajo (o nulo) salario para el
liderazgo ordenado, la necesidad de educación teológica local y la injusticia experimentada por las
poblaciones indígenas, mujeres y niños.
En general, nuestros hermanos en IARCA informan que las relaciones entre las diócesis o IARCA son
buenas. Después de 20 años de caminar juntos como Provincia, hay mucho que está funcionando bien.
Desde la formación de la Provincia, tres obispos han sido consagrados bajo los cánones de IARCA y los
nuevos obispos de las otras dos diócesis serán consagrados en el próximo trienio. Esto es una
indicación de cuán plenamente IARCA se está volviendo independiente. Todas las diócesis están
involucradas en la educación teológica. La Provincia se está moviendo hacia la formación de un
diaconado vocacional. Todos desean colaborar estrechamente en una misión y ministerio comunes.
Todos buscan apoyar el ministerio de las mujeres y la Ofrenda Unida de Acción de Gracias. El Sínodo
Provincial continúa trabajando para establecer y mantener vías de buena comunicación entre las
diócesis. Desafíos, nuevos y viejos, están por venir, pero el deseo de caminar juntos por el Evangelio es
grande.
Concentramos mucho tiempo y conversación en el deseo y la necesidad de revisar el Pacto original, que
fue adoptado por primera vez en julio de 1997. Estamos a la mitad del período del Pacto y ha habido
cambios, algunos pequeños, muchos importantes, en ese periodo. Parte del trabajo de revisión sería
crear un glosario de términos pertinentes en el Pacto y cómo los entendemos. También sería vital
asegurar que los documentos en inglés y español digan lo mismo. Finalmente, un pacto revisado
incluiría una descripción de la vida común de IARCA. Se nombró un subcomité para redactar un Pacto
revisado. En los meses posteriores a la reunión de Guatemala, el Presidente del Comité del Pacto
facilitó un primer borrador como punto de partida para este trabajo. Al momento de escribir este
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documento, aún no se habían llevado a cabo más trabajo en el Pacto revisado y no se presentará una
revisión en la CG2018. Se están haciendo cambios importantes en el liderazgo episcopal en tres de las
cinco diócesis de IARCA, por lo que el trabajo de la revisión del Pacto sea aún más importante en el
próximo trienio.
Informe prestando por
La Rvma. Susan E. Goff, Obispa Sufragánea, Diócesis de Virginia
Presidenta del Comité de Pacto de IARCA
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COMITÉ DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE ANTIRRACISMO
Miembros
Sr. James McKim, Presidente
La Rvda. Cindy Nawrocki, Vicepresidenta
La Rvda. Patricia Steagall, Secretaria
Sra. Carla Burns
Dra. Navita James
El Rvdo. Emilio Martin Fumero
Sra. Ayesa Mutope-Johnson
El Rvdo. Timothy Seamans
La Rvda. Dra. Angela Shepherd
El Rvmo. Prince Singh, Obispo
El Ven. Paul Sneve
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex Officio
El Rvdo. Jabriel Ballentine Enlace con el CE
Sra. Heidi Kim, Misionera para la Reconciliación Racial

New Hampshire, I
Western Michigan, V
Oregon, VIII
New York, II
Southwest Florida, IV
Dominican Republic, IX
Texas, VII
Atlanta, IV
Maryland, III
Rochester, II
South Dakota, VI
North Carolina, IV
Ohio, V
Central Florida, IV,

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

CAMBIOS EN LA MEMBRESÍA
•
•
•
•
•

Se agregó al Rvdo. Emilio Martin Fumero como representante de la Provincia IX en junio de 2017
La Sra. Ayesha Mutope-Johnson reemplazó al Honorable Cornelius Perry como representante de
la Provincia VII
El Sr. James T. McKim, Jr. reemplazó a la Rvda. Ema Rosaro-Nordlam como representante de
la Provincia I
El Rvdo. Jabriel Balentine reemplazó a la Sra. Jane Cosby en cumplimiento con el mandato de
la Convención General (ver la siguiente sección).
La Sra. Heidi Kim reemplazó a la Rvda. Angela Ifill como Miembro de Personal

Mandato
Esta sección describe la historia del Comité y su mandato actual.

HISTORIA DEL COMITÉ
El Comité tiene una larga historia; se creó durante la 69a Convención General bajo el nombre de
“Comisión Antirracismo” de conformidad con la Resolución 1988-A092. Esta resolución asignó
US$75,000 y le cobró al Comité por dar ayuda a las diócesis, congregaciones y agencias de TEC durante
el desarrollo y la evaluación de los programas (incluyendo los programas de acción afirmativa) para
combatir el racismo.

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

43

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL

Se autorizó el Comité para su primer trienio durante la 70a Convención General, de conformidad con la
Resolución 1991-D113. Se ha renovado cada nueve (9) años desde entonces, con la misma encomienda.

MANDATO ACTUAL DEL COMITÉ
En la 78ª Convención General, la renovación del Comité, de conformidad con la Resolución 2015-A022,
amplió considerablemente las obligaciones del Comité más allá de tan solo ayudar con la programación.
Incorporando las Resoluciones de la Convención General 2006-A127 (Apoyo a la Justicia Restaurativa y
el Antirracismo) y 2009-A142 (Compromiso renovado de la Iglesia con el Antirracismo y Solicitud del
Informe Anual sobre las Actividades Diocesanas). Encomendó a este comité para los próximos nueve
(9) años “orientar y supervisar el trabajo de la Iglesia en respuesta a las resoluciones de la Convención
General dirigidas a eliminar el pecado del racismo de la vida de la Iglesia para lo cual:
•
•
•
•
•
•

reconoce y desarrolla sus actividades de antirracismo y reconciliación como una parte
fundamental y necesaria para la formación Cristiana;
supervisa y evalúa el antirracismo y los ministerios y las actividades relacionadas con antirracismo
y programación de la Iglesia Episcopal y, cuando es posible, contribuye con la vigilancia y la
coordinación de dichos ministerios y programación;
recomienda las mejores prácticas para erradicar el racismo;
recopila datos sobre las actividades provinciales que se presentarán ante el Consejo Ejecutivo
anualmente;
desarrolla criterios para la acreditación de instructores certificados en antirracismo; y
supervisa el cumplimiento de la legislación sobre antirracismo promulgada por la Convención
General”.

La composición actual del Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo (ECCAR) fue creada con la
misma resolución (2015-A022). Se le indicó a cada provincia que seleccionara un representante de entre
sus diócesis para formar parte en el comité.
Hasta el momento, todas las provincias tienen representación en el Comité. Además, se han nombrado
los siguientes miembros por mandato.
•
•
•

Fr. Jabriel Balentine como representante del Comité Permanente Conjunto Ejecutivo sobre
Abogacía e Integración
La Sra. Heidi Kim como la representante del personal
El Reverendísimo Obispo Prince Singh como el representante del Obispado

El Comité continúa representando una amplia diversidad de miembros de la Iglesia, en términos
geográficos, éticos/raciales/de género y generacionales. Esta diversidad es esencial para las
deliberaciones y toma de decisiones del Comité.
El presupuesto del trienio se manejó de forma distinta a lo que se hacía en el pasado. No hubo
presupuesto “programático”. Se concedieron reuniones presenciales por solicitud especial.
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Resumen de las actividades
El trienio fue un gran desafío para el Comité. Los actos de la Convención General de 2015 sobre el
presupuesto limitaron los logros alcanzables para el Comité. Esto fue una decepción para el Comité
porque parecía como si a través del acuerdo de la Resolución 2015-C019 hubiera fondos abundantes
para apoyar su labor.
Debido a que no hubo presupuesto para la programación, el Comité tuvo dificultades a lo largo del
trienio para cumplir con su mandato. En el primer año del trienio, renunció uno de los miembros
principales del Comité. A la mitad del trienio, después de una reunión presencial extremadamente
productiva con otros organismos interinos en Chaska, Minnesota en octubre de 2016, el Presidente
entró en inactividad y el Comité quedó parado. Se anunció un nuevo Presidente en junio de 2017.
Incluso con obstáculos en el camino, el Comité se reunió varias veces. Hubo dos (2) reuniones
presenciales, tres (3) reuniones por teléfono y tres (3) reuniones en línea usando Zoom, una tecnología
para conferencias por Internet. En septiembre de 2017, se llevó a cabo una reunión presencial esperada
con ansiedad.
Si se observa el trabajo real del Comité, a lo largo de los años ha habido varias resoluciones de la
Convención General sobre antirracismo. El Comité ha determinado que las siguientes resoluciones han
sido clave:
•

2009-B049: (2012-A127 afirmación) Requerir Capacitación sobre Antirracismo

•

2015-A182: Atender la Injusticia Racial Sistémica

•

2015-A183: Promover el Estudio del Asunto de la Encarcelación Masiva

•

2015-C019: Trabajar para la Justicia y Reconciliación Racial

•

2015-D039: Mandar una Delegación al Simposio AME sobre Raza

•

2015-D040: Desarrollar el Programa de Estudio para Ministerios para la Juventud sobre
Antirracismo

•

2015-D068: Apoyar Ministerios Contra el Conducto Escuela-Prisión

Esta sección ofrece una descripción del trabajo realizado por el Comité en respuesta a cada una de las
encomiendas de su mandato e incluye referencia a la Resolución de la Convención General que
respalda.
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RECONOCE Y DESARROLLA SUS ACTIVIDADES DE ANTIRRACISMO Y RECONCILIACIÓN COMO UNA PARTE
FUNDAMENTAL Y NECESARIA PARA LA FORMACIÓN CRISTIANA.
El Comité continuó reflejando la importancia de que la Iglesia comprenda la teología del antirracismo. El
Comité aún considera que la capacitación debe ser una parte central tanto de la Formación Cristiana,
como del desarrollo de los líderes de la Iglesia.
Teológicamente, la carta pastoral de la Cámara de Obispos titulada “El Pecado del Racismo: Un Llamado
al Pacto” (marzo de 2006) identificó al racismo como un pecado, lo cual confirmó la Convención
General en la Resolución 1994-D136, haciendo un llamado a la iglesia para que renovara su compromiso
de luchar contra el racismo mediante un nuevo pacto. Esto continúa siendo nuestro fundamento
teológico.
Tras los tiroteos en Ferguson, MO; Charleston, S.C.; y Baltimore, MD y después del motín de
supremacistas blancos en Charlottesville, VA; creemos que el pecado del racismo, de formas conocidas
y desconocidas, se está manifestando aún más a través de las recientes elecciones. No solo desgarra la
parte central de nuestras relaciones con nuestros vecinos, sino también con Dios.
En este ambiente, el Comité está aún más convencido de que los clérigos y los laicos, en especial los
líderes laicos, deben seguir con el requisito de recibir capacitación antirracismo (Resolución 2000B049). No solo capacitación a “a nivel de concientización” (para usar terminología de educación para
adultos), sino al menos “a nivel de competencia”. Dar capacitación para que se sientan cómodos no
solo identificando el racismo, sino también para que tengan las herramientas y la confianza en sus
capacidades para reconciliar y sanar las heridas que el racismo ocasiona.
Tal y como se menciona en el informe de 2015, reconocemos que ha habido muchos retos para que la
Iglesia pueda dar seguimiento a la Resolución 2009-B049. Sin embargo, consideramos que vale la pena
reiterar que tales retos no invalidan el mandato ni la necesidad de que los líderes de la iglesia reciban
capacitación sobre antirracismo. Por el contrario, estos retos instan a que la Iglesia sea mejor. Solo con
religiosos y seglares bien capacitados y formados podrá la Iglesia Episcopal ofrecer líderes serviciales
que ayuden a las congregaciones y a las comunidades locales a “respetar la dignidad de todos los seres
humanos” y cumplir el objetivo de la Marca de Misión 4: “tratar de transformar las estructuras injustas
de la sociedad, enfrentar la violencia de toda índole y buscar la paz y la reconciliación”.
El Comité está trabajando con el grupo Forma para encontrar vías para asegura que la capacitación
sobre antirracismo y reconciliación racial se incluya en las labores de capacitación en todos los ámbitos
de la Iglesia.
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SUPERVISA Y EVALÚA EL ANTIRRACISMO Y LOS MINISTERIOS Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
ANTIRRACISMO Y PROGRAMACIÓN DE LA IGLESIA EPISCOPAL Y, CUANDO ES POSIBLE, CONTRIBUYE CON LA
VIGILANCIA Y LA COORDINACIÓN DE DICHOS MINISTERIOS Y PROGRAMACIÓN.
El comité considera que supervisar y evaluar a todos los ministerios y programaciones de la Iglesia es
importante. Sin supervisión y evaluación, no se puede determinar si las iniciativas de la Iglesia están
teniendo el impacto que se busca. Tampoco es posible decidir si deben continuarse, ni cómo mejorarlos.
Con lo anterior, debido al carácter voluntario del Comité, estima que su papel es “estratégico” por
naturaleza y no “táctico”. Por lo tanto, para el Comité “supervisar y evaluar” es una manera de registrar
las iniciativas importantes y describir sus impactos de manera general, en lugar de seguir con atención
las medidas emprendidas y juzgar la eficacia de cada una por separado.
En términos generales, el Comité estima que los ministerios y programación sobre antirracismo de TEC
están teniendo un impacto positivo en la Iglesia y en la sociedad. Todas las Provincias tienen cierto nivel
de ministerio o programación continua sobre antirracismo. Pero también creemos que tenemos mucho
por hacer para alcanzar el “Estándar de Cumplimiento” sobre reconciliación racial, tal y como se define
con precisión en el Informe del Libro Azul 2003 del Comité:
“Al término de la capacitación antirracismo, los asistentes deben:
•

estar conscientes y valorar las diferencias culturales.

•

comprender el etnocentrismo propio.

•

estar empoderados como promotores del cambio a nivel individual y corporativo.

•

saber que la resistencia al cambio es normal y que para la mayoría de las personas es más
fácil negar las diferencias culturales, étnicas y raciales.

•

sentirse cómodos para compartir lo que saben sobre razas, culturas, prejuicios y racismo,
incluyendo a los que opinan diferente.

•

definir el racismo como la suma de prejuicio más poder, y señalar las interrelaciones entre
el racismo y otros tipos de opresión.

•

participar con disposición en la planeación visionaria de un programa integral sobre
antirracismo con metas y objetivos”.

Debido a que se eliminó el financiamiento para nombrar un encargado de llevar el registro de los
instructores certificados y de las capacitaciones de conformidad con el Canon, no podemos informar
desde la perspectiva de TEC cuántas diócesis han capacitado a líderes clérigos y laicos. Esto hace aún
más real la necesidad de que los comités sobre racismo y reconciliación racial diocesanos y parroquiales
hagan la labor a nivel local, como se indicó por primera vez en el Informe 2006 del Comité a la 75a
Convención General.
El Comité observa que el personal de la Iglesia nacional establece el ambiente general para que la gente
en las provincias y las diócesis hagan estas labores. Pensando en esto, esta sección describe nuestras
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observaciones sobre los ministerios y las programaciones que ha tenido la iglesia nacional en el pasado.
En la sección “Recolectar Datos sobre Ministerios de Antirracismo Provincial” se encuentran
descripciones de los programas a nivel de cada provincia.
El personal de la iglesia nacional ha hecho más cosas de las que podemos hablar en este informe. Esta
sección describe nuestras impresiones sobre lo que creemos que son los ministerios y programas más
importantes al nivel de la iglesia nacional y de la Resolución de la Convención General que respaldan. Se
incluyen los detalles de la labor provincial en la sección Recolectar Datos sobre Ministerios de
Antirracismo en la Iglesia.
•

La Elección del Obispo Michael Bruce Curry (Convención General 2015)
Durante la Convención General 2015, el Obispo Michael Bruce Curry fue electo Obispo
Presidente. El primer afroestadounidense o miembro de una minoría en ostentar ese puesto.
Esto representó un cambio importante sobre cómo se veía a las minorías dentro de la Iglesia.
Las personas de color tenían un modelo a seguir de liderazgo nacional similar al que representó
la Presidencia de Barack Obama. Su evangelismo y defensa del Movimiento de Jesús han
llenado de energía a la Iglesia en formas nunca antes vistas.

•

La emisión de una Carta Pastoral para todos los niveles de la Iglesia (6 de septiembre de 2015) la
Obispa Presidenta Katherine Jefferts Schori y la Presidente de la Cámara de Diputados, la Rev.
Gay Clark Jennings emitieron una carta en respuesta al tiroteo sucedido en la Iglesia Mother
Emanuel AME en Charleston, S.C. en la que hacen un llamado a la congregación episcopal para
que participen en “El Domingo de Confesión, Contrición y Compromiso para Acabar con el
Racismo” Esto atrajo la atención al tema del antirracismo a nivel parroquial de una manera que
nunca habíamos visto que se abordara.

•

La 45a Conferencia Teológica Nacional del Trinity Institute (del jueves 21 de enero de 2016 al
sábado 23 de enero de 2016) 2015-C019:
Esta conferencia de dos (2) días en la Iglesia Trinity, Broadway en Wall Street, en la Ciudad de
New York presentó el tema “Escuchar para el Cambio: Conversaciones Sagradas para la Justicia
Racial”. Entre los ponentes estuvieron Nicholas Kristof, Anna Deavere Smith y el recientemente
electo Obispo Presidente Michael Bruce Curry. Fue una conferencia potente que se transmitió
por Internet alrededor del mundo. Muchas parroquias se reunieron para ver juntas el evento en
vivo. Demostró que es posible contextualizar de manera local un gran evento a nivel nacional
para tener un mayor impacto.

•

La Cámara de Obispos emitió una Palabra para la Iglesia (15 de marzo de 2016) 2015-C019:
La Cámara de Obispos de la Iglesia Episcopal, durante una reunión en retiro, aprobó de manera
unánime una “Palabra para la Iglesia” con base en la declaración, “Rechazamos la noción
idólatra de que podemos garantizar la seguridad de algunos sacrificando las esperanzas de
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otros”. Si bien no se trató de una Carta Pastoral, aún así tuvo un impacto al ser un mensaje
aprobado por los Obispos congregados.
•

Colaboración en el Oficio de las Naciones Indígenas y Aliados “Standing as Stone” (De pie como
una Roca) en la Catedral Nacional de Washington y la Marcha Nacional Indígena en Washington
(2015-C019):
El personal del Obispo Presidente facilitó colaboración con colegas del personal del Obispo
Presidente sobre la Respuesta a la Abogacía, el Activismo y la Resistencia del Pueblo en la
Reservación Sioux de Standing Rock y la coalición de las Naciones Indígenas en contra de la
Consulta del Oleoducto Dakota Access con la Comunidad Episcopal del D.C. para sumar apoyo al
Oficio de Naciones Indígenas y Aliados “Standing as Stone” en la Catedral Nacional de
Washington y a la Marcha Nacional Indígena en Washington.

•

Las consultas locales, las presentaciones y las capacitaciones para apoyar y promover la
capacidad local de involucrarse y defender la justicia racial:
El personal del Obispo Presidente ofreció consultas, presentaciones y capacitaciones continuas
para apoyar y promover la capacidad local de involucrarse y defender la justicia racial para
incluir, entre otros, a la Diócesis de Chicago, la Diócesis Episcopal de California, la Iglesia
Episcopal en Maine, la Diócesis de Missouri, la Diócesis de Southeast Florida y la Diócesis de
Michigan.

•

Participación en coaliciones para impulsar las negociaciones continuas hacia una reforma de la
justicia penal federal 2015-a011:
La Oficina de Relaciones Gubernamentales continuó representado activamente a la Iglesia
Episcopal en las coaliciones interreligiosas para impulsar las negociaciones continuas hacia una
reforma de la justicia penal a nivel federal.

•

Conferencia Copatrocinada sobre el Ministerio en Prisiones en Baton Rouge, LA 2015-A011:
Reconciliation Justice y Care of Creation copatrocinaron la Conferencia sobre el Ministerio en
Prisiones en Baton Rouge, LA, en la cual se exploró la integración de la abogacía e iniciativas de
reintegración, junto con el ministerio en prisiones tradicional, en los ministerios de justicia penal
a nivel congregacional y diocesano.

•

Se ha formado un Grupo de Trabajo para promover la reintegración holística, el ministerio en
prisiones e indicativos de reintegración 2015-A011: Bajo el marco de la Amada Comunidad, se ha
formado un Grupo de Trabajo para promover la reintegración holística, el ministerio en prisiones
e indicativos de reintegración.

•

Del 26 de enero al 1 de febrero de 2017, Ministerios Étnicos dirigió la Reunión del Campamento
de Invierno para Ministerios Indígenas en Oklahoma. Para líderes laicos y clérigos indígenas.

•

Del 8 al 11 de febrero de 2017, Ministerios Étnicos dirigió Seminarios de Color en
Florida. Conferencia para aprender apoyo mutuo e integración para seminaristas de color.
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•

El 9 de marzo de 2017, Ministerios Étnicos dirigió el Oficio de Oración Vespertina “De pie como
una roca” en la Catedral Nacional de Washington (a la víspera de la Marcha Nativa en
Washington en apoyo a Standing Rock).

•

Ministerios Étnico dirigió del 12 al 16 de junio de 2017, la Conferencia Por Qué Servir en Bexley
Seabury, en Chicago, para jóvenes de color que están en proceso de discernir sus ministerios.

•

Ministerios Étnico participó del 11 al 14 de julio de 2017, en el Evento de Jóvenes Episcopales y la
Reunión de Jóvenes de la Nueva Comunidad, presentando la Nueva Comunidad de la Iglesia
Episcopal a los jóvenes.

•

Ministerios Étnico está en las primeras etapas de planeación del Campamento de Invierno y de
los Simposios de Color para 2018; ambos eventos se llevarán a cabo a principios del año.

•

El Obispo Prince Singh presentó las iniciativas de ECCAR ante la Cámara de Obispos en Chicago
(primavera de 2016) 2015-C019:
El Obispo Prince Singh presentó los siguientes asuntos de ECCAR ante la Cámara de Obispos en
Chicago;
a) La encomienda de ECCAR
b) Resultados informales de la encuesta “Estado de los Ministerios sobre Antirracismo en la
Iglesia de 2015”: Programación, oficios de reconciliación racial y capacitación para la
certificación formal sobre antirracismo
c) Resolución 2-2015 de ECCA; Pedir a los Obispos que emitan una Nueva Carta Pastoral sobre
el Pecado del Racismo; qué, como se señaló anteriormente, lo hicieron
d) Resolución 11.2015 #4 de ECCA: Componentes requeridos en la capacitación para la
certificación sobre antirracismo.
e) Políticas y la Teología sobre Antirracismo de TEC (la Convención General, el Consejo
Ejecutivo y las Resoluciones de ECCAR, los Cánones, la Historia de TEC, etc.)
f) Colaboración para definir “Las Enseñanzas de la Iglesia sobre el Racismo”
g) Debate acerca de lo que los Obispos quieren que ECCAR sepa del ministerio sobre
Antirracismo y lo que a los Obispos les gustaría agregar al Antirracismo. Derivada de esta
presentación, se organizó una reunión de Obispos en Chicago en 2016.

Los Obispos están tratado de educarse acerca de lo que significa atender el tema de la reconciliación
racial. La Cámara de Obispos de Alaska redactará una carta a finales de septiembre (similar a una
pastoral) sobre cómo integrar la dignidad humana y el cuidado del ambiente, y cómo convertirnos en la
amada comunidad.
El Obispo Singh emite un informe sobre la labor de la Cámara de Obispos indicando lo siguiente.
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“Actividades recientes sobre justicia racial, reconciliación y sanación en la Cámara de Obispos.
En la reunión primaveral de la CDO de 2015, en Kanuga, la Obispa Presidenta Katharine pidió
voluntarios para que escribieran una carta en nombre de la Cámara sobre el racismo.
Aproximadamente dieciséis (16) Obispos se ofrecieron como voluntarios. En mayo de 2015,
designó a Mark Beckwith y Prince Singh como Copresidentes de esta iniciativa.
La mayoría de los miembros del grupo se reunieron en la Convención General de 2015, en Utah,
donde el Obispo Michael fue electo como el 27o Obispo Presidente. Durante esa sesión grupal
de lluvia de ideas, decidimos reunirnos en un retiro para convivir, orar y aprender juntos. Visions
Inc. organizó un retiro de tres (3) días en el Nicholas Center en Chicago del 1 al 3 de diciembre de
2015. Al cabo de los tres (3) días, decidimos recomendar que necesitamos hacer algo de trabajo
sobre justicia racial, sanación y reconciliación en la Cámara de Obispos antes de dar cualquier
otro paso, como sería escribir una carta. Colaboramos con la oficina del Obispo Presidente y el
equipo de planeación para que la Cámara de Obispos lo pusiera en práctica. Presentamos un
informe acerca de nuestro trabajo y planes durante la reunión de primavera de la Cámara de
Obispos en Detroit, donde también lanzamos el video.
Visions Inc., facilitó durante tres (3) días una sesión de tarea concentrada y también clases en la
Reunión de Primavera de la Cámara de Obispos en Kanuga. Esto fue justo antes de que los
Presidentes emitieran el documento Amada Comunidad en mayo de 2017. La cultura de la
Cámara es algo estimamos y tenemos la necesidad de continuar puliéndola constantemente. El
grupo de dieciséis (16) Obispos se comprometió a atender y trabajar en asuntos de poder,
privilegio y raza. La Cámara de Obispos se ha comprometido y esta haciendo con intensión el
trabajo interno de estudio, reflexión y análisis”.
•

La Oficina de Comunicaciones actualizó el sitio web de la Iglesia 2015-C019:
La Oficina de Comunicaciones actualizó el sitio web de la Iglesia para simplificarla y ofrecer
recursos actualizados acerca de los ministerios sobre reconciliación racial. Cabe destacar que los
recursos mencionados se han agilizado y se han publicado los lineamientos “Convertirnos en la
Amada Comunidad” para ayudar poco a poco a dejar de decir que nuestras iniciativas son “de
Antirracismo” y ahora decir que son “de Reconciliación Racial” y así seguir la dirección que
dictan los Presidentes.

•

El Obispo Presidente visita Standing Rock 2015-C019:
El Obispo Presidente se reunió con los manifestantes en el sitio del oleoducto de Standing Rock.

•

Con este hecho, lanzó la iniciativa “Convertirnos en la Amada Comunidad”. 2015-A182, 2015A183, 2015-C019, 2015-D068:
Convertirnos en la Amada Comunidad es el Compromiso a largo plazo de la Iglesia Episcopal con
la Sanación, Reconciliación y Justicia Racial, y con los lineamientos de las prioridades
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estratégicas de la Iglesia para llamar la atención de la iglesia y el mundo hacia la injusticia racial.
Es la respuesta de los Presidentes en conjunto con el Presidente de la Cámara de Diputados, el
Vicepresidente de la Cámara de Obispos y el Vicepresidente de la Cámara de Diputados al
cambio del CG 2015-C019 y se basaron especialmente en la respuesta a los mandatos del CG
2015-A182.
Se le encomendó al departamento de Reconciliación, Justicia y Cuidado de la Creación, el cual fue
formado recientemente, que ejecutara la mayor parte de estas actividades. Bajo la dirección del
departamento, han iniciado las iniciativas por hacer un censo y una auditoria de la iglesia, en una
colaboración entre el personal del Obispo Presidente y consultores externos.
Los Presidentes junto con el Presidente de la Cámara de Diputados, el Vicepresidente de la Cámara de
Obispos y el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, han estado emitiendo comunicados para
impulsar su implementación a través del Movimiento de Jesús. Crearon un video que se transmitió en
vivo y cuya grabación está disponible en la página Reconciliación Racial del sitio web de la Iglesia.
El financiamiento solicitado en esta resolución no se ha gastado por completo. Las prioridades
presupuestarias de C019 están incluidas en el documento “Convertirnos en la Amada Comunidad”,
donde se reconoce que muchas de las iniciativas ahí definidas serán continuadas no solo hasta el fin del
presente trienio sino que seguirán en el siguiente.
El Comité está totalmente complacido con el lanzamiento de la iniciativa “Convertirnos en la Amada
Comunidad”. Considera que las iniciativas facilitan un lineamiento perfecto y establecen actividades que
acelerarán la erradicación del racismo y lograrán la reconciliación racial. Elogiamos al Obispo Presidente
y a su personal por su tan audaz ejecución de la encomienda.
•

Se lanzó un Conjunto de Herramientas para analizar y debatir el Estudio Literario recomendado
para el Trienio: “The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness” de
Michelle Alexander (2010/2012) (CG 2015-A183): Los funcionarios de la DFMS, en realidad,
cumplieron y distribuyeron un conjunto de herramientas con guías importantes de estudio y
análisis; materiales de recursos impresos, en video y por Internet; además de otra información.
El Comité señaló que ha habido lecturas y debates grupales en toda la iglesia, con lo que se ha
generado mayor conciencia sobre la profundidad del tema. La gente tiene hambre de aprender
cómo abordar el asunto y el documento “Convertirnos en la Amada Comunidad” ofrece
lineamientos para esta actividad.

•

Conferencia de la Nueva Comunidad (19 – 21 de julio de 2017) 2015-A182, 2015-C019:
Esta conferencia de dos (2) días es un proyecto continuo es un proyecto auspiciado por la
Oficina de los Ministerios Sociales y Medioambientales y de Diversidad que reúne a líderes
religiosos y seglares negros, latinos, asiáticos, indígenas y blancos no hispanos de la Iglesia. Los
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miembros de ECCAR, Sra. Mutope-Johnson, el Ven. Paul Sneve y el Sr. James T. McKim,
asistieron a la conferencia. Todos participaron en uno de los paneles plenarios y asistieron a
toda la conferencia. Los miembros que asistieron, incluido el Obispo Presidente Curry,
consideraron que la Conferencia fue muy eficaz para demostrar en acción a la Amada
Comunidad y compartir métodos para combatir el racismo. Para obtener mayor información
acerca del este evento, consulte el informe de la Oficina de Diversidad.
•

El Comité Permanente sobre Liturgia y Música (SCLM) estableció el grupo de trabajo para
Justicia y Reconciliación Racial para identificar las liturgias que se han desarrollado para la
justicia y reconciliación racial. En febrero de 2017, el grupo de trabajo lanzó una encuesta en su
blog solicitando oraciones para alcanzar justicia y reconciliación racial. Los resultados de la
encuesta están incluidos en el informe del Libro Azul de SCLM. Los resultados contienen
plantillas para que las Oraciones de la Gente incluyan peticiones por la reconciliación racial, así
como un formulario para la “Renovación del Compromiso del Ministerio sobre Justicia y
Reconciliación”.

•

Desarrollar el Programa de Estudio para Ministerios para la Juventud sobre Antirracismo (CG
2015-D040):
El personal del Obispo Presidente ha indicado que colaborará con los miembros de ECCAR y con
profesionales en capacitación de todas la áreas de la iglesia, sobre la rúbrica del programa de
estudios diseñada por el ECCAR para crear un programa que sea adecuado en términos de
desarrollo para todas las edades.

•

Mandar una Delegación al Simposio AME sobre Raza (2015-D039):
Dirigió una colaboración con la Iglesia Episcopal Metodista Africana sobre los derechos al voto
para incluir el Proyecto de Protección y Atracción de Votantes entre AME y las Diócesis de la
Iglesia Episcopal en Alabama y Ohio. No hemos podido determinar si esta es una delegación que
haya asistido al Simposio AME sobre Raza.

•

CG 2015-D068: Apoyar Ministerios Contra la Conexión Escuela-Prisión
No hemos podido determinar qué medidas tomó el personal de TEC en relación con esta
resolución.

Con base en lo anterior, el Comité estima que la Iglesia Episcopal está activa a nivel de toda la Iglesia en
el ministerio sobre “justicia racial”. El Comité aplaude y reconoce el trabajo de los Misioneros Étnicos,
los Misioneros para la Reconciliación Racial y nuestra enlace con el personal del Comité la Sra. Heidi
Kim, el Misionero para Justicia y Abogacía Social, el Reverendo Charles Wynder, la Canóniga Stephanie
Spellers, el Consejo Ejecutivo; y otros funcionarios de la iglesia, comités y comisiones que han facilitado
personal y recursos para apoyar al ministerio de toda la iglesia sobre “justicia racial”.
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RECOMENDAR “LAS MEJORES PRÁCTICAS” PARA LA LUCHA CONTRA EL RACISMO.
El Comité está de acuerdo en que ofrecer “las mejores prácticas” sobre Antirracismo a la Iglesia es
una objetivo que anhela. El Comité continuamente está identificando tales prácticas.
Ha observado que el término “Programación” al parecer se usa de manera intercambiable con el
término “Capacitación”. Y piensa que existe una diferencia. Para ilustrarla, hemos desarrollado el
siguiente Modelo de Aprendizaje para Capacitaciones sobre Antirracismo.
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Como se refleja en el apartado anterior sobre prácticas óptimas, y en muchas actividades
paneclesiásticas que se describen en este informe, el Comité reconoce y avala diversas estrategias de
capacitación que instan al análisis interno y el diálogo sobre asuntos de raza, racismo, lucha contra el
racismo, justicia social, reconciliación racial y otros conceptos conexos. Sin embargo, advertimos que,
con carácter general, los talleres y programas informativos de una (1) a tres (3) horas que no que no
integran un temario coherente no deben usarse para satisfacer la capacitación antirracismo obligatoria
estipulada por la Convención General.
Consideramos que las mejores prácticas se dividen en (3) tipos:
•

Programación Relacionada con Antirracismo (ARRP) – para aquellos que desean cobrar
conciencia sobre los problemas raciales y con ello, educar su comportamiento (nivel
concientización).

•

Capacitación para la Certificación sobre Antirracismo (ARCT) – para aquellos que necesitan
desarrollar habilidades para cursar una capacitación de certificación/acreditación (nivel
competencia/maestría)

•

Actos para la Reconciliación Racial – para aquellos que quieren involucrarse en actividades para
desmantelar el racismo y poner en práctica la reconciliación racial.

Esta sección define nuestros conceptos sobre los tres (3) tipos de mejores prácticas y describe cómo
planeamos reunir y difundir tales prácticas en todos los niveles de la Iglesia.

PROGRAMACIÓN RELACIONADA CON ANTIRRACISMO (ARRP)
La Programación Relacionada con Antirracismo (ARRP) conlleva seguir guías de programas tales como
Cenas Episcopales para Familiarizarse con la Diversidad y el Poder Episcopal del Privilegio; utilizando
películas y documentales para generar conversaciones, por ejemplo, “Trazas de la Trata”; análisis
literarios de bestsellers como”The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness”
(2010/2012) de Michelle Alexander; videos de YouTube que invitan al debate como “What Kind of Asian
are You?” y “How to Tell Someone They Sound Racist”; y talleres informativos dirigidos al antirracismo
de una (1) a tres (3) horas para juntas parroquiales, comités diocesanos y parroquiales, grupos de
jóvenes y más. También consideramos eventos como la Conferencia de la Nueva Comunidad como una
ARRP que, aunque no ofrece capacitación, sí concientiza sobre los asuntos que rodean al racismo.
El Comité continúa fomentando el uso de las liturgias y la adoración como una parte vital del ministerio
y la programación sobre antirracismo. Un ejemplo es el “Día de la Contrición” celebrado por la Iglesia
Episcopal Africana de St. Thomas (Filadelfia) en el 2008, en parte para reparar los pecados de racismo y
esclavización de los que la Iglesia Episcopal fue cómplice (en el Archivo Episcopal se puede obtener una
copia del oficio). Como lo solicita la Resolución 2009-A143, cada diócesis ha celebrado oficios para
expiar estos pecados o para centrarse en la curación del dolor causado por las injusticias raciales y la
doctrina del descubrimiento (véase la Resolución 2012-A128, https://www.episcopalarchives.org/cgi-
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bin/acts/acts_resolution.pl?resolution=2012-A128). También sabemos que algunas diócesis e iglesias
celebraron oficios de reconciliación racial en los que se trató específicamente la relación de la Iglesia
con los nativoamericanos y las personas de ascendencia mexicana, china y japonesa, cuyos antepasados
fueron objeto de explotación durante la ocupación del Oeste de los Estados Unidos.

CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN SOBRE ANTIRRACISMO (ARCT)
El Comité está consciente de que, en el pasado, la certificación en lucha contra el racismo (Anti-Racism
Certification Training, ARCT) se incluyen las diócesis que tienen talleres de capacitación anuales
programados (8-20 horas); las diócesis que colaboran para buscar el financiamiento y ofrecer
capacitaciones conjuntas; las diócesis con unidades de expansión en el plan de estudios de la Iglesia
Episcopal, “Seeing the Face of God in Each Other”según lo ameriten las necesidades de poblaciones
específicas dentro de una diócesis (por ejemplo, la opresión internalizada); y las diócesis que incorporan
material a sus planes de estudio de certificación que responden a las resoluciones de la Convención
General sobre la “Doctrina del Descubrimiento”.
Si bien la capacitación oficial y aprobada de la Iglesia para certificación es “Seeing the Face of God in
Each Other”, el Comité está al tanto de que algunas diócesis están usando otros programas. Entre los
otros programas de capacitación que se están usando para certificar, se encuentran algunas
capacitaciones de organizaciones como Crossroads, Kaleidoscope Institute y Visions, Inc. El Comité
considera que la certificación debe obtenerse después de haber hecho capacitación y no solamente un
programa. Además, estima que ninguna de estas capacitaciones o programas da una preparación
completa para erradicar el pecado del racismo y lograr la reconciliación racial de una manera que se
apegue a las enseñanzas de la Iglesia Episcopal.
Para hacer frente a esta situación, estamos diseñando una rúbrica con la que deberán cumplir todas las
capacitaciones que se usen para que aprueben los criterios de acreditación sobre antirracismo. En las
Resoluciones Propuestas se encuentra una resolución para codificar esas rúbricas.
Con el tiempo nos gustaría ver el desarrollo de materiales que pongan en contexto la Capacitación para
ofrecerla en comunidades con poblaciones predominantemente nativoamericanas, asiamericanas,
latino/hispanoamericanas, musulmán americanas, negras caribeñas, negras africanas y americanas
blancas de clase trabajadora.

ACTOS PARA LA RECONCILIACIÓN RACIAL
El Comité estima que para alcanzar la reconciliación racial y la Amada Comunidad, es importante no solo
saber cómo reconocer la injusticia racial sino también tener oportunidades para aplicar dichos
conocimientos. Solo a través del uso de ese conocimiento se pueden cambiar o erradicar estructuras
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injustas como lo requieren las Resoluciones de la Convención General 2015-A182 (Atender la Injusticia
Racial Sistémica) y 2015-C019 (Trabajar para la Justicia y Reconciliación Racial). Algunos ejemplos de este
tipo de mejores práctica son saber cómo organizar mítines basados en la fe y cómo cabildear con
funcionarios gubernamentales y líderes institucionales.

DIFUSIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA RECONCILIACIÓN RACIAL
El Comité considera que las iniciativas sobre antirracismo son más eficaces cuando son parte de un plan
coordinado de actividades con objetivos específicos. Ya se han establecido muchas mejores prácticas
para que aquellos con la capacitación necesaria lleven a cabo actividades de reconciliación racial de
manera planeada y bien pensada.
Estos son nuestros planes para que sea más sencillo compartir esas mejores prácticas.
•

Trabajar con Misioneros para la Reconciliación Racial, Justicia Social, Misioneros Étnicos y
Personal Profesional de TEC para comparar su contenido acerca del antirracismo en sus
respectivas páginas dentro del sitio web de TEC.

•

Diseñar TEC/ECCAR “El Proyecto para Narrar Historias Sagradas: Honrar/Celebrar/35 años de
Trabajo Antirracismo en la Iglesia (re: Resolución 1982-A062).

•

Desarrollar o identificar webinarios o screencasts con contenido relacionado con el Antirracismo.

•

Publicar el “Sermón del Trinity Institute” del Obispo Curry en la página de Reconciliación Racial.

•

Publicar en la página de Reconciliación Racial del sitio web de TEC, el enlace al Conjunto de
Herramientas para las Resoluciones sobre Antirracismo de la Convención General

•

Publicar los Recursos de Mejores Prácticas en el sitio web de TEC
a) Libros y, cuando se cuente con ellas, también guías de debate
b) Artículos disponibles en Internet
c) Videos de YouTube o que estén disponibles en otras páginas web
d) Conjuntos de herramientas como EGAD y EPOP

•

Desarrollar un Red de Lideres e Instructores Provinciales (y Diocesanos) sobre Antirracismo para
TEC con el propósito de identificar y compartir las mejores prácticas
a) Extraer datos de la encuesta por Survey Monkey de 2015 y de otras fuentes de
información: coordinadores provinciales sobre antirracismo; presidentes de comités
diocesanos relacionados con el antirracismo; grupos de trabajo, comisiones, etc.
b) Trabajar con el personal para crear la Conferencia “Mejores Prácticas sobre Antirracismo”
en 2017 (en vivo o en linea)
c) Coordinar con el Subcomité de Recursos Electrónicos para ayudar a crear webcasts que
les permitan a los Obispos Provinciales ser visibles en toda la provincia a través de este
medio (por ejemplo, Provincia I Hollywood Squares - formato ZOOM)
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d) Compartir títulos y recursos para análisis literarios acerca del antirracismo, así como sitios
web diocesanos
e) Organizar Peregrinajes para Jóvenes y Adultos Jóvenes (¿posiblemente para créditos
universitarios?)
f) Crear una base de datos/centro de recursos de mejores prácticas con grupos de debate y
enlaces
•

Desarrollar políticas antirracismo para TEC/ECCAR: Hacer copias para su distribución física y
electrónica
a) Crear una narrativa/explicación de la Resolución 11.15 #4 de ECCAR: Capacitación para la
Certificación sobre Antirracismo de TEC: Componentes necesarios
b) El Antirracismo como parte de la Formación Cristiana/Teología de Antirracismo (re:
Informe del Libro Azul de ECCAR 2015)
c) “Conjunto de Herramientas” para la Resolución sobre Antirracismo de la Convención
General 2015
d) Publicar políticas en los sitios web de la Cámaras de Diputados y de Obispos
e) Publicar políticas en sitios web de Reconciliación Racial y otros sitios relacionados
f) Considerar la creación de una página de Facebook vinculada a ECCAR como una forma de
conexión para las personas encargadas de hacer este trabajo
g) Crear un Libro Blanco o una Memoria de la Convención General de 2018 sobre el tema “El
Privilegio de los Blancos y la Iglesia”
h) Identificar y publicar una aclaración acerca de cuáles son las diferencias entre
Programación sobre Antirracismo, Servicios de Contrición y Reconciliación Racial; y
Capacitación para la Certificación sobre Antirracismo, según lo descrito en el presente
informe.

RECOPILAR DATOS SOBRE EL ANTIRRACISMO PROVINCIAL (MINISTERIOS) EN LA IGLESIA QUE SE PRESENTARÁN
ANUALMENTE ANTE EL CONSEJO EJECUTIVO;
Los miembros del Comité son líderes en las iniciativas sobre antirracismo en sus provincias. No
obstante, el Comité determinó que se están haciendo más actividades en las provincias de las que ellos
pueden llevar la cuenta. Por lo tanto, la lista arriba mencionada es solo anecdótica.
El Comité determinó que la mejor manera de asegurar el estado actual de los ministerios sobre
antirracismo en la Iglesia Episcopal en general, es llevar a cabo una encuesta exhaustiva en las
provincias de TEC para obtener datos de referencia y comprender cómo las provincias y las diócesis
están aprobando las capacitaciones para la certificación sobre antirracismo. Los planes actuales son
colaborar con la iniciativa de hacer la encuesta “Convertirnos en la Amada Comunidad” para incluir
componentes de reconciliación racial.
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En las próximas secciones se encuentran los puntos destacados de los ministerios provinciales sobre
antirracismo.

INFORME DE LA PROVINCIA I POR JAMES MCKIM
INICIATIVAS EN TODOS LOS NIVELES DE LA PROVINCIA
En 2013, los Canónigos de las diócesis de la Provincia I atrajeron la atención hacia el asunto de la falta de
capacitación sobre antirracismo en toda la provincia. A partir de una subvención establecida por la
Provincia, se dio origen al Grupo de Trabajo de Competencia Cultural y Concientización Multicultural. El
Grupo de Trabajo de Competencia Cultural y Concientización Multicultural dirige las iniciativas a todos
los niveles de la provincia. El grupo ha organizado lo siguiente:
•

Un webcast mensual que se graba y publica en el sitio web de la Provincia I para que todo el
mundo pueda verlo. Entre los invitados al webcast han estado todos los Obispos de la Provincia,
Heidi Kim, Chuck Wynder y Byron Rushing, solo por mencionar a algunos. Se ha contado con
participantes de todo el mundo. El Comité está muy agradecido con la Directora Ejecutiva Julie
Lytle por su ayuda en la organización de este y otros eventos. Uno de los temas del webcast fue
cómo hacer una crítica literaria de The New Jim Crow. 2015-A183, 2015-C019

•

Dos (2) talleres de capacitación de instructores sobre antirracismo. El Comité estimó que hubo
instructores en la Provincia que impartían capacitaciones sobre antirracismo pero que muchos de
ellos podrían verse beneficiados si adquirieran habilidades de instrucción. Los talleres de dos (2)
días enseñaron habilidades de instrucción para la enseñanza de adultos y mejores prácticas para
capacitaciones de competencias multiculturales. 2009-B049

DIÓCESIS DE CONNECTICUT
Del 21 al 23 de enero de 2016, el programa educativo anual del Trinity Institute fue transmitido en vivo
por Internet desde la Ciudad de Nueva York a sitios de todo Estados Unidos (entre ellos, cinco (5) en
ECCT). El seminario se concentró en el tema racial bajo el título, “Escuchar el cambio: conversaciones
sagradas para la justicia racial”. El Obispo Presidente Michael B. Curry ofició un sermón durante el culto
inaugural. Se lanzó una Red de Ministerios sobre Justicia Racial/Reconciliación Racial siguiendo al
Trinity Institute. Se reúne ocasionalmente y el miembro Aldon Hynes mantiene un servidor con una lista
de grupos en Google para sostener conservaciones. 2015-C019
Las medidas que posiblemente emprenderá la Red de Ministerios en el futuro, incluyen reunir más
recursos para parroquias; organizar un viaje al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana en
2017 y leer “Just Mercy” de Bryan Stevenson. La Red de Ministerios planea tener una mesa en la
Convención Anual de este año. Desde septiembre de 2016, han estado participando: La Rev. Rowena
Kemp, Tokunbo Green, Esq., Aldon Hynes, Karin Hamilton, Robin Hammeal-Urban y Elaine Sleath.
DIÓCESIS DE MASSACHUSETTS

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

59

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
El Equipo del Ministerio sobre Justicia Racial, la Diócesis Episcopal de Massachusetts, se reúne
mensualmente, como lo hemos hecho durante más de 20 años, de septiembre a junio de 6:00 pm a
8:00 pm en la Catedral de St. Paul, 138 Tremont Street, Boston. El equipo está constituido por laicos y
clérigos. Cada mes, un miembro del equipo es responsable de organizar la reunión. Por lo regular, la
orden del día inicia con Oración y Conversación. Compartir a nivel personal nos permite estar presentes
los unos con los otros, de la misma forma que se los pedimos a los participantes que asisten a nuestras
Conversaciones bianuales. La idea detrás de esto es que practicamos y mostramos lo que
pregonamos. Nos apoyamos y aprendemos los unos de los otros. Este momento para compartir, más
allá de lo personal, siempre incluye diálogos animados sobre libros, lecturas, películas, exhibiciones de
arte, editoriales en periódicos u otros recursos públicos que se concentran en la cultura, el racismo, la
política (local y nacional) y el comportamiento humano. 2015-C019
La Programación y Planeación de las Conversaciones, con base en el manual, “Seeing the Face of God in
Each Other” (Ver el Rostro de Dios en el Prójimo), se llevan a cabo dos veces al año en la catedral o en la
parroquia de la iglesia local, y son un parte importante de todas las reuniones mensuales. Se conforma
el equipo, se planea la orden del día y se hacen las asignaciones de los temas a enseñar. También se
abordan los asuntos de la diócesis y la Provincia. Esta temporada, las conversaciones tuvieron lugar el 21
y 22 de octubre de 2016; 10 y 11 de marzo de 2017. 2009-B049, 2015-C019.
Cada año se organiza un retiro con el equipo. Este año está programado para octubre de 2017.
DIÓCESIS EPISCOPAL DE NEW HAMPSHIRE
Evento/actividad
Descripción

Resolución de
la CG
2015-C019

2015 Año
Conmemorativo del
Martirio de Jonathan
Daniels

La parroquia hogar de Jonathan Daniels, St. James
Keene, hizo una celebración para conmemorar su L
aniversario luctuoso. Ruby Sales fue el predicador
invitado. Al término del oficio, hubo una peregrinación
de cuatro (4) millas a su sepulcro donde se reunió gente
de todo el país para cantar y orar.

Capacitación de testigos
activos del 25de junio de
2017

Reunión del Trinity
Institute

Fue organizada por la Granite State Organizing
2015-C019
Partnership (GSOP) de la cual la Diócesis Episcopal de NH
es miembro a través de la contribución de la Comisión de
Reconciliación diocesana de US$3,000 que se hace a lo
largo del trienio.
St. Paul en Concord organizó una visita a la “45a
2015-C019
Conferencia Teológica Nacional del Trinity Instituto”

Debate literario de The
New Jim Crow por parte

El Comité sobre Asuntos Penitenciarios sostuvo un
debate sobre The New Jim Crow.
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del Comité sobre
Asuntos Penitenciarios
Resolución de la
Convención Diocesana
de 2016 para leer y
debatir The New Jim
Crow
Debate literario de The
New Jim Crow por parte
de la Convocación del
Oeste

El Comité sobre Asuntos Penitenciarios y el Comité sobre
Diversidad emitieron una resolución para la Convención
Diocesana de que las parroquias deben leer The New Jim
Crow

2015-A183

La Convocación de Oeste de la diócesis sostuvo un
debate del libro The New Jim Crow en la iglesia de St.
Andrews en New London.

2015-A183

Debate literario de The
New Jim Crow por parte
de la Iglesia de St. John

La Iglesia de St. John en Dunbarton sostuvo un debate
sobre The New Jim Crow.

2015-A183

Serie Cuaresmal de La
Iglesia del Dios Salvador
en Milford “A través de
mis propios ojos”
Una Palabra del Obispo
en Charlottesville (12 de
agosto de 2017)

Charlas con gente de distintas procedencias y de
distintos gremios en la Iglesia del Dios Salvador en
Milford.

2015-C019

Tras los disturbios en Charlottesville,VA, el Obispo
publicó una oración en su blog.

2015-C019

Financiamiento
diocesano al Programa
para Apoyo a
Refugiados (Ascentria)
de Servicio Social
Luterano

La Comisión sobre Reconciliación de la Diócesis (antes
Comisión de Acercamiento) aportó US$5,000 durante el
trienio al Programa para Apoyo a Refugiados (Ascentria)
de Servicio Social Luterano que ayuda refugiados
principalmente de África.

2015-C019

Sesión del Instituto de
Líderes Laicos para
Narrar Historias

Cada año, la diócesis organiza el Instituto de Líderes
Laicos para abrir la oportunidad de compartir y dar
capacitación sobre varios temas. La sesión del año
pasado fue sobre narrar historias.
Las diócesis de NH y Maine organizó un día de
capacitación sobre cómo hacer trabajo de abogacía
gubernamental.

Día de Abogacía
Diocesana
Capacitación para
Concientización
Multicultural del Centro
Barbara Harris para
Líderes de

James McKim y la Rev. Karen Montagno impartieron
capacitación sobre competencia multicultural a líderes
de Campamentos de Verano en el Centro Barbara Harris
que es propiedad de la Diócesis de Mass.
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Campamentos en junio
de 2017
Capacitación sobre
Concientización
Multicultural para
Consejeros de
Campamentos en junio
de 2017

James McKim y la Rev. Karen Montagno, de la Diócesis
de Mass., impartieron capacitación sobre competencia
multicultural a consejeros de Campamentos de Verano
en el Centro Barbara Harris en Greenfield, NH que es
propiedad de la Diócesis de Mass.

Capacitación sobre
Concientización
Multicultural para
Personal del Centro en
agosto de 2017
Capacitación sobre
Antirracismo para
Clérigos Diocesanos en
octubre de 2017.

James McKim y la Rev. Karen Montagno impartieron
2015-C019,
capacitación sobre competencia multicultural al personal
de todo el año en el Centro Barbara Harris que es
propiedad de la Diócesis de Mass.
El Obispo está organizando capacitación antirracismo
impartida por una organización en New Hampshire.

2015C019,2015D068

2015-C019

DIÓCESIS EPISCOPAL DE RHODE ISLAND
La diócesis abrió el Centro de Reconciliación (CFR), un lugar donde la gente puede presenciar y
participar en labores de reconciliación. El CFR organiza representaciones, conferencias y experiencias
educativas donde la gente puede trasformarse y aprender cómo convertirse en reconciliadores.
Estamos desarrollando exhibiciones que exploran la intersección de la fe y el comercio de esclavos en
Rhode Island y New England.
El Centro para la Reconciliación tendrá como base la Catedral de St. John, donde una o más
comunidades de culto que son un ejemplo de reconciliación; y traerá la voz de los creyentes a esta
labor. Esto incluye:
•

Visitas guiadas a pie para conocer sobre la esclavitud

•

Exhibiciones de arte que exploran la esclavitud, el comercio de esclavos, la identidad racial y la
reconciliación a través de la extensa colección de arte y artefactos del Museo de RISD.

•

Se hizo una Vigilia Interreligosa por el Antisemitismo el 7 de marzo de 2017

2015-C019
DIÓCESIS DE VERMONT
El Equipo para Erradicar el Racismo de Vermont bajo la guía de Maurice Harris, Ministro Diocesano de
Comunicaciones y el Rev. Rob Spainhour, Rector de la Holy Trinity Episcopal Church en Swanton, ha
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•

desarrollado una lista de lectura para la gente de la diócesis. 2015-C019

•

organizó un Retiro para Erradicar el Racismo (marzo de 2017) 2015-C019

•

organizó una reunión para planear un Día del Clérigo para los clérigos de toda la diócesis con el
fin de analizar asuntos clave y contestar las siguientes preguntas básicas: ¿Por qué debería
interesarme? ¿Cómo debería interesarme? (16 de agosto de 2017) 2015-C019

INFORME DE LA PROVINCIA II POR LA SRA. CARLA BURNS
ACTIVIDADES EN TODOS LOS NIVELES DE LA PROVINCIA II
Evento/actividad

Descripción

Área* Convertirnos en la Amada
Comunidad/Resolución de la CG

Se impartieron dos(2) talleres
de dos días y medio para
capacitar facilitadores para
las diócesis estadounidenses
en las partes norte y sur de la
Provincia II, a los que
asistieron representantes de
las Diócesis del Central New
York, Newark, New Jersey,
New York y Western New
York

Los talleres para capacitar
Decir la verdad sobre la Iglesia y la
facilitadores se llevaron a cabo raza./ 2015-C019,2015-D068
en Rochester y Newark y
fueron dirigidos por Jayne
Oasin, una facilitadora
experimentada y experta en la
metodología sobre
antirracismo, Ver el Rostro de
Dios en el Prójimo

DIÓCESIS EPISCOPAL DE LONG ISLAND, NEW YORK
Evento/actividad
Descripción

Formación de la
Comisión Diocesana

Convención Diocesana

El Obispo Provenzano estableció una Comisión
sobre Justicia y Reconciliación Racial (RJRC) que
incluyó líderes laicos y clérigos de todos los
niveles de la Diócesis, así como clérigos de
muchas denominaciones distintas.
Noviembre de 2016 – Se destinaron tres (3)
horas de la convención anual a la presentación
y debates en grupos pequeños sobre Justicia y
Reconciliación Racial
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Creación y Distribución
de un Conjunto de
Herramientas

La RJRC Diocesana creó un material para
repartir, al que se le llamó Conjunto de
Herramientas para Justicia y Reconciliación
Racial, que contenía recursos, preguntas para
debate, etc. que pueden usarse en las
parroquias de la Diócesis.
Durante la hora del café, la parroquia analizó
TED Talk: We Need to Talk About an Injustice de
Bryan Stevenson

Decir la Verdad Sobre la
Iglesia y el Tema
Racial./2015-C019

Análisis Literario

Just Mercy por Bryan Stevenson

Reparar la Ruptura en la
Sociedad y las
Instituciones/2015-C019

Debates conjuntos
entre Parroquias sobre
el Tema Racial

Se unieron dos (2) parroquias para una serie de Decir la Verdad Sobre la
tres (3) partes sobre Racismo.
Iglesia y el Tema
Racial./2015-C019

Escuchar, orar y
discernir

Una iniciativa a todos los niveles de la
parroquia para determinar qué acciones deben
tomarse.

Reparar la Ruptura en la
Sociedad y las
Instituciones/2015-C019

Grupo de Oración y
Estudio sobre la
Justicia Social

Leer las Escrituras, leer Letter from
Birmingham Jail, del Dr. M.L. King Jr., leer y
analizar el libro de Bryan Stevenson, Just
Mercy, también leer y analizar The New Jim
Crow de Michelle Alexander y el libro de
Ta’nehesi Coates, Between the World and Me
Formar un grupo interreligioso con iglesias
locales y sinagogas, facilitado por Faith in New
York
Con los materiales que proporcionó la
Comisión sobre Justicia y Reconciliación Racial,
se tuvieron debates a nivel familiar a los que
siguieron otros debates entre grupos
cuaresmales, los cuales unieron a gente de
distintas iglesias Episcopales. Materiales,
videos y otros recursos reunidos y empleados
que fueron útiles para el tema del racismo

Decir la Verdad Sobre la
Iglesia y el Tema
Racial./2015-C019

Ver TED Talk y debatir.

Grupo Interreligioso de
Organización
Comunitaria
Estudio en familia de
materiales (una (1)
hora/semana) y grupos
cuaresmales de análisis
con distintas
parroquias
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Análisis Literario

Se reunieron dos (2) parroquias para leer y
analizar el libro, The Help. Las parroquias se
van rotando para auspiciar las sesiones de
análisis y harán más que solo dialogar sobre el
libro.

Decir la Verdad Sobre la
Iglesia y el Tema
Racial./2015-C019

Debates en Grupo

Se reunieron siete (7) Parroquias en la
residencia de un (1) Déan para sostener la
primera de tres (3) conversaciones: La primera
reunión trató el tema:
“Vivir con nuestras diferencias: Conversaciones
sobre justicia y reconciliación racial”
El video “Sharing our stories: Christ Church
Cathedral”
Con base en el libro “America’s Original Sin:
Racism, White Privilege, and a Bridge to
Tomorrow”de Jim Wallis, en una parroquia se
lleva a cabo la lectura y el debate literario
durante la Cuaresma, a lo largo de cinco (5)
semanas.

Proclamar el Sueño de la
Amada Comunidad/2015C019

Debate Literario

Con base en el libro “Just Mercy” de Bryan
Stevenson, se lleva a cabo la lectura y el
debate cuaresmal en una (1) parroquia.

Decir la Verdad Sobre la
Iglesia y el Tema
Racial./2015-C019

Presentación y Debate

Un miembro de la Comisión diocesana sobre
Justicia y Reconciliación Racial ofreció una
breve descripción general de la labor que hace
la Comisión y posteriormente facilitó debates
en pequeños grupos sobre el video de
YouTube, “The Talk”.
Una parroquia envió un grupo a un programa
diocesano de capacitación sobre
Concientización Racial. Ahora se ha establecido
un comité a nivel parroquial y se debate el libro
“Americanah de
Chimamanda Ngozi Adichie”

Reparar la Ruptura en la
Sociedad y las
Instituciones/2015-C019

Una parroquia proyectó los documentales, “I
am Not Your Negro” y “13th”; y también
sostuvo un debate sobre el libro “Tears We
Cannot Stop” de Michael Eric Dyson.

Decir la Verdad Sobre la
Iglesia y el Tema
Racial./2015-C019

Debate Literario

Capacitación para la
Concientización sobre
el Racismo, Formación
de un Comité, Debate
Literario
Proyección de
Documentales y
Debate Literario
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Orador invitado

Iniciativa Ecuménica –
Lecturas y Debate

Se impartió una presentación a nivel parroquial
con un orador invitado sobre el libro “The
Valley of Dry Bones: The Conditions that Face
Black People in America Today.”
Una parroquia invitó a un Pastor Presbiteriano
y a un Rabino local para que se reunieran con
nuestro presbítero Episcopal para tener una
tarde de debate sobre antirracismo y justicia
con la comunidad en general
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DIÓCESIS EPISCOPAL DE NEW JERSEY
Evento/actividad

Descripción

El People’s Institute for
Survival and Beyond impartió
capacitaciones domiciliares de
dos (2) días y medio, en abril y
septiembre de 2016
Mayo de 2017

La Comisión sobre
Antirracismo organizó dos (2)
capacitaciones domiciliares de
medio día, las cuales fueron
facilitadas por el People’s
Institute for Survival and
Beyond La capacitación del
verano se llevó a cabo del 7 al
9 de abril en la Iglesia
Episcopal de St. Francis
Dunellen; la de otoño fue en
septiembre en la Iglesia
Episcopal de St. Thomas en
Red Bank. Se programó esta
capacitación para acoger a los
congregantes hispano
parlantes de St. Thomas y a
toda la diócesis con el
propósito de celebrar el
Festival Hispano 2016. En total,
participaron con éxito en las
capacitaciones sobre
antirracismo casi 100 personas
de Dios de la Diócesis de NJ.
Talleres parroquiales de dos (2) Los miembros de los equipos
horas
de capacitación de la Comisión
dirigieron talleres para los
2017
comités de investigación y
discernimiento de la Diócesis.
Conferencia para todos los
Diocesanos con la Sra. Heidi
Kim
Noviembre de 2016
St. David, Cranbury
Los soldados de las tropas
voluntarias antirracismo de la

La Comisión organizó una
conferencia para todos los
Diocesanos con la Sra. Heidi
Kim, Misionera para la
Reconciliación Racial de la
Iglesia Episcopal
En equipos de dos (2) y tres
(3), clérigos y laicos, viajaron

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

Área Convertirnos en la Amada
Comunidad/Resolución de la CG
Decir la Verdad Sobre la Iglesia y
el Tema Racial/2009-B049,2015C019

Decir la Verdad Sobre la Iglesia y
el Tema Racial/2009-B049,2015C019
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Diócesis de NJ impartieron
talleres para parroquias y otras
entidades
2016

por toda la diócesis,
facilitando talleres para
parroquias y otras entidades.
Estos antirracistas no
solicitaron ni recibieron
reembolso por gasolina,
kilometraje, alimentos ni por el
tiempo dedicado. En
preparación para los talleres,
los antirracistas de Nueva
Jersey crearon y diseñaron
materiales para los programas
de las presentaciones.

Resolución de la Convención
Diocesana de 2017 para hacer
de la Diócesis de NJ una
Diócesis Santuario

Los representantes de las
parroquias se han puesto en
contacto con la Comisión
Antirracismo para recibir
ayuda e interpretar la
resolución.
La Comisión ha estado en
charlas con el Grupo de
Trabajo sobre Migración de la
Diócesis.

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-C019

Desarrollo de los materiales del
programa de estudio para la
capacitación
2017

La Comisión cuenta con un
consultor que los ayuda a
desarrollar y diseñar los
materiales de capacitación y
los programas de estudio
sobre antirracismo.

Decir la Verdad Sobre la Iglesia y
el Tema Racial/2009-B049,2015C019

Colaboración con otros grupos
que luchan por llevar justicia a
los olvidados y marginados.
2016

Miembros de la Comisión
sobre Antirracismo
colaboraron con otros que
luchan por llevar justicia a los
olvidados y marginados. Los
miembros de la Comisión,
junto con otros laicos y
clérigos, marcharon en apoyo
a la fuerza policíaca local al
tiempo que denunciaban una
serie de tiroteos injustos por

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-C019

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo
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parte de la policía en contra de
gente de color que estaba
desarmada. Trabajamos con
LEAM para abogar por [la]
aprobación de ciertos
proyectos de ley que
enmendarían varios aspectos
del racismo en la actualidad.
Nos asociamos con AntiPoverty Network para generar
un informe sobre la
intersección entre la raza y la
pobreza en NJ.
Colaboración con Anti-Racism
Alliance de Morris County
2017

Desarrollo de un Ministerio de
Santuario

La Comisión sobre
Antirracismo colaboró con
otros que luchan por llevar
justicia a los olvidados y
marginados.
La Comisión se ha asociado
con el Grupo de Trabajo para
Migración de la Diócesis con el
propósito de desarrollar un
ministerio de santuario que
atienda a aquellos que están
pasando por momentos de
miedo, discriminación y
prejuicio como resultado de
los actos de individuos o leyes,
políticas o prácticas injustas.
Debido a que en nuestro país
existe miedo y ansiedad por
los “extraños”, la Comisión
sobre Antirracismo, con el
apoyo de otras personas
dentro de la Diócesis, ha
propuesto resoluciones en
esta convención para ayudar a
proteger a los que son
distintos y viven entre
nosotros, convirtiendo a NJ en

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-C019

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-C019
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una Diócesis Santuario. Es lo
que hacemos, es lo que dicta
nuestra fe.
Taller para capacitar
instructores, programado para
el 28 de octubre de 2017

Decir la Verdad Sobre la Iglesia y
el Tema Racial/2009-B049,2015C019

DIÓCESIS EPISCOPAL DE NEW YORK
Evento/actividad
Descripción

Área* Convertirnos en la Amada
Comunidad/Resolución de la CG

Talleres de dos (2) días sobre
Antirracismo con base en
Ver el Rostro de Dios en el
Prójimo. Se ofrecen tres (3)
talleres al año, uno (1) en
cada una de las tres (3)
regiones Diocesanas y son
patrocinados por el Comité
Diocesano sobre
Antirracismo

El diálogo es la base del taller
de dos (2) días (9:00 -4:00).
Usamos ejercicios en grupo y
examinamos evidencia científica
e histórica sobre los orígenes del
concepto de raza y su legado.
Patrocinado por el Comité
Diocesano sobre Antirracismo.
De los cientos de participantes
del taller, más del 87% ha
expresado que el taller es “muy
útil” o “extremadamente útil”
para su trabajo y vida cotidiana.

Decir la Verdad Sobre la Iglesia y el
Tema Racial/2009-B049,2015-C019

Talleres sobre antirracismo
de cuatro (4) horas
impartidos a beneficiarios de
subvenciones de Programas
Episcopales de Beneficencia
(2017)

Como preparación para
interactuar con clientes de varias
iniciativas congregacionales,
congregantes y trabajadores del
programa, examinaron cuál es su
sitio dentro de la sociedad y
cómo la raza impacta nuestras
relaciones con otros. Se
impartieron dos (2) talleres en
distintas regiones de la Diócesis.

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones
Practicar el Método del Amor
Decir la Verdad Sobre la Iglesia y
el Tema Racial/2009-B049,2015C019

Una Conversación con
Sabrina Fulton y Tracey
Martin

Acerca de la publicación de la
biografía que escribieron sobre
su hijo, Rest in Power: The
Enduring Life of Trayvon Martin, el
1 de febrero de 2017 en la Iglesia

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones
Practicar el Método del
Amor/2015-C019

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo
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de St. Philip, Harlem, con el
patrocinio del Comité Diocesano
sobre Antirracismo. Asistieron
más de 200 personas de toda la
Diócesis
Sitio Afiliado para la
Conferencia del Trinity
Institute: “Escuchar el
cambio: conversaciones
sagradas para la justicia
racial”.

Celebración Bendecida de
Absalom Jones
Catedral de St. John the
Divine
el sábado 11 de febrero de
2017

Peregrinación Jonathan
Daniels por los Derechos
Civiles de la Juventud, del 10
al 12 de agosto de 2017

Rivertowns Episcopal Parishes
Action on Inclusion and Race
(REPAIR) (Acción de las
Parroquias Episcopales de
Rivertowns sobre Inclusión y
Raza) organizó un sitio afiliado
para la Conferencia del Trinity
Institute, en la que participaron
Nicholas Kristof, Michelle Norris,
entre otros oradores, así como
sesiones divididas y grupos de
debate con las parroquias
locales.
Esta celebración del primer
presbítero de color en la Iglesia
Episcopal incluye una Eucaristía,
seguida de entretenimiento
multicultural y alimentos que
ofrecen los miembros de nuestra
congregaciones con riqueza
cultural, patrocinado por el
Comité Diocesano sobre
Antirracismo. La asistencia a la
celebración de 2017 superó las
400 personas.
Una peregrinación de tres (3)
días con alumnos de bachillerato
para que aprendan sobre la lucha
por los derechos igualitarios, un
viaje al sitio de MLK en Atlanta
GA y a sitios en Birmingham,
Selma, Montgomery y Hayneville,
donde nos unimos al ofició y a la
marcha Jonathan Daniels.

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

Sitio Afiliado para la Conferencia
del Trinity Institute: “Escuchar el
cambio: Conversaciones Sagradas
para la Justicia Racial”/2015-C019

Proclamar el Sueño de la Amada
Comunidad, Practicar el Método
del Amor/2015-C0192015-C019

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-C019
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Patrocinado por el Comité
Diocesano sobre Antirracismo.
Trinity Institute - Escuchar el
cambio: Conversaciones
Sagradas para la Justicia
Racial/21-23, 2016

Trinity Institute [TI] es una
conferencia nacional anual
donde se presentan perspectivas
teológicas sobre temas selectos,
oradores y grupos de debate.
TI2016 se concentra en la justicia
racial. Trinity Institute está
patrocinado por Trinity Church
Wall Street.

Sitio Afiliado para la
Conferencia del Trinity
Institute: “Escuchar el
cambio: conversaciones
sagradas para la justicia
racial”.
(Conferencia arriba
mencionada)

Sitio Afiliado para la Conferencia
del Trinity Institute: “Escuchar el
cambio: conversaciones sagradas
para la justicia racial”.

Lectura y debate
congregacional a nivel de
toda la diócesis sobre el
libro, The New Jim Crow de
Michelle Alexander
Debate sobre el libro The
Color of Christ de Blum y
Harvey.

Las Congregaciones de la
Diócesis leen y debaten el libro
siguiendo un programa
desarrollado por el Comité
Diocesano de Reparación.
Un debate a todos los niveles de
la Diócesis en la Iglesia de St.
Thomas, Manhattan y
patrocinado por el Comité
Diocesano sobre Antirracismo
Un debate en todos los niveles
de la Diócesis en la Iglesia de St.
Bartholomew, Manhattan, y
patrocinado por el Comité
Diocesano sobre Antirracismo

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-A183

Los parroquianos
copatrocinaron, con el Center for
NuLeadership on Urban
Solutions (CNUS), un Evento de
Pink Houses sobre la Violencia

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-C019

Debate sobre el libro
“Queridos cristianos
blancos” de Jennifer Harvey

Presentación sobre la
prevención de la violencia
con armas de fuego
impartida por el Grupo de

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-C019

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-C019

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-C019
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Trabajo contra el Racismo,
Trinity Church Wall Street

con armas de fuego. El evento
tuvo lugar en East New York,
Brooklyn, para jóvenes en riesgo,
residentes, líderes comunitarios y
organizaciones comunitarias.

Visita a la Cárcel de Sing Sing
en Ossining, NY, por parte
del Grupo de Trabajo del
Ministerio sobre Asuntos
Penitenciarios, Trinity
Church Wall Street

Los parroquianos y el personal
asistieron a la graduación anual
de alumnos encarcelados en el
Hudson Link for Higher
Education/Mercy College
program (Hudson Link para
Educación Superior/Programa de
Mercy College. Los alumnos
recibieron sus Títulos Técnicos y
Licenciaturas.

Proclamar el Sueño de la Amada
Comunidad/2015-A183, 2015-D068,

21a Sesión de Lectura sobre
Asuntos Afroamericanos
Febrero de 2017, en la Iglesia
de St. Philip, Harlem

El Comité Cultural de la Iglesia
Episcopal de St Phillip convocó a
una Sesión de Lectura. Los
individuos leyeron extractos de
obras de autores negros,
interactuando con miembros de
la Literary Society, un club de
lectura en Harlem.
La Iglesia de Cristo, Riverdale,
contactó a cuatro organizaciones
de la gran comunidad para
conocer sobre las actividades en
las que pueden participar para
abordar los problemas de
encarcelación
masiva. Hablamos con
representantes de cuatro (4)
organizaciones de NYC: Alliance
of Families for Justice (AFJ),
Getting Out and Staying Out
(GOSO), Hudson Links for Higher
Education y KAIROS Prison
Ministry.

Proclamar el Sueño de la Amada
Comunidad, Practicar el Método
del Amor/2015-C0192015-C019

Abordar el Mal de la
Encarcelación Masiva
Iglesia de Cristo, Riverdale

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-C019, 2015D068
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El Día de la Ley Thurgood
Marshall por la Justicia
Mayo de 2017

El Comité Cultural de la Iglesia
Episcopal de St Phillip llevó a
cabo un ofició de vísperas y una
conversación con El Honorable
Stephen G. Breyer. Este evento
fue copatrocinado por
organizaciones de la comunidad,
El Instituto Vera de Justicia y The
Fortune Society.

Practicar el Método del Amor,
Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-C019

Proyección de la película:
“I’m Not Racist, Am I?”
Octubre de 2016

Rivertowns Episcopal Parishes
Action on Inclusion and Race
(REPAIR) (Acción de las
Parroquias Episcopales de
Rivertowns sobre Inclusión y
Raza) organizó la proyección, en
la Biblioteca Warner en
Tarrytown, NY, de este
documental sobre alumnos de
bachillerato que se dan cuenta
de sus propias actitudes sobre el
tema racial, seguida por un
diálogo con el productor del
filme, Andre Lee.

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-C019

Presentación de Ibram X.
Kendi, autor de STAMPED
FROM THE BEGINNING
febrero de 2017

Rivertowns Episcopal Parishes
Action on Inclusion and Race
(REPAIR) (Acción de las
Parroquias Episcopales de
Rivertowns sobre Inclusión y
Raza) organizó la presentación,
en la Biblioteca Warner en
Tarrytown, NY, del autor de “la
historia definitiva del racismo en
América”, que ganó el Premio
Nacional de Literatura 2016 por
una obra que no es de ficción.
Desde la construcción de
nuestras iglesias, pasando por los
hogares privados de los líderes
prominentes de la iglesia, hasta
la negativa de la Iglesia Episcopal

Reparar la Ruptura en la Sociedad
y las Instituciones/2015-C019

El Comité de Reparaciones
de la Diócesis de New York
Presenta
Un Año de Lamentaciones

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

Decir la Verdad Sobre la Iglesia y
el Tema Racial./2015-C019
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de New York de reconocer el
ministerio de Episcopales negros;
nuestra diócesis fue un promotor
poderoso de opresión. En una
forma de reconocer estos
hechos, el Comité Diocesano de
Reparaciones está planeando un
Año de Lamentaciones para
2018. Durante este tiempo, la
Diócesis examinará el papel que
jugamos en la esclavitud y sus
consecuencias a través del arte,
películas, debates y otras
actividades.

INFORME DEL EQUIPO ANTIRRACISMO DE LA DIÓCESIS DE CENTRAL NEW YORK 2016-2017
Se impartieron capacitaciones
antirracismo en cuatro (4)
áreas geográficas importantes
de la Diócesis

Seguimiento a las
Capacitaciones sobre
Antirracismo en cada parroquia

Capacitación sobre
Antirracismo en el Día del
Clérigo
Epifanía del 2015

El Equipo Antirracismo en la
Diócesis de Central New York
tuvo días de capacitación
básica en Manlius, Ithaca,
Rome y Watertown, para
generar oportunidades en
cuatro (4) áreas geográficas
importantes de la Diócesis.
Las parroquias de manera
individual patrocinaron
seguimientos a las
capacitaciones básicas a través
de estudios, noches de
películas, grupos de debate y
ministerios.
El Día del Clérigo 2015 fue
dedicado a la Capacitación
sobre Antirracismo, con lo cual
se incluyó a la mayoría de los
clérigos de la Diócesis.

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

Decir la Verdad Sobre la Iglesia y
el Tema Racial/2009-B049,2015C019

Practicar el Método del
Amor/2009-C019

Decir la Verdad Sobre la Iglesia y
el Tema Racial/2009-B049,2015C019
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Asociarse con iglesias luteranas
en Syracuse para ver “Escuchar
el cambio: conversaciones
sagradas para la justicia racial”.
Enero de 2016

El Equipo Antirracismo se
asoció con iglesias luteranas
para fungir como sede remota
para esta conferencia de tres
(3) días.

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

Reparar la ruptura en la sociedad
y las instituciones/2015-C019
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INFORME DE LA PROVINCIA III POR LA CANÓNIGA ANGELA SHEPHERD
PROVINCIAL
Evento/actividad

Descripción

Área Proclamar el
Sueño de la Amada
Comunidad y
Resolución de la CG*

Taller de Capacitación de
Instructores de tres (3) días en
Martinsburg, WV, en junio de
2017

La Rev. Jayne Oasin guió a los
participantes a través de las mejores
prácticas durante el Taller sobre
Antirracismo Ver el Rostro de Dios en el
Prójimo.

Decir la Verdad sobre la
Iglesia y el Tema Racial
/2009-B049,2015-C019

Reunión para coordinadores
diocesanos -2016

Ofreció una oportunidad para dar apoyo
y compartir recursos.

Decir la Verdad sobre la
Iglesia y el Tema Racial
2015-C019

DIÓCESIS EPISCOPAL DE DELAWARE
Evento/actividad

Descripción

Visions lidera un taller
anual.

Los talleres incluyen varios componentes
para combatir el racismo. Visions ofrece
análisis subsecuentes a los talleres.
Practical Approaches to Cross-Cultural
Transformation (PACT) (Enfoques Prácticos
para la Transformación Multicultural) es una
organización de movimiento comunitario de
la Diócesis de Delaware que está disponible
para ofrecer ideas provocadoras y
oportunidades educativas a individuos y
parroquias. Su misión es fomentar el
crecimiento y la labor cristiana en áreas de
diversidad y que valoran multiculturalidad.

Acercamiento
Educación/capacitación
Conversaciones difíciles

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

Área* Convertirnos en la
Amada
Comunidad/Resolución de
la CG
Decir la verdad sobre la
Iglesia y la raza./
2015-C019
Decir la verdad sobre la
Iglesia y la raza./
2015-A011
2015-C019
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DIÓCESIS EPISCOPAL DE MARYLAND
Evento/actividad

Descripción

2a Peregrinación Trail of Souls
(El Camino de las Almas),
Baltimore - Noviembre de 2017
Programa de Verano para el
Enriquecimiento de los
Alumnos de Bachillerato de
Sutton
2016 – en curso

Los peregrinos visitan cuatro (4) iglesias en
Baltimore para explorar los vínculos con la
propiedad de esclavos.
En sociedad con la Morgan State University,
incluye cuatro (4) semanas de instrucción
académica que cubre habilidades blandas y
habilidades para la vida . Son alumnos que
vienen de Escuelas Públicas de la Ciudad de
Baltimore, comenzando con chicos de 9o
grado y cada cohorte va avanzando hasta
llegar al 12o grado.

“Taller sobre Antirracismo: Ver
el Rostro de Dios en el Prójimo”
2015 – junio de 2017
18 talleres, 350 participantes,
doce (12) horas.

Los talleres fueron impartidos por facilitadores
capacitados que son miembros de la Comisión
sobre Verdad y Reconciliación de la Diócesis de
Maryland. Los componentes incluyen: poder,
privilegio por ser blanco, raza, racismo, clase,
Doctrina del Descubrimiento, alianzas y pasos
a seguir. Estadísticas demográficas raciales de
los participantes:
279 participantes fueron blancos/caucásicos
59 participantes fueron afroamericanos
5 participantes fueron asiáticos
1 participante fue hispano
6 participantes fueron birraciales o de raza
desconocida
70 participantes fueron clérigos
280 participantes fueron laicos
En una tarde de análisis literario dirigida por
dos miembros de la Comisión sobre Verdad y
Reconciliación, se debatió cada capítulo del
libro. La autora se incorporó más tarde para
conversar sobre su trabajo y responder
preguntas, el 5 de noviembre de 2016

Tercer Evento Anual Trail of
Souls (El Camino de las Almas).
Análisis literario de seis (6)
semanas para dialogar con la
autora.

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

Área Proclamar el
Sueño de la
Amada
Comunidad y
Resolución de la
CG*
2015-2015-A182
2015-C019
Reparar la
Ruptura en la
Sociedad y las
Instituciones
2015-D068

Decir la verdad
sobre la Iglesia y
la raza./
2015-C019

Reparar la
Ruptura en la
Sociedad y las
Instituciones
2015-C019
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Stand Your Ground: Black
Bodies and the Justice for
God. La Rev.Dra. Kelly Brown
Douglas, 5 de noviembre de
2016
Conversaciones Sagradas sobre
Reparaciones 2016 - 2017

Segundo Evento Anual Trail of
Souls (El Camino de las Almas).
Análisis literario de seis (6)
semanas para dialogar con la
autora. Queridos cristianos
blancos: “For Those Still
Longing for Racial
Reconciliation” de la Rev. Dr.
Jennifer Harvey, 7 de
noviembre de 2015
Construir puentes: Conectar
policía, iglesia y comunidad, el 4
de mayo de 2015

Una resolución de la convención Diocesana de
mayo de 2016 solicitó que la Diócesis de
Maryland cediera “…una cantidad equivalente
a al menos el diez por ciento de los activos de
sus fondos de inversión no especificados, a la
sección diocesana de la Unión de Episcopales
Negros (UBE) como un acto inicial de
reparación;…”. Se refirió esta resolución al
Consejo Diocesano quien después organizó
cinco (5) sesiones explicativas. Dos clérigos
blancos, uno a favor de las reparaciones y otro
en contra, recorrieron la diócesis para
expresar sus puntos de vista. Cada sesión fue
seguida por preguntas y respuestas, y
opiniones personales.
En una tarde de análisis literario dirigida por
dos miembros de la Comisión sobre Verdad y
Reconciliación, se debatió cada capítulo del
libro. La autora se incorporó más tarde para
conversar sobre su trabajo y responder
preguntas, el sábado, 07 de noviembre de 2015

Reparar la
Ruptura en la
Sociedad y las
Instituciones
2015-C019

Un evento vespertino de dos (2) horas en el
que participaron un Jefe de Policía de
Baltimore y el Obispo Sutton para analizar las
maneras en que la policía, las comunidades de
fe y los vecindarios pueden trabajar juntos
Entre los asistentes se encontraron miembros
de la comunidad y también no episcopales.

Reparar la
Ruptura en la
Sociedad y las
Instituciones
2015-A011

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

Decir la Verdad
sobre la Iglesia y
el Tema Racial
2015-C019
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DIÓCESIS EPISCOPAL DE PENNSYLVANIA
Evento/actividad Descripción

Talleres
Antirracismo

Los talleres sobre antirracismo Ver el Rostro de
Dios en el Prójimo y Crossroads (Intersecciones)
se han usado como una base para crear talleres
que cumplan con las necesidades de los grupos
locales.

Área* Convertirnos en la
Amada
Comunidad/Resolución de la
CG
Decir la verdad sobre la Iglesia
y la raza./
2015-C019

DIÓCESIS EPISCOPAL DE SOUTHWESTERN VIRGINIA
Evento/actividad
Descripción

Serie de Otoño 2017 – “La
búsqueda de la
comunidad: una
conversación continua
sobre el tema racial (en
tres (3) comunidades de la
diócesis)
“Un marco para la
Revelación Civil obre el
Tema Racial”, Lexington,
VA el 13/9/17
“Reglas y orden público:
prácticas, políticas y leyes),
Roanoke, VA el 25/10/17
“La historia y los usos de la
bandera de batalla de la
confederación”,
Wytheville, VA el 8/11/17
Orador: Wornie Reed,
Ph.D., Director de
Investigación sobre
Políticas Raciales y
Sociales, VA Tech

Las metas incluyen: 1. Organizar un grupo
diverso y ecuménico de copatrocinio en
cada comunidad que pueda continuar
teniendo conversaciones después de la
fecha de presentación; 2. Proporcionar
información sustentada por hechos sobre
los que pueden ser temas que levantan
pasiones en entornos comunitarios
neutrales, por ejemplo, un colegio
comunitario o escuela pública; 3. Hacer
transmisiones en vivo (por Facebook) para
llegar a un público más amplio en términos
de geografía y de edad; y 4. Grabar cada
presentación para publicarla en el sitio
web diocesano y usarla en futuras
capacitaciones sobre antirracismo.

Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo

Área* Convertirnos en la
Amada
Comunidad/Resolución de
la CG
Reparar la Ruptura en la
Sociedad y las
Instituciones
Decir la Verdad sobre la
Iglesia y el Tema Racial
2015-A011
2015-C019
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Taller Allyship (por
“Service Never Sleeps”
desde D.C.) para capacitar
instructores (tanto clérigos
como laicos) en cada
convocación

Las metas incluyen: 1. Capacitar al menos
dos (2) instructores por convocación; 2.
Que cada nuevo instructor imparta al
menos dos (2) capacitaciones el año que
viene (un mínimo de diez (10)); 3. Impartir
capacitaciones abiertas a toda la
comunidad en un sitio neutral dentro de la
misma

Reparar la Ruptura en la
Sociedad y las
Instituciones
Decir la Verdad sobre la
Iglesia y el Tema Racial
Practicar el Método del
Amor
2015 – A011
2015-C019

Convención Diocesana
2018 - Tema: Antirracismo,
con la predicadora y
oradora invitada, la Rev.
Canóniga Stephanie
Spellers

Las metas incluyen: 1. Educar e inspirar
acciones; 2. Establecer el escenario para
continuar con la labor el año próximo,
hasta la convención del centenario, a la
que asistirá el Obispo Presidente.

Reparar la Ruptura en la
Sociedad y las
Instituciones
Decir la Verdad sobre la
Iglesia y el Tema Racial
Practicar el Método del
Amor
2015-A011
2015-C019

DIÓCESIS EPISCOPAL DE WASHINGTON
Evento/actividad

Descripción

Área* Convertirnos en la
Amada
Comunidad/Resolución de la
CG

Ver el Rostro de Dios en el Prójimo
Talleres sobre Antirracismo
Ocho (8) talleres 2014 - 2017

Este taller está diseñado
para explorar los temas de
raza, clase, poder y
privilegios.

Decir la verdad sobre la
Iglesia y la raza./
2015-C019

Miembros del comité apoyan los
eventos parroquiales: presentaciones,
análisis literarios, capacitaciones
grupales específicas para viajes
misioneros y grupos juveniles.

Hay actividades
complementarias que
continúan la labor necesaria
para erradicar el racismo.

Decir la verdad sobre la
Iglesia y la raza./
2015-C019
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DIÓCESIS EPISCOPAL DE WEST VIRGINIA
Descripción

Área* Convertirnos en la Amada
Comunidad/Resolución de la CG

Este taller está diseñado para
explorar los temas de raza,
clase, poder y privilegios.

Decir la verdad sobre la Iglesia y la
raza./
2015-C019

Evento/actividad
Talleres sobre Antirracismo
Ver el Rostro de Dios en el
Prójimo
2016 – 1
2018 – 2

INFORME DE LA PROVINCIA IV POR EUGENE WILLARD
INFORME SOBRE ANTIRRACISMO DE LA PROVINCIA IV
En la primavera de 2017, la Provincia IV otorgó US$20,000 en subvenciones a las nuevas iniciativas del
ministerio que impulsan de formas innovadoras el Movimiento de Jesús, el acercamiento y la misión
modelo. En esto se incluía una subvención de US$4,000 para las Diócesis de Lexington y Kentucky para
impartir un nuevo programa de capacitación de líderes clérigos y laicos sobre reconciliación racial, cuyos
fundamentos son la Sagrada Eucaristía, la misión de la iglesia y los votos bautismales. (Diócesis de
Lexington y Kentucky)
“El Comité Ejecutivo de la Provincia IV está muy complacido por la profundidad en la misión de las
solicitudes de subvenciones recibidas este año”, comentó la Presidenta de la Provincia IV Angela Daniel,
señalando que este es tan solo el segundo año del programa provincial de subvenciones. “Las
subvenciones del ministerio de 2017 son planes de acción excelentes para llevar a cabo la encomienda
de Dios en el mundo”. 2009-B049, 2015-C019
Asimismo, en el Sínodo 2017 de la Provincia IV en el Centro de Conferencias de Kanuga (cerca de
Hendersonville, N.C.), se impartió un taller llamado “Hacer el viaje juntos: reconciliación racial para
todos los hijos de Dios” en dos ocasiones para recibir a todos los participantes del Sínodo que estaban
interesados en el tema. 2015-C019
EN LA DIÓCESIS DE SOUTHWEST FLORIDA
En el marco de nuestra Convención Diocesana 2016, “Búsqueda de la Transformación a través de la
Reconciliación”, sostuvimos un Panel de debate sobre el racismo y experiencias de vida. El Rev. Jabriel
Ballentine dirigió el Panel. A partir de esa reunión, el Obispo reformó el Comité sobre Antirracismo en
un Comité sobre Raza y Reconciliación de nueve (9) miembros. El Comité está al tanto de las iniciativas
comunitarias que están en marcha dentro de la Diócesis. Nuestra Convención de 2017 tendrá como
primera oradora a la Dra. Catherine Meeks de la Diócesis de Atlanta. 2015-C019
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DIÓCESIS DE LOUISIANA
El año pasado, la Diócesis Episcopal de Louisiana participó en marchas de solidaridad en New Orleans y
Baton Rouge, celebró la festividad religiosa de Blessed Frances Joseph Gaudet, se asoció con la
comunidad local y juntos organizaron la coalición Justice and Beyond para impartir un taller sobre
Antirracismo, y recibió a Katrina Browne, autora de Traces of the Trade, para que guiara el movimiento
y el baile para el taller sobre sanación racial. 2015-C019
En el otoño de 2017, dirigiremos nuestro Proyecto de Narración de Historias Proféticas siguiendo el
ejemplo evangélico de Jesús de invitar a la gente para que vengan a comer con nosotros y se conviertan
en narradores de historias. En los meses venideros, haremos un llamado a las congregaciones y los
individuos para que compartan un poco de su historia personal. Nuestra intención es que esto sirva
como las primeras páginas de un libro con nuestras historias colectivas y que pavimente el camino hacia
la sanación. 2015-C019
DIÓCESIS DE EAST TENNESSEE
Hemos estado hablando y planeando la reorganización de nuestro enfoque, esperamos lograr que la
gente de la organización Beloved Community de Atlanta venga a East Tennessee para una capacitación
y un taller. Sé que muchos grupos han estado leyendo y estudiando el libro de Catherine Meek, “Living
Into God's Dream”. 2009-B049

DIÓCESIS DE MISSISSIPPI (PRESENTADO POR ANITA P. GEORGE)
Declaración de la Misión sobre Antirracismo “En Mississippi, la Iglesia Episcopal ha tenido una larga
historia de liderazgo en materia de justicia social, la cual no solo ha dividido a nuestro estado, sino que
ahora nos da la oportunidad de lograr una transformación y redención. Con temas que van desde el
antirracismo a la reconstrucción de comunidades justas después de la devastación del huracán Katrina,
nuestra iglesia ha salido para convertirse en una parte viva del cuerpo de Cristo”.
Actividades Selectas de Reconciliación Racial y Antirracismo:
•

La Diócesis de Mississippi organizó con el patrocinio de la Iglesia Episcopal “Cincuenta años
después: el estado del racismo en Estados Unidos”, con Ray Suarez como moderador.

•

La diócesis autorizó, publicó y distribuyó un panfleto, “Up From Slavery”, durante su Consejo
Anual, en el cual describe su estudio inicial sobre la conexión histórica de la iglesia con la
Institución de la Esclavitud. Esta medida fue una respuesta directa a la Resolución A123 de 2006.

•

Una resolución aprobada en el Consejo Diocesano Anual de Mississippi en 2017, la cual dictó que
todos los líderes de la iglesia, laicos y ordenados, participaran en capacitaciones sobre
antirracismo. El Grupo de Trabajo para la Reconciliación Racial ha ofrecido por muchos años
capacitación sobre Antirracismo de manera anual o semianual según lo siguieren los números de
registro.
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•

Bajo el liderazgo del Diocesano, el Grupo de Trabajo sobre Antirracismo reconoció que Mississippi
estaba iniciando un periodo de cinco (5) años de aniversarios importantes para el movimiento de
los derechos civiles: 1961-Los Viajeros de la Libertad viajaron desde el sur hasta Jackson; 1962James Meredith ingresa a la Universidad de Mississippi; 1963-El asesinato de Medgar Evers; 1964Los asesinatos de Schwerner, Goodman y Chaney en Filadelfia; 1965-La aprobación de la Ley de
derecho al voto. Los eventos fueron patrocinados o apoyados para cada uno de estos años
importantes de la historia.

•

Se lleva a cabo una liturgia en honor a Medgar Evers en el mes de junio. Estos oficios se efectuaron
de manera alternativa entre las iglesias episcopales del área en Jackson, MS. Con todo esto se
une no solo a las iglesias episcopales de la localidad sino también a la comunidad ecuménica cuyo
propósito es mantener viva la memoria y la labor de Evers en las mentes de la comunidad de
Mississippi, especialmente sus generaciones más jóvenes.

•

La Diócesis patrocinó una celebración para sus iglesias episcopales históricamente negras. Cada
una de las cinco (5) congregaciones fue destacada en su propio pueblo gracias a la cobertura de
los medios a nivel local y nacional, y a ceremonias de bienvenida. A las congregaciones que
formaron parte de la celebración se les unieron feligreses de toda la nación quienes volvieron a
casa para los eventos históricos. La culminación de la conmemoración de doce (12) meses fue una
eucaristía festiva abarrotada con el coro de la diócesis en la catedral. Los participantes en estas
celebraciones representaron el total de la diversidad de la Diócesis Episcopal de Mississippi.

DIÓCESIS DE WESTERN NORTH CAROLINA
La Comisión para Erradicar el Racismo aún está con vida y fuerte, y continua impartiendo talleres por
toda la diócesis. Nos hemos reunido con nuestro “nuevo” obispo, quien promueve nuestras iniciativas y
quiere que su personal sea un modelo para la diócesis. Estaremos expandiendo el grado de
involucramiento de la Comisión para hacer frente directamente a asuntos de racismo en nuestras
comunidades y facilitar iniciativas de reconciliación. 2015-C019
DIÓCESIS DE WEST TENNESSEE
En los últimos años, la Diócesis de West Tennessee ha ofrecido capacitación sobre diversidad
multicultural como respuesta a los mandatos de la Convención General de impartir capacitaciones que
se concentren más en antirracismo. Sin embargo, la conferencia del año pasado tuvo que ser cancelada
por la falta de interés en inscribirse y, hasta la fecha, no se han ofrecido otras capacitaciones. Esto se lo
atribuyo al sentimiento general de molestia en gran parte de la comunidad Episcopal, como
consecuencia al clima político que se vive en la actualidad y que ha dificultado mejorar las relaciones en
los momentos en que más se necesita. Por el momento, se ha visto obstaculizada la esperanza de tener
un avance lento pero positivo en materia de raza, género, inmigración, orientación sexual, reformas
económicas y educativas. Esto no significa que se suspenderá el trabajo de impartir capacitación. Sin
embargo, el estado de ánimo actual en la diócesis (y aparentemente también en muchos otros sitios) es
prepararse, reagruparse y buscar maneras para hacerse escuchar entre las voces que han tomado
fuerza proclamando valores que no concuerdan con las enseñanzas de la Iglesia Episcopal sobre el
amor de Dios para todos nuestros vecinos. 2009-B049
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DIÓCESIS DE SOUTHEAST FLORIDA
“Soy el Archidiácono de Justicia Social en la Diócesis de Southeast Florida; el antirracismo es parte de
mis responsabilidades. En esta diócesis hemos estado lidiando por muchos años con el asunto de las
relaciones entre razas e identidad étnica a través de varios talleres, capacitaciones, etc. En marzo de
2016, Fr. Charles Wynder impartió un taller sobre raza e identidad étnica, después lo hizo también Heidi
Kim del Centro Episcopal, el 6 de agosto de 2016. El Rev. Dr. Gayle Fisher Stuart facilitó un taller sobre
Raza y Seguridad Pública el 14 de enero de 2017. Estos eventos principales son adicionales a las
reuniones regulares de la Sanación Racial (Comisión sobre Antirracismo) para abordar muchos asuntos
raciales en Southeast Florida. En nuestra convención diocesana de noviembre, Charles Wynder
conducirá un taller sobre “Convertirnos en la Amada Comunidad”.
— J.Fritz Bazin. Archidiácono
IGLESIA EPISCOPAL DE SOUTH CAROLINA (PRESENTADO POR EL VENERABLE CALHOUN WALPOLE)
Aquí en la Iglesia Episcopal de South Carolina, especialmente desde la masacre en la Iglesia AME
Emanuel en Charleston, en junio de 2015, nos hemos estado esforzando por seguir la advertencia del
Arzobispo Desmond Tutu: “No puede haber reconciliación sin la debida confrontación”. Estamos
conscientes de que cualquier debida confrontación debe comenzar por nosotros mismos, ya que con
frecuencia nos confrontamos con las naturalezas conflictivas y combativas y, en ocasiones, con ceguera
dentro de nuestros corazones. La Iglesia Episcopales se congrega en el santuario histórico de la Iglesia
Bautista New Missionary en Edisto Island. Las dos congregaciones trabajan de manera conjunta en
varios ministerios y han forjado una verdadera relación con el paso de los años, la cual continúa
haciéndose más sólida y profunda. 2015-C019
La Iglesia Episcopal Good Shepherd en Summerville y la Iglesia Wesley United Methodist, donde se
reunieron los episcopales durante muchos años, continúan disfrutando de una relación en la cual las
oportunidades de crecimiento y entendimiento mutuo son frecuentes e intencionales.
Poco después de la masacre de 2015, se dio inicio a un grupo de debate semanal entre los miembros de
la Iglesia Episcopal Calvary y la Iglesia Episcopal East Cooper. Este grupo se reúne regularmente para
leer, orar y debatir asuntos que todos tienen en común. 2015-C019
Posteriormente, en septiembre de 2016, un martes a las 5 de la tarde, se lanzó el Análisis Literario en la
Catedral de Grace Church en Charleston. Este grupo se reúne cada semana y, por lo regular, en cada
sesión hay de 35 a 70 asistentes. Es un proyecto conjunto entre los miembros de la diócesis y la
Catedral, y la Iglesia AME de Mt. Zion, la cual está ubicada a un costado de la Catedral en Glebe
Street. También participan miembros de otras iglesias AME, incluyendo a representantes de Mother
Emanuel y uno de los sobrevivientes de la masacre, además del historiador y archivista de esa
congregación. El nuevo libro de Will Willimon sobre el linchamiento de Willie Erle en Carolina del Sur en
1947, cita a un pastor, quien, inmediatamente tras la masacre de Emanuel, plantea la pregunta retórica
que tiene su congregación, “¿Qué pasaría si nuestros estudios de la biblia fueran tan intensos que la
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gente realmente nos quisiera matar?” Fue una pregunta alarmante y aleccionadora sobre la cual
reflexionar con la gente que sabía muy bien lo que realmente significaba involucrase en un estudio de
las Escrituras por el cual otros querrían (y quisieron) matarlos. 2015-C019
Los coordinadores clérigos del Análisis Literario AME de los martes son El Venerable Calhoun “Callie”
Walpole de la Catedral de Grace Church y TEC en SC y el Rev. Dr. Kylon Middleton, pastor sénior de la
Iglesia AME de Mt Zion, y el Cofundador y Director Ejecutivo de la Fundación Clementa Pinckney.
Los debates por lo general se llevan a cabo en pequeños grupos. Nuestras reuniones también están
marcadas por una serie de oradores invitados. Además de varios artículos y ensayos, los libros que
hemos leído y debatido incluyen los siguientes:
•

Michelle Alexander, “The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness”

•

C. Vann Woodward, “The Strange Career of Jim Crow”

•

James Cone, “The Cross and the Lynching Tree”

•

Will Willimon, “Who Lynched Willie Earle?”

•

La epístola de Pablo a Filemón

•

John T. Edge, “The Potlikker Papers: A Food History of the Modern
South” (leyendo actualmente leyendo) 2015-A183, 2015-C019
Varias iniciativas auxiliares y ministerios ya están conectados y emergen del Estudio Literario, que
incluyen, entre otros, los siguientes:
● Apoyo a Turning Leaf Project, una iniciativa creciente para combatir la reincidencia a través de
la terapia cognitiva conductual y el empleo, descrita en 2015 por la entonces Vicefiscal General
Sally Yates en un discurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia como un
programa modelo para ilustrar “una nueva forma de pensar”. (Ver Sari Horwitz en The
Washington Post 29 de octubre de 2015). El Canciller Diocesano y miembro clave del Estudio
Literario, Thomas S. Tisdale, fue el primer Presidente del Consejo de Turning Leaf Project y
continúa formando parte de su junta directiva. Un grupo de Chicago está explorando cómo un
programa similar podría ayudar a esa ciudad a revertir un aumento alarmante de asesinatos y
violencia armada. Ver http://www.turningleafproject.org/ 2015-A182
● Okra Soup Unite!/Charleston Illumination Project.
En 2015, Charleston Mayors Joseph P. Riley y más tarde John Tecklenburg recurrieron a la
autora y especialista en polaridad Margaret Seidler (ahora participante clave del Estudio
Literario y miembro de Mt Zion AME) para coordinar el Charleston Illumination Project, una
iniciativa para promover mejores relaciones y entendimiento entre la policía local y la
comunidad. El grupo llevó a cabo cientos de horas de sesiones de escucha, y el resultado fue
que nuestra fuerza policial, bajo la dirección del Jefe Gregory Mullen, se encuentra en un
verdadero lugar de confianza y comprensión -y una relación real- con la policía de Charleston
reconocida como sirvientes y miembros de una comunidad compartida y fuerte. The
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Illumination Project celebra mensualmente reuniones de oración interconfesionales con
representantes del departamento de policía, la comunidad y el clero del área. Okra Soup Unite!
es una iniciativa para reunir a personas alrededor de la mesa para una conversación interesante
y comunión. La sopa de quingombó (okra) es el plato por excelencia del país bajo, aunque no se
encuentra en los menús de los restaurantes, sino en los hogares, entre familiares y amigos, así
como en las salas de té locales de primavera. Con raíces en África Occidental, es el plato que
trasciende generaciones y continentes, herencia y raza, clase y credo. Una olla de sopa de okra
no es un crisol, en el que cada ingrediente individual se subsume. La belleza y la fuerza de la
sopa de okra es que cada ingrediente se agrega al conjunto y conserva su sabor y sustancia
especiales y únicos. Por lo tanto, una olla de sopa de okra es una olla que contribuye, una olla
de retención, una olla que se potencia mutuamente, una olla en constante expansión. En
palabras de Jakki Grimball Jefferson, nieta del pionero de los derechos civiles, Esaú Jenkins, “La
sopa de okra crece. Cuando llega alguien nuevo, siempre se puedes agrandar la olla”. El
poderoso lema de Esau Jenkins, ahora inmortalizado en el Museo Nacional Afroamericano es
“El amor es progreso; el odio es caro”. Su espíritu se cierne sobre nuestro proyecto de sopa de
okra. Ver folleto adjunto.
Okra Soup Unite! y el Proyecto de iluminación se asocian regularmente para organizar grandes
cenas con varios oradores o películas, seguidas de conversaciones facilitadas en mesas de
diversos grupos. La Grace Church Cathedral alberga estos eventos, que ocurren al menos
trimestralmente. Generalmente, en estas reuniones, el alcalde John Tecklenburg toca el piano
acompañado en el saxofón por el episcopal Lonnie Hamilton III, un diputado de la Convención
General, leyenda local, líder de la comunidad y miembro de la Iglesia Episcopal Calvary desde
hace mucho tiempo. Ver el volante adjunto para nuestro evento más reciente. 2015-A182, 2015C019
El pasado mes de junio, el Dr. Lonnie Bunch, fundador y director del Museo Nacional
Smithsonian de Historia y Cultura Afroamericana en Washington, D.C., estuvo en Charleston y se
reunió con nosotros para conocer nuestras iniciativas recientes. Al escuchar, notó no solo el
valor, sino la necesidad, del papel de las iglesias y las casas de culto al servir como agentes de
acogida y como intersecciones para las culturas y, en última instancia, reconciliación,
describiendo que el empleo de dicho método intencional fue precisamente lo que sentó las
bases para la curación y la reconciliación en Sudáfrica.
● Conferencia de Justicia Criminal el sábado 16 de septiembre.
Patrocinada por el Foro Episcopal de Carolina del Sur y coordinado por Lynn Pagliaro, miembro
clave del Estudio Literario. “Transformando nuestro sistema de justicia penal: Involucrando a
nuestra comunidad”—en colaboración con el Consejo Coordinador de Justicia Criminal del
Condado de Charleston, Charleston Illumination Project, y organizaciones basadas en la fe y
socios de la comunidad. Ver folleto adjunto. 2015-C019, 2015-A182
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● Apoyo a una empresa / visión del aclamado artista de Gullah Jonathan Green, junto con el
Canciller diocesano Thomas S. Tisdale y el abogado de derechos civiles Armand Derfner, para
trabajar en lo que finalmente sería un acto del Congreso que conferiría ciudadanía póstuma a
todas las personas esclavizadas que habitan nuestro país. Green ve esto como un paso
necesario en las iniciativas hacia la curación y la restauración de la dignidad. Ya no son esclavos,
sino ciudadanos... 2015-A182
En muchos sentidos, se siente como si formamos parte de un movimiento, un movimiento que nos está
estirando hacia la curación y una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. Dada
nuestra propia historia aquí, antigua y reciente, parece particularmente bueno y acertado que
Charleston albergue un movimiento tan emocionante y sirva como modelo creativo para un
compromiso positivo y profundo.
DIÓCESIS DE CENTRAL GULF COAST (PRESENTADO POR JOE MCDANIEL, JR.)
En nombre del Obispo Russell Kendrick (julio de 2015) de la Diócesis de la Costa Central del Golfo
(“CGC”) proporcionamos la siguiente información sobre nuestras actividades contra el racismo durante
el año pasado. Si bien sabemos que aún no estamos donde esperamos estar, y necesitamos estarlo,
muchas parroquias y líderes diocesanos en la Costa Central del Golfo han sido muy proactivos al abordar
la Reconciliación Racial.
Luego de varios incidentes de violencia con armas de fuego, que involucraron específicamente a
policías y ciudadanos afroamericanos (algunos tan cercanos como Mobile, AL), a mediados de julio de
2016, el obispo Kendrick celebró un día de escuchar las inquietudes de los feligreses de las dos (2)
congregaciones históricamente afroamericanas, la Iglesia Episcopal de San Cipriano en Pensacola, FL, y
la Iglesia Episcopal Good Shepard en Mobile, Alabama. Durante estas sesiones de escucha, el Obispo
Kendrick escuchó las historias de momentos personales y dolorosos de discriminación y actos
manifiestos de racismo que muchos de los feligreses habían experimentado personalmente. Hubo
momentos de lágrimas, cuando se hablaron sobre dolorosos recuerdos de racismo. Fue importante
para el Obispo escuchar estas historias, ya que le proporcionaba un marco de referencia contextual
para decidir el siguiente curso de acción a tomar en el CGC para enfrentar el racismo.
El 29 de septiembre de 2016, los Sres. Joe McDaniel, Jr. y Gary Moore asistieron a una velada con Bryan
Stevenson, autor de “Just Mercy”, en St Luke's en Atlanta y al día siguiente participaron en una sesión
de trabajo con la Diócesis de Atlanta, Comisión de Relaciones Raciales-Comunidad Amada por invitación
de la Dra. Catherine Meeks. Intercambiar ideas, ganar experiencia y trabajar en red en estos temas ha
demostrado ser muy valioso. 2015-C019
El 13 de octubre de 2016, en All Saints Episcopal Church en Mobile AL, el Rev. Jay Augustine, pastor
principal de la histórica Iglesia Metodista Episcopal Africana St. James (AME) de Nueva Orleans, nos
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trajo el tema “El legado de la Iglesia de Jesús: reconciliación racial y justicia social después del día de
Pentecostés”. Este acercamiento ecuménico fue un ejemplo del CGC llegando a otras denominaciones
para demostrar por qué la iglesia es el lugar apropiado para comenzar las discusiones sobre temas
relacionados con la reconciliación racial. 2015-C019
El 22 de octubre de 2016, un representante diocesano participó en un sitio de linchamiento
conmemorativo/peregrinación en Macon, Georgia, que fue patrocinado por la Diócesis de Atlanta y
disfrutó de una breve sesión entre el Obispo Robert Wright, el Obispo de Atlanta, la Dra. Catherine
Meeks y El reverendo Diácono Carol Foster, de la Diócesis de Alabama. 2015-C019
El 13 de enero de 2017, los Sres. McDaniel y Moore se reunieron en Birmingham, Alabama, con el
liderazgo y el personal de Greater Birmingham Ministries, y con el Rev. Diácono Carolyn Foster de la
Comisión de Reconciliación Racial de la Diócesis de Alabama. Esto fue en el momento en que varios
sitios en Birmingham fueron nombrados como Sitios del Parque Nacional de Preservación y precedieron
a Martin Luther King, Jr. Holiday. 2015-C019
El 21 de enero de 2017, en St. Francis, Gulf Breeze, Florida, un Taller de Reconciliación Racial, cofacilitado por los Reverendos Diáconos Carolyn Foster y Thomas Osborne, de la Diócesis de
Alabama. Este fue el primer taller de este tipo que se celebró dentro del CGC en más de doce (12) años.
El Obispo Kendrick y todo su personal estuvieron presentes, junto con otros líderes diocesanos clave.
2015-C019
El 26 de marzo de 2017, en la Iglesia Episcopal St. Andrew's By The Sea, en Destin, Florida, el Rev.
William Lamar, IV, pastor principal de la Iglesia Metropolitana AME, Washington DC, pronunció el
sermón. Este evento coronó una iniciativa durante la Cuaresma para compartir el tiempo y el pan entre
la parroquia episcopal y la Iglesia Gregg Chapel AME en el vecino Ft. Walton Beach, FL. 2015-C019
El 8 de abril de 2017, los Sres. McDaniel y Moore asistieron a una reunión (convocada en St Mark's
Birmingham) de la Comisión de Relaciones Raciales de la Diócesis Episcopal de Alabama para planificar
un evento diocesano conjunto de la peregrinación anual Jonathan Myrick Daniels en Hayneville, AL.
2015-C019
El 6 de mayo de 2017, en la iglesia históricamente afroamericana St. Cyprian's en Pensacola, FL, se
realizó un segundo taller de Reconciliación Racial. En paralelo a estos talleres y otros antes de ellos, dos
representantes de CGC (Gary Moore, un feligrés de la Iglesia Episcopal de San Pablo, en Daphne, AL y
Joe McDaniel, Jr., feligrés de la Parroquia Christ Church, en Pensacola, FL) han estado en capacitación
para convertirse en facilitadores para llevar a cabo el Taller de Reconciliación Racial. El 6 de mayo de
2017, completaron esa capacitación y ahora están certificados por TEC para llevar a cabo dichos
seminarios/talleres. 2015-C019
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Durante el verano de 2017, la congregación de la Iglesia Episcopal St. Mary’s en Andalusia, AL se asoció
con la iglesia presbiteriana First Presbyterian Church of Andalusia para co-patrocinar un programa
titulado “Unidad en la Comunidad” cuyo objetivo era crear amistades y relaciones de vecindad con los
residentes de los apartamentos Westhaven, predominantemente afroamericano. Se incluyó una “fiesta
en la piscina” en la que los miembros de la iglesia y los residentes y niños de los apartamentos nadaron
en el mismo grupo, celebraron comidas al aire libre y luego organizaron una fiesta de “regreso a la
escuela” en la que cada niño de edad escolar en Westhaven Apartments recibió una mochila nueva llena
de útiles escolares apropiados para la edad. Hay discusiones continuas sobre cómo continuar las
relaciones. 2015-D068
Además, durante el verano de 2017, St. Simon's of Ft. Walton Beach, FL se asoció con The Gregg Chapel
AME y varias otras iglesias locales para empacar aproximadamente 50,000 comidas para niños locales.
St. Simon también hizo un intercambio de púlpito y/o intercambio de coro a principios de año con Gregg
Chapel AME. 2015-C019
El 12 de agosto de 2017, un programa fue presentado por la Hermandad de San Andrés en la Parroquia
Christ Church, Pensacola, FL, que fue dirigido por Marianne Webber, la dramaturga que escribió la
historia de la vida y el testimonio del mártir de los derechos civiles episcopales, Jonathan Myrick
Daniels. El programa también se enfocó en el papel que la iglesia desempeñó en el Movimiento por los
Derechos Civiles. 2015-C019
El 19 de agosto de 2017, CGC y la Diócesis de Alabama copatrocinaron la peregrinación de Jonathan
Myrick Daniels en la cual el Rev. Dr. Bernard Layfette fue el orador principal. Él fue un miembro original
del SNCC. El Obispo Kendrick fue el narrador de las estaciones de peregrinación y celebró la Sagrada
Eucaristía dentro del palacio de justicia. Otros miembros tuvieron roles participativos en el hospedaje y
muchos miembros diocesanos permanecieron después para el foro de reconciliación racial, mientras
que otros visitaron los Centros de Interpretación de la Era de Derechos Civiles cerca de Selma, AL y
otros se reunieron en la Iglesia Episcopal St Thomas, en Greenville, AL para descansar y
reflexionar. 2015-C019
Al nivel de CGC, actualmente estamos en el proceso de convocar a un equipo de trabajo/comité
directivo/comisión de diez (10) a quince (15) miembros para abordar los asuntos relacionados con la
Reconciliación Racial de manera continua. 2015-C019
Continuamos el diálogo con la Dra. Anita George, Presidenta de la Comisión para la Reconciliación Racial
de la Diócesis Episcopal de Mississippi, para crear un programa conjunto de diócesis. 2015-C019
En Mobile, AL, las parroquias de la parroquia predominantemente blanca de St Luke y la parroquia
predominantemente afroamericana Good Shepherd están explorando formas de asociarse en algunos
programas dirigidos a la Reconciliación Racial. Por ejemplo, patrocinaron conjuntamente un autobús
fletado para la peregrinación de Jonathan Myrick Daniels. 2015-C019
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El 19 deAgosto, St. Simon’s on the Sound en Ft Walton Beach se asoció con la Iglesia capilla AME Gregg
para copatrocinar una vigilia tras los trágicos sucesos y enfoque nacional sobre la supremacía blanca, el
nazismo y el progreso de los derechos civiles o la falta de ella. 2015-C019
Varios representantes de CGC están ayudando a la rama All Congregations Together (ACT II) del
condado de Baldwin, los ministerios ecuménicos de AL, para recibir a Bryan Stevenson (autor del bestseller “Just Mercy”) y fundador de Equal Justice Initiative [EJI]) el 3 de noviembre de 2017 en
predominantemente blanco, con ingresos altos, poblado Fairhope, AL. El evento coronará un proceso
de recaudación de fondos para (1) ACT II mientras celebra sus 25 años de participación comunitaria y (2)
para recaudar fondos para EJI. Una lectura comunitaria del libro “Just Mercy” precederá el
evento. Además, el CGC está planeando participar de alguna manera para encontrar un lugar para
establecer un marcador con el fin de recordar un sitio de linchamiento en el condado de Baldwin,
Alabama, en el cual se encuentra Fairhope. Este programa es parte del proyecto de remembranza de la
comunidad de EJI. 2015-C019
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con cualquiera de nosotros. Joe McDaniel al
415.225.9066 o por correo electrónico a mcdanieljoe43@yahoo.com o Gary Moore al 251.928.3311 o por
correo electrónico a psalm82.3and4@gmail.com.

DIÓCESIS DE EAST CAROLINA (PRESENTADO POR EL REV. CANÓNIGO SONNY BROWNE)
Mi nombre es Sonny Browne. Soy Canónigo de Vida Diocesana en Carolina del Este y trabajo
directamente con la Comisión de Reconciliación Racial en Carolina del Este.
Durante muchos años, esta Comisión ha llevado a cabo talleres que fueron “necesarios” para las
personas que ocupan puestos de liderazgo en las parroquias y la diócesis. Estos no han sido
extremadamente exitosos. El año pasado, todos los talleres se cancelaron debido a la falta de
participación. La notable excepción fue una que fue cancelada debido al huracán Matthew, en la que ya
se habían inscrito alrededor de veinticinco (25) personas.
En 2016, la Comisión se reunió con Catherine Meeks, Diócesis de Atlanta, para aprender más sobre la
reconciliación racial. En 2017, el retiro se reunió y fue fructífero con ideas y reflexiones. En el futuro, el
grupo tiene objetivos de una peregrinación en Carolina del Este centrada en sitios de esclavitud,
plantaciones, disturbios raciales y linchamientos. El grupo también ha reconocido que Carolina del Este
es hogar de aproximadamente el 90% de la población indígena de Carolina del Norte, sin embargo,
hemos hecho poco o nada para reconocer el racismo, la eliminación forzada y el genocidio de la
población de indios americanos. Esperamos enmendar ese error en conciencia y reconocimiento. De
manera similar, la Comisión recibió informes y concientización sobre la comunidad latina. 2015-C019
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También hemos comenzado una discusión en línea (basada en Facebook) del libro reciente de Catherine
Meeks, que también ha resultado en que uno o dos grupos locales hayan comenzado diálogos
presenciales sobre este libro. 2015-C019
La Comisión de East Carolina lleva a cabo la reconciliación racial y el entrenamiento de concientización
de la diversidad para el personal de Camp Trinity en el Trinity Center, nuestro campamento diocesano y
centro de conferencias. Cada sesión ha colaborado anualmente con aproximadamente veinticuatro
(24) miembros del personal del campamento. 2015-C019
La Comisión también ha reconocido que no es suficiente una sola táctica. En el futuro, la Comisión tiene
la intención de utilizar una variedad de entornos, eventos y diálogos para promover la concienciación y
el debate sobre el racismo y la reconciliación racial en Carolina del Este.
Por favor, avíseme si usted u otros tienen alguna pregunta sobre las iniciativas de reconciliación racial
en Carolina del Este.
Paz y bendición.

INFORME DE LA PROVINCIA V POR LA REV. CYNTHIA NARWROCKI
DIÓCESIS DE NORTHERN MICHIGANFomento de relaciones con la comunidad nativa americana en N. Michigan, iniciativas de colaboración y
becas para estudiantes nativos americanos. A096
Cuatro (4) eventos en la diócesis para exhibir la película “Traces of the Trade” con la presentación de
Dain y Constance Perry. Esto se presentará nuevamente en noviembre de 2017. A096, 2015-A182
Cuatro (4) personas asistieron a la Conferencia Unholy Trinity en Chicago. A011, 2015-A182
Vio el seminario web “Convertirnos en la Amada Comunidad” y descargó los materiales. 2015-A182
DIÓCESIS DE INDIANAPOLISTaller de un (1) día titulado “Race, Privilege and Diversity”, presentado por la Dra. Ivy Forsythe-Brown
de la Universidad de Michigan. A096, 2015-A182
DIÓCESIS DE MICHIGANFeria del Ministerio titulada: Aguas de reconciliación: ¿quién es mi vecino?” 6 de mayo de 2017 A096,
2015-A182, 2015-C019
Visions, Inc. organizó dos (2) talleres. A096, 2015-A182,
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Heidi Kim fue la oradora principal en la convención diocesana, con una sesión titulada “¿A dónde vamos
desde aquí?”. Otras sesiones fueron “Vivir la Vida de la Amada Comunidad”, “Santuario para los
Inmigrantes”, “Ve y haz lo Mismo”: Vivir la Compasión del Evangelio “,” Si tu realmente me conociste
“y” Conversaciones valientes: Fortaleciendo el Reino de Dios”. A096, 2015-A182, 2015-C019
DIÓCESIS DE EASTERN MICHIGANSe ofrecieron tres sesiones en toda la diócesis. Sesiones incluidas: ¿Qué es racismo ?, Interseccionalidad,
Historia de la raza en EE. UU., el Camino del Privilegio y cómo el sistema castiga a los cuerpos negros y
marrones. Estas sesiones incorporaron videos del Obispo Presidente Curry, Charles Blow, Tim Wise y
Victor Rios. También utilizaron una entrevista con Jennifer Harvey, autora de “Queridos cristianos
blancos”. A096, 2015-A182
DIÓCESIS DE WESTERN MICHIGANSe ofrecieron tres sesiones en toda la diócesis. Estas sesiones fueron dirigidas por la Dra. Ulana
Klymshmidt y el Dr. Cedric Taylor de la Universidad Central de Michigan. Las sesiones fueron diseñadas
para promover la discusión sobre eventos históricos y actuales que están/fueron motivados por
aspectos raciales. También hubo presentaciones en los tres (3) Días de Enseñanza del Obispo en toda la
diócesis. Estas sesiones mostraron El experimento de ojos marrones/ojos azules y las discusiones
siguieron. A096, 2015-A182
Diócesis de Ohio
2016
Tres miembros de la Comisión de Entendimiento Racial de la Diócesis de Ohio - Copresidentes de CRU
Denise Caywood y Nancy Foye-Cox y miembro de Emerita, Byrdie Lee sirvieron en el Comité Diocesano
del Cronograma del 200° Aniversario y apoyaron la inclusión de raza, género, Derechos Civiles y sociales
eventos de historia de justicia en la línea de tiempo, que se estrenó en la Convención Diocesana el 10 de
noviembre.
10 de noviembre. El año del 200º aniversario de la Diócesis de Ohio comenzó en la Convención
Diocesana en Bowling Green, Ohio.
11 de noviembre. Los Copresidentes de CRU Denise Caywood y Nancy Foye-Cox presentaron el informe
anual de CRU en la Convención.
3 a 5 de diciembre. Los miembros de CRU, Deborah Likins-Fowler, Shawn Dickerson y Nancy Foye-Cox,
representaron a la Diócesis de Ohio en Pittsburgh, Pensilvania, en el primer avivamiento del Movimiento
de Jesús del Obispo Presidente Michael Curry, “Peregrinación por reconciliación, sanación y
evangelismo”.
4 de diciembre. La copresidenta Nancy Foye-Cox representó a la CRU en el servicio del 125º aniversario
de Historic St. Andrew's-Cleveland, una congregación históricamente negra. El obispo sufragáneo
jubilado Arthur Williams fue el celebrante y la Canóniga Annette Buchanan, presidente nacional de UBE,
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fue la predicadora invitada. Charles Bradford, Copresidente de CRU y miembro de CRU, Anita Pruitt, son
miembros de St. Andrew's.
11 de diciembre. Nancy Foye-Cox representó a la CRU en el servicio del 125º aniversario de Historic St.
Andrew's-Cleveland, una congregación históricamente negra. Charles Bradford, Copresidente de CRU y
miembro de CRU, Anita Pruitt, son miembros de St. Andrew's.
2017
3 a 5 de febrero. Tres miembros de CRU, Deborah Likins-Fowler, Shawn Dickerson y Nancy Foye-Cox,
representaron a la Diócesis de Ohio en Pittsburgh, Pensilvania, en el primer avivamiento del Movimiento
de Jesús del Obispo Presidente Michael Curry, “Peregrinación por reconciliación, sanación y
evangelismo”.
10 y 11 de febrero. Copresidentes de CRU, Charles Bradford y Nancy Foye-Cox, y miembros de CRU
Deborah Likins-Fowler, Allison Hauserman, Denise Caywood - Copresidente inmediata de CRU, la Rev.
Barbara Maxwell, Anita Pruitt, la Rev. Debra Q. Bennett, la Rev. Lisa O'Rear, y el Rev. Shawn Dickerson,
y el miembro emérito Tom Austin, asistieron a la Convocatoria Diocesana de Invierno en Sandusky,
Ohio. El orador principal fue el Rev. Dwight Zscheile, autor de The Agile Church: Spirit-Led Innovation in
an Uncertain Age.
12 de febrero. Bajo la dirección del ex miembro de la CRU, el Rev. Peter Faass, Oh Lord, What a Mornin! una tarde de películas y actuaciones musicales, fue presentada por Christ Church-Shaker Heights en
honor al Mes de la Historia Afroamericana.
25 de febrero. Bajo el liderazgo de Dylan Sellers y el Rev. Kelly Augenbaugh - Vicario, Historic St. John'sOhio City, el CRU copatrocinó con el Wilma Combs UBE Chapter y el St. John's Institute una vista del
documental nominado al Premio de la Academia, 13º, una película de Eva Duvernay para NETFLIX.
Sesenta personas asistieron a St. John's (estación Hope en el ferrocarril subterráneo) y participaron en
la mesa redonda subsiguiente. La Presidenta del Capítulo de UBE Wendy Wilson Walker moderó la
discusión que incluía miembros de CRU: la Rev. Debra Q. Bennett, y consultor de CRU - Dylan Sellers. La
discusión giró en torno a la historia del encarcelamiento masivo de afroamericanos. Dada la excelente
respuesta a la 13ª audiencia, la CRU está explorando el copatrocinio de una serie de películas con St.
John's en 2018. La CRU también está explorando una serie de revista y discusión de libros.
12 y 13 de mayo. La Rev. Jayne Oasin, Oficial Antirracista y de Igualdad de Género jubilada del personal
de la iglesia nacional, presentó una sesión Train-the-Trainer Anti-Racism en Trinity Commons en
Cleveland, para 20 personas de la Diócesis: Kim Adams, el Rev. David Bargetzi, Gary Benjamin, Charles
Bradford, Denise Caywood, James Caywood, Marie Curry, Christopher Decatur, el Rev. Shawn
Dickerson, Nancy Foye-Cox, Joshua Handley, Melody Hart, Allison Hauserman, Brant Lee, Deborah
Likins-Fowler, la Rev. Barbara Maxwell, Katie Ong-Landini, Toni Ponzo, Anita Pruitt y Wendy Wilson
Walker. La capacitación se basó en materiales de capacitación desarrollados por Oasin, “Ver el Rostro de
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Dios en el Prójimo”. Cinco (5) equipos de entrenamiento entrenarán a su vez a todos los clérigos
diocesanos electos y designados, el liderazgo laico y el personal del obispo, de acuerdo con los
requisitos de resolución previos de la Convención General. Esto siguió a una extensa investigación
realizada por la CRU en 2016, bajo el liderazgo de la ex Copresidenta de CRU Denise Caywood, con
respecto al estado de la capacitación contra el racismo en la Diócesis de Ohio.
Septiembre, octubre y noviembre. Bajo el liderazgo de la Representante de CRU del Área de Misión
Oeste y Vicepresidenta de Capítulo de UBE, Sallye Miyara, la CRU también patrocina una próxima Serie
de Taller de Otoño, “Respondiendo al Racismo con Amor, Oración y Reconciliación”. El facilitador del
taller será Colins Imoh de la Universidad de Toledo. NOTA: Todos los talleres son de 4:00-6:00 p.m. los
domingos.

17 de septiembre - St. Andrew's: 2770 West Central, Toledo. Empowering Loving Responses to Racism.
15 de octubre - St. Paul's: 310 Elizabeth Street, Maumee Multi-Cultural Children's Book Day y
19 de noviembre - St. Timothy's: 871 East Boundary Street, Perrysburg. The Chains of Institutional Racism:
Housing, Criminal Justice, and Education. (Para más información comunicarse con, Sallye Miyara)
11 de noviembre. Bajo el liderazgo de Denise Caywood y la Rev. Lisa O'Rear, la CRU está desarrollando
una Resolución de Capacitación contra el Racismo para su adopción en la Convención Diocesana 2017. El
Obispo presidente Michael Curry asistirá a esta Convención.
El Grupo de Trabajo de Capacitación de CRU, copresidido por Denise Caywood y Brant Lee, y los
miembros del Grupo, James Caywood, Toni Ponzo, Allison Hauserman y Anita Pruitt, está revisando el
manual de capacitación y otros materiales y videos para nuestro paquete de capacitación Diocesano, y
incluido el mejor formato de tiempo para impartir capacitación. También se está revisando la
publicación de la iglesia nacional recientemente publicada, Convertirnos en la Amada Comunidad, para
determinar cómo se adapta el entrenamiento contra el racismo a este programa. Marie Curry y Deborah
Likins-Fowler programarán sesiones de práctica para presentadores de capacitación y se establecerá un
calendario de capacitación para la implementación después de las elecciones en la Convención
Diocesana 2017. Se está desarrollando un nuevo folleto de CRU para su distribución en la Convención
Diocesana. La pasante de verano de Bishop's Office, Lauren Jackson, desarrolló un primer borrador del
folleto.
Varios miembros de CRU han sido certificados, o están a punto de obtener la certificación, como
Predicadores Laicos: Charles Bradford, Anita Pruitt, Deborah Likins-Fowler y Allison Hauserman. Esperan
predicar a nivel diocesano en asuntos de racismo y justicia social.
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INFORME DE LA PROVINCIA VI POR EL REV. PAUL SNEVE
La Provincia VI está compuesta por las Diócesis de South Dakota, North Dakota, Iowa, Colorado,
Minnesota, Nebraska, Montana y Wyoming. Los eventos serán enumerados por Diócesis.
Eventos que estuvieron disponibles para todas las diócesis dentro de la Provincia VI
Campamento de invierno
28 de enero a 1 de febrero St. Crispin's Retreat Center, OK. En colaboración con la Colaborativa Nativa
del Obispo, la Diócesis de Oklahoma organizó el “Campamento de Invierno”, que fue una reunión de
líderes de iglesias indígenas, laicos y ordenados, para compartir, aprender y adorar, y así apoyar al
Ministerio Nativo. Este evento apoya las resoluciones A193, A182

Convocación de Niobrara
22-25 de junio Red Shirt, SD. La 145 ° Convocatoria anual de Niobrara se reunió en Red Shirt Table. Este
evento establecido desde hace mucho tiempo reúne a congregaciones nativas de Dakota del Sur,
Dakota del Norte, Minnesota, Nebraska, Iowa y Colorado para rendir culto juntos, volver a conectarse
con familiares y hablar sobre asuntos relacionados con el ministerio en “el país indio”. Este evento
apoya las resoluciones A193, A182, A019
Colaboración Nativa del Obispo
20 de agosto de 2017 en Faribault, MN. Representantes de las Diócesis de Dakota del Norte, Dakota del
Sur, Navajoland y Alaska, así como otras partes interesadas se reunieron con la S. E. Ilma. Carol
Gallagher, Obispa y el Muy Reverendo Brad Hauff, Misionero Nacional Nativo trataron el tema del
desarrollo y la implantación de un plan de estudios de formación ministerial diseñado específicamente
para Ministerios Nativos. Este evento apoya las resoluciones A182, A193, A019, A182
“Love in Action: Episcopal Churches Welcome Refugees”, webinario
8 de marzo un seminario web gratuito de una (1) hora organizado por los Ministerios Episcopales de
Migración. Se explicó a los participantes las iniciativas de la comunidad nacidas de las congregaciones
episcopales para crear una comunidad acogedora para refugiados e inmigrantes. Se compartieron
ejemplos e historias de tres comunidades de fe. Este evento apoya las resoluciones A096, A182, A193,
C019
DAKOTA DEL NORTE
North Dakota School for Ministry
Del 20 al 22 de enero, del 17 al 19 de febrero, del 5 al 7 de mayo, del 10 al 12 de noviembre, del 15 al 17 de
abril. Estudiantes de la Abadía de Asunción, Richardton, Dakota del Norte que se preparan para el
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ministerio laico o ordenado se reúnen para tomar talleres de fin de semana diseñados para
complementar los estudios locales. El entrenamiento contra el racismo es un componente importante
de estos eventos. La North Dakota School for Ministry es miembro de la Colaborativa Nativa del Obispo.
Este evento apoya las resoluciones A193, C019
Conferencias de Ministros de días laborables y de fin de semana
31 de marzo a 2 de abril, 5 a 7 de marzo en Assumption Abbey, Richardton, Dakota del Norte
Este evento proporciona educación continua para ministros laicos y ordenados en un ambiente similar a
un retiro. El entrenamiento contra el racismo es un componente importante de estos eventos. Este
evento apoya las resoluciones A193, A182
Clergy Standing with Standing Rock
3 de noviembre en Backwater Bridge, Standing Rock Reservation. Esta reunión organizada por St.
James’ Episcopal Church de Cannonball, ND. Se invitó a los clérigos de todas las religiones y
denominaciones a reunirse en apoyo pacífico y en oración de los Protectores del Agua en Standing
Rock, así como a rechazar ceremonialmente la Doctrina del Descubrimiento. Este evento es compatible
con las resoluciones A024, C019, A182, A096
IOWA
Servicio de Oración de Iowa para la Unidad de los Cristianos
18 de enero Olmsted Center, Des Moines, IA
Múltiples denominaciones se reunieron en el campus de la Universidad de Drake para un servicio de
oración centrado en la Unidad de los Cristianos. En este momento de fractura social y tras una campaña
política divisiva, los seguidores de Jesús se reunieron para tomar medidas concretas para seguir a Jesús
en su oración para que todo su pueblo “pudiera ser uno”. Este evento apoya las resoluciones A096,
A182
REVIVAL Reunión del Equipo de Liderazgo
7 de enero Iglesia Episcopal St. Andrew, Des Moines, IA
REVIVAL 2017 es una oportunidad para reunirnos en las congregaciones locales para despertar y
redescubrir el Espíritu Santo de Dios en el trabajo entre nosotros, así como para reavivar y recargar la fe
y el ministerio y compartir la abundante alegría y fortaleza de Cristo en todos nuestros contextos
culturalmente únicos. Este evento apoya las resoluciones D068, A193, A182
Conferencia AFRECS:Construyendo puentes de reconciliación
21 de octubre, Marriott Hotel, Des Moines, IA
Esta conferencia reunió a sudaneses de la Diáspora y de Sudán del Sur con amigos estadounidenses de
Sudán del Sur y Sudán para trabajar por la paz y la reconciliación en la nación más joven del mundo. Este
evento apoya las resoluciones A193, A096, A182, A019, C019
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Reconciliación Racial como Formación Espiritual
June 24 Grinnell College, Grinnel, IA
Esta reunión dirigida por Heidi J. Kim sirve en el personal del Obispo Presidente como la Misionera para
la Reconciliación Racial. Su enfoque del trabajo de reconciliación se basa en su compromiso con la
formación espiritual de toda la vida y en escuchar profundamente nuestras historias compartidas de
abrazar la diversidad del Cuerpo de Cristo. Este evento apoya las resoluciones A096, A182, A193, A024,
C019
Inmersión urbana
1 de abril, Iglesia Episcopal St. Timothy, Des Moines, IA
Los jóvenes de 7 a 12 años participaron en la inmersión en Des Moines Area Uban Immersion.
Aprendieron sobre las necesidades de la comunidad local y cómo marcar la diferencia. Patrocinado por
el Centro para el Ministerio Social. Este evento apoya las resoluciones A096, A182, A193, D068, C019
DAKOTA DEL SUR
Niobrara School for Ministry: Exégesis
Febrero 19-20 Deloria Center, Pierre, SD
Los estudiantes que se preparan para el ministerio laico u ordenado se reunieron para un fin de semana
ministerial para enfocar sus estudios en aprender cómo ejecutar las Escrituras de una manera que sea
objetiva y así puedan adaptarse y compartir mejor con sus congregaciones locales dentro de sus
contextos. Este evento apoya las resoluciones A193, A019
Niobrara School for Ministry: Congregational Speech and Song
10 al 11 de marzo Trinity Episcopal Church, Pierre, SD
Los estudiantes que se preparan para el ministerio laico u ordenado se reunieron para un fin de semana
ministerial para aprender y practicar hablar en público y cantar principalmente dentro de un ambiente
litúrgico. Los estudiantes practicaron y hablaron sobre ambos usando recursos de inglés y Dakota. Este
evento apoya las resoluciones A193, A019, A182
Experiencia Dakota
17-18 de marzo, 3 y 4 de noviembre Emmanuel Episcopal Church, Rapid City, SD y Calvary Cathedral,
Sioux Falls, SD
Este taller es un componente del Entrenamiento Antirracismo requerido para todos los empleados de la
Diócesis de South Dakota; sin embargo, todos están invitados. Este taller proporciona una introducción
sólida a la historia, la cultura y la teología de Dakota. Esta capacitación es vital para todos los ministros
de la Diócesis ya que del cincuenta (50) al ochenta (80) por ciento de todos los episcopales de Dakota
del Sur son nativos americanos. Este evento apoya las resoluciones A182, A019, A024, C019
Niobrara School for Ministry: Seminario de verano
21-22 de mayo Terra Sancta Retreat Center, Rapid City, SD
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Esta clase intensiva involucrará a los estudiantes en una práctica de liturgia explorando la planificación y
ejecución litúrgica dentro de los contextos culturales únicos de las tres (3) iglesias episcopales en Rapid
City. Este evento apoya las resoluciones A182, A019
Capacitación Antirracismo
20-21 de octubre Trinity Episcopal Church, Pierre, SD
Este evento satisfará los requisitos canónicos de capacitación antirracismo restantes que comenzaron
con Dakota Experience. Este evento se centrará en el tema más amplio del racismo, ya que se refiere a
los sistemas sociales más grandes, así como a los comportamientos individuales que apoyan los
sistemas racistas. Se alentará la discusión para encontrar formas de curar las heridas causadas por el
racismo. Este evento apoya las resoluciones A096, A182, A193, A019, D068, A024, C019
COLORADO
Caffeinated Church Conference
13 de junio y 11 de julio Zoom Conference, Oficina del Obispo, Denver, CO
Esta conferencia brinda capacitación en colaboración creativa con la iglesia a través de capacitación
práctica en las áreas de diseño gráfico, marketing / publicidad, diseño/diseño y desarrollo de sitios web.
Este programa apoya las resoluciones A182, A019, A193
Instituto de Desarrollo de la Iglesia - Año I y Año 2
2-5 de febrero, 30 de marzo - 2 de abril, 1-4 de junio, 26-29 de octubre Cathedral Ridge, CO
CDI es un programa de dos (2) años para el clero y los líderes laicos para aprender sobre el desarrollo de
sus congregaciones en este entorno que cambia rápidamente. Este programa apoya las resoluciones
A182, A193, A019
Episcopal Service Corps
St. Columba House, Denver, CO y Centennial House, Steamboat Springs, CO
Colorado Episcopal Service Corps está involucrando a los jóvenes adultos con un programa convincente
de formación espiritual, Regla de Vida y excelentes oportunidades para servicio y reflexión. Los
miembros del cuerpo en ambos lugares se reúnen para rezar y retirarse en Cathedral Ridge durante el
año del programa. Este programa apoya las resoluciones A096, A193, A019, C019
Taller de Proyecto Alternativas a la Violencia
9 de septiembre, Correccional para Mujeres de Denver. Aprenda de las mujeres dentro de DWCF cómo
puede convertir los conflictos en oportunidades para aprender nuevas habilidades, mejorar las
relaciones personales y marcar la diferencia en su comunidad. Este evento apoya las resoluciones D068,
A096, A182, C019
Domingo de Servicio para Refugiados
10 de septiembre, Iglesia episcopal Good Shepherd, Centennial, CO
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Un programa de educación y servicio para todas las edades para aprender, servir y orar por los
refugiados locales. Un programa práctico de niños y jóvenes ayudará a los niños a entender cómo es la
vida de los refugiados, mientras que los adultos escuchan a un refugiado local iraquí sobre su viaje. Este
evento apoya las resoluciones A096, A182, A193, C019
Taller de introducción al ministerio de Stephen
Sábado, 7 de octubre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en la iglesia de San Miguel Arcángel, 7400 Tudor Rd.,
Colorado Springs, CO 80919. Un taller de medio día para aprender más sobre Stephen Ministry y cómo
su congregación puede participar. Aquellos que asistan experimentarán una muestra del entrenamiento
de Stephen Ministry y aprenderán habilidades de cuidado que pueden usar de inmediato. Este evento
apoya las resoluciones A096, A193
MINNESOTA
Es hora de hablar: foros sobre la raza
17 de octubre de 2017 Centro de convenciones de Minneapolis, Minneapolis, MN
La 15 ª Anual “Es hora de hablar: foros sobre la raza” con Sun Yung Shin, editora de A Good Time for the
Truth: Race in Minnesota, un libro provocativo en el que 16 de los mejores escritores de Minnesota
ofrecen una gama de perspectivas sobre cómo es vivir como una persona de color en Minnesota. Este
evento apoya las resoluciones A096, A182, A193, D068, A024, C019
Áreas de la misión del este, oeste, sureste, noreste, sureste, noroeste del metro
7 de abril de 2018 diferentes lugares, MN
Los participantes de las comunidades de fe locales establecen relaciones, se sumergen en las
oportunidades de misión para reconciliación racial a través de la narración de historias y la adquisición
de habilidades para apoyar a los ministerios locales. Estos eventos apoyan las resoluciones A096, A182,
A193, D068, A024, C019
Guardianes Episcopales de la Tierra
Varios eventos se llevan a cabo en toda la diócesis durante todo el año. La misión del Círculo Episcopal
de Guardianes de la Tierra es educar e involucrar a nuestras comunidades para mantener la tierra
saludable para todos. Vinculamos comunidades de fe con recursos para informar y apoyar su trabajo de
Mantenimiento de la Tierra. Existe una enorme cantidad de recursos y conexiones con organizaciones
que hemos encontrado útiles.
Proteja a Minnesota y proteja la alianza interreligiosa de Minnesota
Múltiples eventos en conjunto con numerosas organizaciones y Comunidades de Fe se llevan a cabo
durante todo el año. Protect MN es la única organización independiente de prevención de la violencia
armada en Minnesota. Fundada hace veinticinco (25) años como una coalición de dieciséis (16)
organizaciones, Protect MN se compromete a construir una sólida red y asociación a nivel estatal con
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comunidades de fe, grupos de salud pública, empresas, agencias de aplicación de la ley, funcionarios
electos y organizaciones nacionales aliadas.
Convención Diocesana; Involucrar a la Misión de Dios de la Amada Comunidad
Del 15 al 16 de septiembre, Duluth Entertainment Convention Center, Duluth, MN
Este año en la convención exploraremos la visión del Dr. King sobre la Amada Comunidad. Cuando
repasamos el trabajo que ECMN ha hecho en años pasados, vemos los hilos de ese buen trabajo - la
reconciliación, el cuidado del medio ambiente, el hambre, el alivio internacional - que se entrelazan en
este enfoque en la Amada Comunidad.

Cocina de las Primeras Naciones
Todos los domingos por la noche All Saints Episcopal Indian Mission sirve comidas indígenas orgánicas
saludables tradicionales en un ambiente familiar acogedor. Este ministerio se estableció inicialmente
para servir a los Pueblos Indígenas de las Ciudades Gemelas, pero todos son bienvenidos. Este
ministerio apoya las resoluciones A096, A182, A193, A024, D068, A024, C019
NEBRASKA
The Road to Rosebud – Alcance y misión de la juventud
18 al 23 de junio Iglesia Episcopal de San Juan, Valentine, NE
En los últimos nueve años, jóvenes y adultos de toda la diócesis de Nebraska han participado en un
proyecto de extensión juvenil de una semana de duración que trabaja en la Reservación India Rosebud.
Ofrecen comidas, compañerismo y Escuela Bíblica de Vacaciones para niños entre las edades de 5 y 12
años y completan varios proyectos de servicio en y alrededor de la Iglesia de Jesús, Rosebud, SD. Este
evento apoya las resoluciones A096, A193, A024, C019
GROW: Un microevento juvenil
28 de octubre St. James' Episcopal Church, Fremont, NE
GROW es una oportunidad para fortalecer la comunidad con jóvenes de toda la diócesis. El día está
estructurado en torno al trabajo de servicio, charlas de retiros y grupos pequeños. Cada evento GROW,
se centrará en la oración y concluirá con la adoración. Este evento apoya las resoluciones A182, A193,
D068
Celebrar la Recuperación.
La Comisión de Recuperación alienta a todas las congregaciones de la Diócesis de Nebraska a reservar
un domingo cada año para Celebrar la Recuperación. La adicción es uno de los males más poderosos
que corrompen y destruyen a las criaturas de Dios. Algunos designan un domingo en abril, que es el
Mes de Concientización sobre el Alcohol; otros preferirían abordar un espectro más amplio, pero es
mejor si las parroquias prestan cuidadosa consideración a cuándo y cómo desean Celebrar la
Recuperación con un “Domingo de Recuperación”. La Comisión de Recuperación ofrece una variedad
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de recursos para ayudar a las iglesias. Este programa es compatible con las resoluciones A193, A019,
D068
Escuchar Haciendo Caso Omiso a las Diferencias
5 de agosto Catedral de la Trinidad, Omaha, NE
En este evento, los participantes experimentan y reflexionan sobre la práctica de la hospitalidad en un
momento en que las comunidades están marcadas por profundas divisiones que nos alejan entre
nosotros. Se alienta a los participantes a trabajar para transformar vidas y comunidades a través del
acto de bienvenida radical y escuchar a través de la diferencia. Este evento apoya las resoluciones A096,
A182, D068, C019
Invita * Acoge * Conecta
30 de septiembre Iglesia Episcopal de St. David, Lincoln, NE
Este evento busca cambiar la cultura de la Iglesia Episcopal para pasar del mantenimiento a la misión.
Los participantes están invitados a participar en una cumbre que se enfoca en ofrecer hospitalidad al
extraño en nuestro medio y está diseñada para equipos de laicos y clérigos. Este evento apoya las
resoluciones A096, D068, C019
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WYOMING
La Serie sobre Islam del Rev. Warren Murphy, Oficial Ecuménico e Interreligioso de la Diócesis de
Wyoming, ha preparado una serie de tres (3) partes sobre el Islam que está disponible en el sitio web
Diocesano en la pestaña Educación del sitio web de la Diócesis de Wyoming. Esto puede ser utilizado
por individuos o para un estudio grupal. Este programa apoya la resolución A096
ENTRENAMIENTO QPR
6 a 8 de octubre, Convención Diocesana, Lander Community Center, Lander, WY la Capacitación QPR
para la Prevención del Suicidio se ofreció en la Convención Anual de este año. Se proporcionará más
información sobre la capacitación en eSpirit y en el sitio web diocesano. Este evento apoya las
resoluciones A096, A193
MONTANA
Todo el pueblo de Dios
3 de mayo St. Peter’s Cathedral, Helena
La Sra. Martha Winford dirigió este taller que exploró el racismo y cómo impone los sistemas sociales de
racismo. Este evento apoya las resoluciones A096, A182, A193, C019
Grace Camp y Mini Grace Camp
Grace Camp (para campistas que ingresan a los grados 3-8): 18-23 de junio
Mini Grace Camp (para campistas que ingresan a los grados 3-6): 4-7 de julio
Estos dos (2) eventos son eventos de verano gratuitos en Camp Marshall para los niños con uno de sus
padres en prisión. Estos campamentos permiten a los hijos de un padre/madre en prisión tener una
experiencia de campamento agradable en un entorno seguro y de apoyo. Estos eventos apoyan las
resoluciones A182, D068, C019
De la desesperación a la esperanza - (prevención del suicidio)
8 de abril Convención Diocesana, St. Peter’s Cathedral, Helena
La Rev. Mary Alice Jones y el Rev. James Jones dirigieron un taller sobre prevención del suicidio. Este
evento apoya la resolución A096
Ministerio de Prisiones Libertad en Cristo
Ministerio en curso dentro de la Prisión Estatal de Montana, Deer Lodge, MT
El Ministerio de Prisiones Libertad en Cristo es un ministerio de nicho único. Uno de sus principales
objetivos es conectar el grupo interno de prisioneros cristianos con la gente de la iglesia cristiana en el
exterior. Esto se logra ofreciendo oportunidades de adoración en las que personas de afuera vienen y
adoran con los prisioneros. Este ministerio apoya las resoluciones A096, A182, A193, D068
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INFORME DE LA PROVINCIA VII POR LA SRA. AYESHA MUTOPE-JOHNSON
Evento/actividad

Descripción

Área* Convertirnos en la
Amada Comunidad/Resolución
de la CG

Asoc. de Psicólogos Negros Reunión de mitad de año Houston, TX 14/01/17

Panelista - Trauma posterior a la
esclavitud

Proclamando el sueño/2015C019

Seminario IONA de la
Diócesis de Texas - Camp
Allen, Navasota, TX - 1/13/17

Presentación - La Iglesia y la Raza
- explorando la historia episcopal
con racismo, enfoque en E. Texas

Decir la verdad; Proclamar el
sueño/2015-C019

Asoc. Nacional de Estudios
Afroamericanos - Dallas 2/13/17

Presentación sobre el trauma
después de la esclavitud,
presentó un documento
académico para su publicación

Decir la verdad; Proclamar el
sueño/2015-C019

Cómo están los niños - Iglesia
Episcopal St. James, Houston
- 3/4/17

Trauma posterior a la esclavitud enseñanza y círculo para adultos
y jóvenes

Decir la verdad; Proclamar el
sueño;
Practicar el Método del
Amor/2015-C019

Feria Primavera de BienestarBiblioteca Pública de
Houston - Young Branch 29/4/17
El Mito de la Raza; La Verdad
del Privilegio Blanco - Trinity,
Woodlands, TX - 5/3/17

Kiosco y exhibición con Ujima
Health Connection sobre temas
de salud mental, incluido el
trauma posterior a la esclavitud
Presentación al grupo de la
iglesia para identificar, reconocer
y abordar el racismo y el
privilegio

Proclamar el Sueño; Practicar
el Método del Amor/2015C0192015-C019

Peace Village for Kids Roswell, NM, Diócesis de Rio
Grande - 6/26 - 30/6/17

Campamento de paz para
enseñar a los niños el camino de
la paz, la solución de problemas y
la práctica multicultural
Capacitación de los miembros de
la red antirracismo de la
Provincia VII en el curso “Ver el
Rostro de Dios en el Prójimo”
La iglesia llegando a la
comunidad cambiante para el
intercambio cultural

Proclamar el Sueño; Practicar
el Método del Amor/2015C019, 2015-D068

Entrenamiento Ver el Rostro
de Dios en el Prójimo - 11 de
junio a 13 de junio de 2017
Encuentro Comunitario
Multicultural - St. Augustine,
Kansas City, MO – 7/17-21/17
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Gateway of Grace, Dallas, TX todo el año

Apoyar a las familias inmigrantes
con educación, cuidado de niños,
transporte, asimilación

Practicar el Método del
Amor/2015-C019

Peace Village para adultos Taos, NM - se anunciará

Campamento de paz para
adultos de múltiples culturas y
religiones, incluido el Pueblo
Taos

Proclamar el Sueño y Practicar
el Método del Amor/2015-C019

PROVINCIA VIII - NO SE PROPORCIONÓ NINGÚN INFORME.
Sin embargo, el Sr. Mckim informa que el Kaleidoscope Institute, fundado y respaldado a través de la
Diócesis de Los Angeles, es un importante recurso de entrenamiento contra el racismo y la
reconciliación en todo el mundo. 2009-B049, 2015-C019
El Sr. McKim también informa que la Diócesis de Los Angeles envió a varias personas a la Nueva
Conferencia Comunitaria en julio de 2017 con el fin de continuar su entrenamiento en el trabajo contra el
racismo y exponerlos a otras culturas. 2015-C019.
El Sr. McKim, también informa que una delegación de la Diócesis Episcopal de Northern California
también asistió a la Nueva Conferencia Comunitaria en julio de 2017. La delegación fue dirigida por el
Obispo Barry Beisner. 2015-C019.

PROVINCIA IX - NO SE PROPORCIONÓ NINGÚN INFORME.
ELABORACIÓN DE CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS INSTRUCTORES ANTIRRACISMO CERTIFICADOS
Este mandato de entrenadores para acreditación está necesariamente vinculado a lo que se exige en la
formación antirracismo para personas ordenadas y líderes laicos (ver sección sobre ARCT arriba).
Hemos preguntado qué piensan las diócesis y obispos diocesanos del requisito de certificación para los
instructores en antirracismo.
Con base en nuestra investigación y en el hecho de que no se ha otorgado el financiamiento para
nombrar un miembro del personal que se encargue de dirigir un programa de certificación de
instructores como se hacía en el pasado, consideramos que debe desarrollarse un proceso diferente
que se concentre en la acreditación de individuos, controlado a nivel local.
Las ideas que se exploran:
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•

ECCAR desarrollaría un conjunto de criterios para certificar entrenadores y para certificar a
individuos

•

El personal de ECCAR y/o TEC certificaría a los entrenadores de una lista corta de proveedores y
mantendría esa lista en el sitio web de la Iglesia Episcopal.

•

Cada Diócesis podría aprobar una lista de entrenadores en su Diócesis.

•

TEC mantendrá una lista de materiales de capacitación de proveedores específicos que cumplen
con una rúbrica definida por el comité en el sitio web de la Iglesia Episcopal.

•

Se puede desarrollar otra capacitación para contextualizar el material de capacitación
recomendado siempre que cumpla con la rúbrica definida por el Comité. Si bien no contamos con
presupuesto para contextualizar la capacitación, este enfoque aborda la noción descrita en el
Informe del Comité Ejecutivo del Consejo Ejecutivo sobre el Libro Azul de 2009,
“Hacemos gran injusticia al espíritu e intención de todas las anteriores resoluciones sobre
antirracismo si no aplicamos nuestro mayor entendimiento a la forma en que opera la opresión
a todas las nuevas poblaciones de inmigrantes y a quienes se les niegue la plena protección de la
ciudadanía en nuestro país. También agregaríamos que no debemos solo abordar el racismo
sino su doble relación con el clasismo. En esta sociedad y en la iglesia, las dos se han unido
inexorablemente. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos en la Iglesia Episcopal para servir
como modelos de justicia en sus congregaciones y diócesis y comunidades.”

•

Para demostrar que los alumnos han adquirido el conocimiento y las habilidades que creemos
que son apropiados, el personal de TEC (o el Comité) desarrollaría un examen de certificación
alineado con estas rúbricas como una manera de conferir la certificación a los laicos ordenados y
laicos. También se publicaría en el sitio Web de la Iglesia.

•

En general, el objetivo de la capacitación debe documentarse como el “estándar de
cumplimiento” descrito en el Informe del Libro Azul del Comité de 2003 y mencionado
anteriormente en este informe.

•

De importancia clave para la rúbrica (que tenemos la intención de incluir en los materiales que
describen la rúbrica) es la definición de la restauración de la justicia social (y el éxito del Comité)
explicado tan bien en el Informe del Libro Azul de 2006 del Comité de Lucha Contra el Racismo para
la 75a Convención General,
“...debemos enfrentar el impacto total del racismo sobre toda la gente de color que ha sido
lastimadas por él, en particular con respecto a las prácticas históricas de exclusión de esta
Iglesia. El racismo se ha entendido de manera incorrecta como un problema entre negros y
blancos. De hecho, es un defecto pecaminoso en el carácter de nuestra cultura que sigue
afectando a todas las personas de color particularmente a los nuevos inmigrantes y aquellos
con diferentes afiliaciones religiosas. Nos incumbe a nosotros, por lo tanto, ...abordar este
problema de la manera más inclusiva posible, evitando la marginación de grupos étnicos y
religiosos. Las herramientas importantes para ejecutar este proceso exhaustivo e intencional
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son los principios de la justicia de restauración, que permiten expresar de manera neutral el
auto examen y la enmienda de vida que se requieren, de hecho, para cumplir con nuestro pacto
bautismal de “respetar la dignidad de todas las personas”.
Los principios de la justicia restaurativa se han logrado cuando:
•

A todas las personas que han sido desprovistas de poder o que son blanco de marginación u
opresión se les demuestra igual preocupación e inclusión.

•

La comunidad desdeña los juicios teológicos y morales y se centra en el quebrantamiento y el
dolor de quienes han sido perjudicados por la exclusión o los estereotipos.

•

Las personas que han causado daño son responsables y entienden su responsabilidad de
cumplir con las obligaciones y necesidades de aquellos a quienes han perjudicado.

•

Se tiene en cuenta los antecedentes y, por lo tanto, las personas herederas de privilegios no
ganados entienden su obligación al responder la desigualdad que se ha creado en la presente
sociedad.

•

Todas las instituciones en la iglesia y la sociedad reconocen y aceptan su responsabilidad por
cualquier política, procedimiento o estructura que perpetúe la injusticia y haga daño a
personas y grupos.

•

La curación y la gracia son los resultados para todas las partes que han aceptado sus
responsabilidades y obligaciones por la desarmonía y el dolor que anteriormente existían en
un proceso que se entiende como restaurativo y no retributivo.

•

El diálogo ha reemplazado al debate y hay oportunidad para que todos participen de manera
equitativa en el proceso.

•

Las personas o comunidades afectadas están empoderadas a través de su participación en
las discusiones y los diálogos relacionados con la reparación de sus agravios.

•

Se fomenta la colaboración y la reintegración, mientras que se desalientan la coerción y el
aislamiento.

•

Una determinación de la existencia o ausencia de consecuencias no pretendidas de nuestras
acciones o políticas.

•

La verdad y la misericordia prosperan en una atmósfera de reconciliación, restauración y
compasión genuinas. El proceso de justicia restaurativa debe preocuparse por cuestiones
locales y asegurar que las historias de grupos desfavorecidos específicos sean valoradas y
escuchadas.

Sólo después de hacer esto se puede idear y recomendar un proceso auténtico de reconciliación para
toda la Iglesia.”
Las Resoluciones A044 y A045 a continuación están diseñadas para implementar estas ideas.
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SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN CONTRA EL RACISMO PROMULGADA POR LA CONVENCIÓN
GENERAL
La sección titulada: Monitoreo y Evaluación de Ministerios Relacionados con el Anti-Racismo y
Programación de la Iglesia Episcopal describe el cumplimiento del personal de la iglesia nacional y los
cuerpos gubernamentales de la legislación antirracismo aprobada por la Convención General. Los
informes provinciales en la sección titulada: Recolectar Datos sobre Ministerios de Antirracismo
Provincia demuestra el cumplimiento de muchas de las resoluciones de la Convención General en torno
al antirracismo.
A partir de estos informes, podemos ver que hay mucho trabajo bueno para lograr la reconciliación
racial. La gran mayoría de este trabajo respalda las resoluciones 2009-B049 y 2015-C019. Todas las
provincias tienen ministerios antirracistas y están haciendo algún tipo de programación de antirracismo
/ reconciliación racial.
Es digno de mención que las principales iniciativas se realizan en aquellas provincias donde existe una
gran diversidad y conflicto. Aun así, el trabajo ha sido mayormente educativo con solo unas pocas
iniciativas para efectuar un cambio sistémico en las instituciones. Lo más notable como excepción a la
regla es la Iglesia Episcopal en Carolina del Sur. Debe ser reconocida por hacer un trabajo tremendo en
todos los frentes: desde la capacitación hasta la provisión de oportunidades de reconciliación para
enfrentar el encarcelamiento desenfrenado. Quizás esto se debe a la tragedia de los tiroteos en la
Iglesia Mother Emanuel AME y la larga historia de esclavitud en toda la Provincia. Este trabajo
demuestra que la Iglesia está bien posicionada no solo para ayudar a las personas a reconocer las
heridas del racismo sino también para sanarlas.
Al Comité le preocupa que no conozcamos una forma de decir si todo el clero ha completado el
entrenamiento antirracismo requerido canónicamente. De hecho, no estamos seguros de que todos los
clérigos y líderes laicos reciban suficiente capacitación contra el racismo (utilizando nuestra definición
de “Entrenamiento) para cumplir con la resolución 2009-D049. Estamos trabajando con las provincias
para determinar la mejor manera de seguir el cumplimiento de las diócesis de esta y todas las
resoluciones.
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Resoluciones remitidas
RESOLUCIÓN A042: CAMBIO EN EL NOMBRE DEL COMITÉ DE “COMITÉ DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE
ANTIRRACISMO” A “COMITÉ SOBRE ANTIRRACISMO Y RECONCILIACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO”
RESOLUCIÓN A043: ACLARAR Y ACTUALIZAR EL MANDATO DEL COMITÉ DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE
ANTIRRACISMO
RESOLUCIÓN A044: ESTABLECER COMPONENTES PREVISTOS (RÚBRICA) PARA LA CAPACITACIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN SOBRE ANTIRRACISMO

RESOLUCIÓN A045: REVISIÓN Y RECORDATORIO DEL REQUISITO DE CAPACITACIÓN SOBRE ANTIRRACISMO
RESOLUCIÓN A046: TEC IMPARTE UN PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA RECONCILIACIÓN RACIAL

Presupuesto
El Comité no tenía presupuesto para el trienio pero recibió fondos para varias reuniones cara a cara. Se
buscarán fondos adicionales de otras fuentes.
El Comité tiene previsto reunirse aproximadamente cinco veces durante el siguiente trienio. Para ello se
requerirán US$12,000 para el 2018, US$12,000 para el 2019 y US$6,000 para el 2020, lo cual asciende a
US$30,000 en total para el trienio.
El Comité es consciente de que se asignaron US$1.2 millones en fondos para la justicia racial y el trabajo
de reconciliación por la Resolución de la Convención General 2015-C019 que no se gastaron en su
totalidad. Esperamos colaborar con la Mesa Directiva para facilitar una guía sobre cómo se debe gastar
ese dinero.

Recomendación de continuidad
Este informe documenta el buen trabajo realizado por el Comité. Las cinco (5) áreas que el Comité
considera importantes para abordar en el futuro son: (1) Colaboraciones ECCAR; (2) Teología contra el
Racismo; (3) Certificación de Entrenamiento TEC; (4) Redes de Reconciliación Racial (5) Recursos web
para Reconciliación Racial; y (5) Reconciliación de las iniciativas de reconciliación racial.
Específicamente, los objetivos del Comité para el próximo trienio deberían ser los siguientes.
•

Proporcionar orientación sobre el trabajo contra el racismo en colaboración con:
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a) Grupos de trabajo 2015-C019 identificados por la Mesa Directiva y el personal profesional de
TEC
b) La Cámara de Obispos
c) El Comité Permanente Conjunto sobre Redes y Abogacía del Consejo Ejecutivo
d) Órgano Interino de Despliegue: Experiencias de encuestas de Clérigos de Color; Certificar el
Entrenamiento Antirracismo para los Comités de Llamadas, etc.
e) Cuerpo Interino para el Libro de Oración, Liturgias, Música: Desarrollar Servicios de
Arrepentimiento Racial y Recursos de Reconciliación Racial
f) Seminarios e instituciones académicas afiliadas como Vorhees y San Agustín: consultar sobre
ofertas curriculares; proporcionar opciones de entrenador certificado TEC; buscar otras
formas en que ECCAR pueda ayudar.
g) Red de Formación Episcopal: Consultar sobre programación y buscar otras formas de ayudar.
•

Facilitar aliento y orientación a las Provincias para que organicen transmisiones web de Obispos
que aborden el problema del racismo utilizando el formato Hollywood Squares - Provincia I.

•

Obtener información sobre la constitución y las necesidades de los miembros trabajando con una
encuesta más amplia de la iglesia (Re: CG 2015-2015-A182).

•

Publicación de obras sobre teología, políticas y prácticas contra el racismo que se distribuirán en
forma impresa y electrónica.

•

Desarrollo de la “Red de Líderes y Formadores Provinciales y Diocesanos de TEC”.

•

Proporcionar recursos electrónicos (web) de Reconciliación Racial (ver la sección de Mejores
Prácticas para más detalles).

•

Desarrollo de un mecanismo de “certificación” en torno al entrenamiento anti-racismo.

•

Desarrollo del “Programa de Premios de Reconciliación Racial TEC” para aumentar la visibilidad
de la reconciliación racial y facilitar ejemplos de reconciliación racial exitosa.

Recomendamos que se permita al Comité continuar llevando a cabo este importante trabajo con la
carta revisada como se describe en las resoluciones propuestas, ya que creemos que estamos bien
posicionados para ayudar a que la reconciliación racial sea una realidad en la Iglesia Episcopal y en todo
el mundo.
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COMITÉ DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Miembros
El Rvdo. Canónigo Brian Grieves, Presidente
La Rvda. Canóniga Kathleen Cullinane
El Rvdo. Chase Danford
El Rvmo. Douglas Fisher, Obispo
El Rvdo. John Floberg
Sr. William B. McKeown
Sr. Paul Neuhauser
Sr. William Smith
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex-Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio
Sr. Michael Kerr, Enlace, Comité de Inversiones
Sra. Patricia Zerega, Consultora

Hawaii, VIII
Hawaii, VIII
New York, II
Western Massachusetts
North Dakota, VI
New York, II
Iowa, VI
Iowa, VI
North Carolina, IV
Ohio, V
Virginia, III

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

CAMBIOS EN LA MEMBRESÍA
Renunció: Barbara Mann. Nombramiento: William B. McKeown
Agradecimientos: El comité agradece a Church Pension Fund, representado por Anne Mallonee y Nancy
Sanbron, por su participación y colaboración en la realización de sus actividades. Se extiende un
especial agradecimiento a Kurt Barnes, Margareth Crosnier de Bellaistre y Nancy Caparulo por el apoyo
ofrecido al personal. Gracias al personal de la Convención General, en especial a Michael Barlowe, Brian
Murray, Patrick Haizel y Marian Conboy y a su equipo. Rebecca Linder Blachly, directora de relaciones
gubernamentales, se ha unido a las comunicaciones de la extranet del comité y ofrece consejos
importantes acerca de los derechos de los accionistas en Washington, en especial en lo referente a la
Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission). También expresamos nuestro
agradecimiento a Michael Kerr, enlace del Comité de Inversiones y a Warren Wong, del Comité de
Préstamos para la Justicia Económica.

Mandato
AN/FFM 008 (2015-2018) Se resuelve, que el Consejo Ejecutivo, reunido en Linthicum Heights del 15 al 18
de noviembre de 2015, establece que el Comité del Consejo Ejecutivo sobre la Responsabilidad Social
Corporativa está a cargo de investigar los registros de responsabilidad social de las empresas cuyas
acciones se encuentran en la cartera de la DFMS y de recomendar medidas con base en las posturas
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establecidas por la Convención General y el Consejo Ejecutivo. Los procedimientos para este
comité serán de la siguiente manera: Con la aprobación del Consejo, será responsable de
desarrollar resoluciones sobre accionistas en cuestiones de justicia social para enviarse a las
compañías en las cuales la Iglesia invierte sus fondos. CCSR también analizará resoluciones
similares ofrecidas por otras iglesias o grupos de abogacía y emitirá recomendaciones sobre si
la Iglesia Episcopal debe apoyarlas. Estas recomendaciones se reenviarán al Consejo Ejecutivo a
través del Comité Permanente sobre Redes y Abogacía. A medida que surjan asuntos durante
el trienio, CCSR reenviará sus recomendaciones a la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo. La
membresía constará de 9 integrantes, incluyendo al menos un obispo, un presbítero o diácono
y un laico; un integrante de FFM, un integrante del Comité de Inversiones, y un integrante de
A&N. Los integrantes serán nominados de manera conjunta por los Presidentes y electos por el
Consejo Ejecutivo.

Resumen de las actividades
El comité se reunió cuatro (4) veces (tres (3) veces por teleconferencia, una (1) reunión en persona en el
Centro Episcopal) hasta la presentación de este informe. Se planea realizar dos (2) o tres (3)
teleconferencias antes y justo después de la 79ª Convención General.
El comité identificó seis (6) áreas prioritarias para sus actividades durante el trienio:

TRÁFICO DE SERES HUMANOS
El comité sostuvo diálogos con United/Continental y los Hoteles Marriott sobre la capacitación que le
dan a su personal para identificar víctimas de tráfico humano y participó activamente en la planificación
de estrategias con socios ecuménicos. También existen diálogos con Delta Airlines y Swift
Transportation (una compañía de camiones).

CAMBIO CLIMÁTICO
Una resolución de los accionistas con Chevron titulada “Evaluación del Impacto en el Entorno y el
Análisis de Riesgos del Cambio Climático” fue retirada después de que la compañía publicara Managing
Climate Change Risks (Cómo Manejar los Riesgos del Cambio Climático), con la creencia de que esto marcó
un paso importante hacia la divulgación solicitada en la propuesta de los accionistas. El comité
supervisó el avance del Comité de Inversiones al cual se le encomendó implementar la resolución de la
Convención General C045 (78a CG) que insta a la Iglesia a desinvertir en compañías que están en la
industria de los combustibles fósiles. La supervisión sigue en curso. El diálogo continúa con Pepsico,
EOG Resources y Union Pacific. El tema principal con Union Pacific es la seguridad de la transportación
de petróleo.
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DIVERSIDAD EN LAS JUNTAS CORPORATIVAS DE DIRECTORES
Una resolución de los accionistas en la cual la Iglesia Episcopal fue el promotor principal con la empresa
CACI para solicitar que se nombrara a una mujer dentro de la junta, produjo cambios en los lineamientos
de la compañía en lo referente a los integrantes de su junta corporativa y se llegó a un acuerdo para
retirar la resolución de los accionistas a favor del diálogo continuo con la compañía.

VIOLENCIA CON ARMAS DE FUEGO
El comité recomendó los Principios Sandy Hook con el apoyo del Consejo Ejecutivo para guiar las
actividades del comité con compañías que participan en el negocio de la fabricación y venta de armas
de fuego. Esto ayudará a guiar las actividades del comité sobre este asunto.

DERECHOS HUMANOS
La Ocupación de Cisjordania y Gaza: se presentó una resolución de los accionistas ante la empresa
Caterpillar para solicitarles que nombraran en su junta directiva a un director independiente con
experiencia en derechos humanos. Se retiró la resolución al concluir con éxito el diálogo con
inversionistas y representantes de la compañía, entre los que se encontraba un empleado asignado a un
nuevo puesto para derechos humanos. Por mutuo acuerdo, los diálogos continúan dos veces al año.
Motorola, Facebook y PayPal también están en la cartera de la DFMS y están conectados con la
Ocupación. Motorola ofrece equipo sofisticado al ejército israelí, Facebook ha retirado publicaciones
benignas sobre Palestina y PayPal ha ofrecido servicio a residentes de asentamientos ilegales al tiempo
que no da servicio a los palestinos. El comité apoyó el retiro de una inversión por US$500 mil en el
Banco de Palestina por parte del Comité de Préstamos para la Justicia Económica.
El comité también participa en un diálogo continuo con Anadarko, una compañía gasera y petrolera,
sobre sus políticas de derechos humanos alrededor del mundo.

EL OLEODUCTO DAKOTA ACCESS
El comité descubrió que DFMS tenía acciones en al menos cinco (5) bancos que hicieron prestamos al
proyecto del oleoducto y se unieron con otros inversionistas para pedirle a los bancos que hicieran
presión para encontrar una nueva ruta para el oleoducto, alejándolo de las fuentes de agua que
alimentan a la comunidad indígena de Standing Rock.
Continúa la supervisión en todos estos asuntos. En el futuro, las áreas de atención quizá incluyan los
servicios de salud y la reforma migratoria. Todas las actividades y recomendaciones del comité cumplen
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con las políticas de la Convención General y del Consejo Ejecutivo. Las actividades se llevan a cabo de
manera ecuménica a través del Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa (ICCR), del cual
la Iglesia Episcopal es miembro fundador.

Resoluciones remitidas
RESOLUCIÓN A047: INVERSIONES ÉTICAS

Presupuesto
US$50,000 para sueldos y prestaciones de medio tiempo por año
US$7,500 para viáticos y viajes por año
US$7,000 para gastos promedios del comité por año
US$10,000 para el Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa (8750 para cuotas y 1250
para honorarios)
_________________
US$74,500 por año o US$223,500 por el trienio 2019-2021
El comité está profundamente agradecido con los líderes del Centro Episcopal por conseguir los fondos
para financiar las actividades del comité. Desde 2010 ha sido difícil tener suficiente financiamiento y
esperamos que se resuelva por completo este asunto con la inclusión del presupuesto del trienio 20192021.
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COMITÉ DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE COLEGIOS Y
UNIVERSIDADES TRADICIONALMENTE PARA ALUMNOS
NEGROS
Miembros
El Muy Rvdo. Dr. Martini Shaw, Presidente
El Rvdo. Canónigo James G. Callaway, D.D.
Dr. Joel Cunningham
Sr. Scott Evenbeck
Dra. Anita P. George
La Rvda. Dra. Canóniga Michele V. Hagans
El Rvdo. Dr. Eugene Y. Lowe, Jr.
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex Officio

Pennsylvania, III
New York, II
Tennessee, IV
Indianapolis, V
Mississippi, IV
Washington, III
New York, II
North Carolina, IV
Ohio, V

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Mandato
El Consejo Ejecutivo asignó un Grupo de Trabajo de HBCU siguiendo la resolución de enero de 2015: que
el Consejo Ejecutivo... solicita a los Presidentes que asignen un grupo de trabajo para determinar cómo
la Iglesia Episcopal puede apoyar mejor a los colegios y las universidades históricamente para alumnos
negros, incluyendo apoyos financieros, administrativos y de liderazgo, entre otros”. Los dos HBCU
episcopales restantes son la Universidad de St. Augustine en Raleigh, NC y la Universidad de Voorhees
en Dinamarca, SC.

Resumen de las actividades
Se hicieron estos nombramientos en el otoño de 2015, encabezados por el Rev. Martini Shaw, rector de
la Iglesia de St. Thomas en Filadelfia y el Grupo de Trabajo de HBCU tuvo su primera reunión por
teleconferencia el 2 de octubre de 2015. Mientras que las actividades iniciales se hicieron por
teleconferencia, el Grupo de Trabajo convocó a ambas instituciones en la Universidad de St. Augustine
en Raleigh, Carolina del Norte del 28 al 30 de enero de 2016. La segunda visita se hizo en la Universidad
de Voorhees del 2 al 4 de febrero de 2017. Se formó el Grupo de Trabajo para llenar un vacío de
entendimiento y comunicación entre las instituciones y el consejo. Sin embargo, el momento fue
especialmente oportuno, ya que tanto St. Augustine como Voorhees pasaron por crisis importantes de
flujo de efectivo en el verano de 2016. La buena comunicación entre las escuelas y TEC facilitó el apoyo
de la iglesia, lo cual permitió superar al corto plazo una crisis económica de mucho tiempo. También
puso los cimientos para ofrecer apoyo constante para el reclutamiento del alumnado, en especial de
alumnos episcopales, y la generación de fondos. Las iniciativas en estas áreas están en marcha en St.
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Augustine con el apoyo del Dr. Everett Ward, presidente, y están comenzando en Voorhees con el
nombramiento del Dr. W. Franklin Evans.

¿QUÉ FALTA AÚN POR HACER EN 2016-17?
El verano pasado, la directora de desarrollo de TEC, la Sra. Tara Elgin Holley comenzó a colaborar con el
Obispo Michael Curry para coordinar el apoyo local de cinco (5) congregaciones en Raleigh, Carolina del
Norte, para proporcionar materiales y apoyo relacional a la Universidad de St. Augustine, mientras se
trabaja con el personal del área de desarrollo para mejorar su desempeño. Entonces el Dr. Lang Lowery
fue enviado por el Director Financiero de TEC Kurt Barnes para ayudar con la venta de un campo de golf
en agosto de 2016; esto llevó a tener un nuevo plan económico sustentable para superar el déficit
crónico al tiempo que se atendía el mantenimiento de las telecomunicaciones y las propiedades para
mejorar la experiencia de los alumnos.
Esta ayuda está apenas iniciando en la Universidad de Voorhees y se ve afectada por la fractura dentro
de la iglesia en la ex Diócesis de South Carolina. En julio de 2016, Voorhees solicitó apoyo para un
periodo de dos años. En 2017, recibirán pagos mensuales provenientes del apoyo presupuestado para
2018, esta situación los dejará en riesgo en 2018; el Comité está vigilando cuidadosamente esta amenaza
debido a que la ayuda para recaudar fondos de TEC está solo en su fase inicial.
El verano pasado, la Universidad de St. Augustine agotó los tres años de financiamiento de las
subvenciones en bloque de TEC, pero ahora tiene un plan financiero para establecer un excedente de
fin de año apoyado por una recaudación de fondos acelerada. En la actualidad, la acreditación de St.
Augustine se encuentra en estado probatorio, lo cual hace que su éxito económico sea aún más crucial.
Como referencia, una relación continua con la Iglesia es una de las marcas de Identidad y Carácter de los
Colegios y Universidades de la Comunión Anglicana. Estas instituciones son miembros de la Asociación
de Colegios Episcopales, el capítulo episcopal de CUAC, donde el canónigo James Callaway trabaja para
unirlas con sus ocho instituciones hermanas episcopales para compartir y lograr apoyo mutuo. La
Funcionaria para los Ministerios Negros de TEC, la Canóniga Angela Ifill, ha jugado un papel programático
invaluable con St. Augustine y Voorhees a través de Simposios en Campus, Eventos de Reconocimiento
bianuales y presencia en Convenciones Generales. Si bien estas iniciativas han ayudado mucho para
conectar a los alumnos y a involucrar a los administradores, el nivel de involucramiento de la iglesia se
ha limitado a un apoyo presupuestal tradicionalmente constante. El Grupo de Trabajo ha descubierto
que mucho más es necesario y posible.
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ADEMÁS DE LAS REUNIONES, ¿QUÉ PARTE DE LAS ACTIVIDADES TIENE REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA
2019-2021?
Lo que ha hallado de manera sistemática el Comité de HBCU es que el vínculo que hemos establecido ha
cubierto la necesidad crucial de dar apoyo a estas instituciones episcopales conectadas con su iglesia
patrocinadora a nivel de gobierno. Quizá se podría describir como lo expresó el Congreso Anglicano en
1963 “responsabilidad e Interdependencia mutuas”. Nuestra labor es ayudar a que la Iglesia Episcopal
encuentre maneras y medios para que persista. Una posibilidad que estamos analizando es buscar
formas para poder incluir a los obispos diocesanos relacionados con St. Augustine y Voorhees de
manera más directa al Grupo de Trabajo.
La resolución original del Consejo Ejecutivo solicitaba que un “Grupo de Trabajo Episcopal para Colegios
y Universidades Históricamente para Negros determinara cómo la Iglesia Episcopal puede apoyar
mejor” a estas dos instituciones, “incluyendo apoyos económicos, administrativos y de liderazgo, entre
otros”. Hemos detectado la necesidad de mantener ese enfoque particularmente porque se refleja en
los estándares de la Asociación Sureña de Colegios y la Comisión de Colegios y Escuelas (SACSCOC) para
los próximos cinco (5) a siete (7) años. (Nunca olvidaremos que en 2012, después de 140 años, uno de
nuestros heroicos HBCU episcopales, el Colegio de St. Paul en Lawrenceville, Virginia, cerró por perder
su acreditación.) Como lo estamos observando ahora en St. Augustine, el apoyo impetuoso de una
iglesia patrocinadora puede jugar un papel importante en la evaluación de la viabilidad de un miembro.
Todo esto sugiere la necesidad de continuar trabajando más allá del trienio. En verdad debemos ser
conscientes de apoyar activamente a los sitios que llevan a cabo este trabajo crítico y vulnerable de la
Iglesia Episcopal. Necesitamos tener un cuerpo constante que reúna gente eclesiástica experimentada
con capacidades académicas, administrativas y para recaudar fondos.

¿CÓMO ENCAJA ESTE TRABAJO EN LA VISIÓN DEL MOVIMIENTO DE JESÚS? (¿POR QUÉ ES NECESARIO?)
El obispo Curry expresó lo siguiente al Movimiento de Jesús: “Estamos siguiendo a Jesús hacia una
relación amorosa, liberadora y plena de vida con Dios, con los demás y con la tierra…Esto incluye de
manera crucial a la Reconciliación: Adoptar el ejemplo amoroso y liberador de Jesús con nuestro
prójimo para reparar y restaurar, a eso le llamamos reconciliación racial.”
Se puede argumentar que la Reconciliación Racial material en la Iglesia Episcopal comenzó en 1868 con
la apertura del Instituto Colegiado y la Escuela Normal de St. Augustine en Raleigh, Carolina del Norte.
Como lo escribió Thelma Roundtree en su historia de St. Augustine (“Strengthening Ties that Bind” “Fortaleciendo los lazos que unen”) “su propósito era capacitar a hombres liberados para que
prepararan a otros esclavos libres para enseñar... por lo tanto, se piensa que el establecimiento de St.
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Agustine fue el resultado de iniciativas emprendidas por doce presbíteros que viajaron del norte al sur...
para iniciar una escuela para hombres liberados”.
En 1883 en Lawrenceville, Virginia, el hijo de hombre que había sido esclavo, James Solomon Russell, un
presbítero recientemente ordenado abrió una Escuela Normal para quienes habían sido esclavos que se
convirtió en el Colegio de St. Paul (que trágicamente cerró en 2012). Finalmente, en 1893, Elizabeth
Evelyn Wright, capacitada por Booker T. Washington en el Instituto Tuskegee, inauguró una Escuela
Normal en Denmark, Carolina del Sur, que con la compra de un terreno gracias a Ralph Voorhees llegó a
ser el Colegió Voorhees.
La Unión de Episcopales Negros (UBE) y la Canóniga Ifill han ofrecido la siguiente perspectiva, que aquí
citamos:
“Existen pocas instituciones tradicionalmente para negros que sean más valiosas para su comunidad y
para la economía y cultura de la sociedad en general que los Colegios y Universidades Históricamente
para Alumnos Negros. Las estadísticas muestran que aproximadamente la mitad de todos los alumnos
graduados de colegios con mayoría negra son gracias a HBCU…Aunque las circunstancias que les
dieron origen ya son muy distintas, los Colegios y las Universidades tradicionalmente para alumnos
negros siguen siendo una misión fundamental para la comunidad afroamericana”.
En la actualidad, nuestros HBCU episcopales están llegando a otros grupos étnicos menos afortunados,
principalmente hispanos, y su labor sigue evolucionando. Sin embargo, en el intento por encontrar
Reconciliación Racial, se encuentran como la cabeza de lanza del testimonio de la iglesia acerca de la
sanación racial.
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COMITÉ DE PRÉSTAMOS PARA LA JUSTICIA ECONÓMICA DEL
CONSEJO EJECUTIVO
Miembros
El Hon. Warren Wong, Presidente
Sra. Dianne Aid
La Rvda. Kimberly Jackson
El Muy Rvdo. Will Mebane
El Rvmo. Rodney Michel, Obispo
El Rvdo. Andrew Walter
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex-Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio
El Rvdo. Canónigo Michael Barlowe
Sr. Kurt Barnes
Otros:
Sra. Nancy Caparulo
Sra. Margareth Crosnier de Ballaistre
Sr. Tanie Oconer
Sra. Keys Daniels
Sr. Maxwell Gritzuk
Sr. Robin Odland

California, VIII
Olympia, VIII
Atlanta, IV
Western New York, II
Pennsylvania, III
Washington, III
North Carolina, IV
Ohio, V
California, VIII
New York, II
Newark, II
New York, II

2018
2018
2018
2018
2018
2018

Mandato
AN/FFM 007 (2015-2018) A continuación se adjunta una copia fiel de una Resolución adoptada por el
Consejo Ejecutivo durante la reunión del 15 al 18 de noviembre, durante la cual se contó con el quórum
oficialmente requerido para sesionar y votar.
Se resuelve, Que el Consejo Ejecutivo, reunido en Linthicum Heights del 15 al 18 de noviembre de 2015,
establezca que el Comité de Préstamos para la Justicia Económica del Consejo Ejecutivo está a cargo de
supervisar los valores que destinan la Convención General y el Consejo Ejecutivo para préstamos que
fomentan una mayor justicia económica, mejorando la habilidad de las personas para elevar su
bienestar económico y empoderando a los indefensos y oprimidos. El Comité de Préstamos para la
Justicia Económica debe estar conformado por al menos cinco personas nominadas por los Presidentes
y nombradas por el Consejo Ejecutivo, provenientes del Comité de Inversiones, del Comité sobre la
Responsabilidad Social Corporativa y otras personas apropiadas independientes. El Comité emitirá
informes sobre sus actividades al Consejo Ejecutivo al menos una vez al año por medio del Comité sobre
la Responsabilidad Social Corporativa o del Comité de Inversiones. Los criterios para préstamos deben
ser aprobados por el Consejo.
NO SE RECIBIÓ A TIEMPO EL INFORME PARA SU PUBLICACIÓN.
Comité de Préstamos para la Justicia Económica del Consejo Ejecutivo
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COMITÉ DE INVERSIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
Miembros
Sr. Michael John Kerr, Presidente
Sr. David L. Alvarez-Roldan
Sr. N. Kurt Barnes
El Rvmo. Dr. Clifton Daniel, 3ro, Obispo
Sra. Dena Frith Moore
El Rvmo. Rodney R. Michel, Obispo
Sr. Benjamin Waring Partridge, IV
Sra. Maibeth J. Porter
Sr. Ronald Radcliff, Jr.
El Rvdo. Andrew Walter
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex-Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio

Virginia, III
Puerto Rico, IX
New York, II
Pennsylvania, III
Virginia, III
Pennsylvania, III
The Virgin Islands, II
Alabama, IV
South Carolina, IV
Washington, D.C., III
North Carolina, IV
Ohio, V

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Mandato
De conformidad con los Estatutos del Consejo Ejecutivo, el Comité de Inversiones tiene por ley toda la
autoridad del Consejo y de la Junta de Directores de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera de la
Iglesia Episcopal Protestante para proceder en la inversión y reinversión de los fondos o valores
institucionales de la Iglesia Episcopal, la Convención General, el Consejo y la Sociedad, así como
cualquier otro fondo o valores en posesión de la susodicha para inversión.

Resumen de las actividades
El Comité de Inversiones recomienda objetivos de inversión diseñados con el fin de facilitar un nivel
sostenible y creciente de ingresos para apoyar los ministerios de la Iglesia Episcopal de conformidad
con los deseos de los donantes o titulares de esos fondos, preservando a la vez el poder adquisitivo
efectivo (ajustado por inflación) de los fondos. También desarrolla y actualiza periódicamente las
Políticas de Inversión que ayudan al Comité a supervisar, monitorear y evaluar eficazmente las
inversiones de los valores de la dotación.
El Comité establece estrategias y políticas para la administración de la cartera de inversión, la cual
incluye los fondos en fideicomiso de nuestra corporación oficial, la Sociedad Misionera Nacional y
Extranjera, y otras entidades episcopales que deseen coinvertir en la DFMS.
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La cartera ha estado diversificada durante muchos años y tiene una concentración en acciones y
valores, con aproximadamente el 63 por ciento invertido en acciones y valores, el 17.5 por ciento
invertido en ingresos fijos y el 19.5 por ciento en valores convertibles, fondos de fondos de cobertura y
bienes raíces. El Comité continúa evaluando las utilidades de la cartera al mismo tiempo maximizando la
protección contra el riesgo, reduciendo la asignación de fondos en EE.UU. y aumentando el capital en
inversiones alternativas y extranjeras.
El desempeño a largo plazo de los fideicomisos ha sido excepcional, con utilidades anuales, después de
cuotas y gastos, de +4.9% para el periodo de 10 años que concluye el 30 de junio de 2017 e incluye la
desaceleración económica de 2008‐2009. Las utilidades netas actuales de un año que concluyen el 30 de
junio de 2017 reflejan una ganancia del 15.0%. Durante los periodos de uno, tres y cinco años, el
desempeño de la cartera ha estado en el 20 por ciento de las fundaciones más exitosas con valores
entre US$250 millones y US$1 mil millones, según lo registró InvestorForce Performance Reporting
Network (una subsidiaria de MSCI Inc.). Desde que inició la cartera actual el 31 de enero de 1993, el
desempeño neto anualizado ha sido del 8.1%. Desde el 30 de junio de 2015, el valor de mercado de la
cartera se ha incrementado de US$373 millones a
$420 millones hasta el 30 de junio de 2017.
Durante el trienio, ECIC ha colaborado estrechamente con el Comité de Responsabilidad Social
Corporativa [CCSR] y el Comité de Préstamos para la Justicia Económica [EJLC], con enlaces en cada
uno de esos comités. ECIC agradece a los presidentes de dichos comités, el Rev. Canónigo Brian Grieves
y el Sr. Warren Wong, por la manera en que respondieron a nuestro trabajo independiente. ECIC
continúa recibiendo la atención del Sr. Kurt Barnes y del personal tan dedicado del Centro Episcopal.
En los últimos tres años, ECIC ha analizado y revisado la Declaración sobre la Política de Inversión con la
aprobación del Consejo Ejecutivo. Durante el presente trienio, ECIC también ha atendido dos objetivos
principales además de supervisar la cartera.
Primero, ECIC ha trabajado de manera muy estrecha con nuestro consultor de inversiones, Mercer, para
determinar cómo responder como fiduciarios a la resolución C045 de la Convención General, que
solicita una desinversión en combustibles fósiles en la cartera. Para ello, ECIC se apega a la resolución y
está abordándola de una manera responsable en términos fiscales y de una manera prudente desde el
punto de vista fiduciario considerando que fue redactada de forma tan general. ECIC ha trabajado con
especialistas en el campo de inversiones socialmente responsables y ha hecho ajustes a los valores en
cartera con miras hacia asuntos de tipo ESG (Ambiental, Social y Gubernamental). ECIC ha analizado
estructuras para la selección de cartera con base en las calificaciones de Calidad ESG, los porcentajes de
reservas de combustible fósil y la Intensidad de Carbono Promedio Pesado (WACI). En la segunda parte
de 2017, ECIC se concentrará en clasificar oportunidades de inversión a la par de un continuum que
involucre sustentabilidad e integración activa ESG en las decisiones de inversión. La resolución es
contraria a la postura que ha tenido durante tanto tiempo la Iglesia Episcopal de involucrarse y no de
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desinvertir. La Iglesia Episcopal ha hecho inversiones socialmente responsables al menos desde la
década de 1960 y ECIC continua esta práctica, apegándose a estos tres conceptos, evitar, tomar
acciones afirmativas y abogar:
1.

Evitar: no invertir en compañías cuyas actividades contradicen nuestros valores morales y
sociales.

2. Inversiones afirmativas: invertir en instituciones que ofrecen recursos financieros a comunidades
marginadas.
3. Abogar: votar por representantes y activismo cuyo objetivo sea influir constructivamente el
comportamiento corporativo.
ECIC está al tanto de la importancia que tiene el trabajo de CCSR para poder atender asuntos actuales,
para lo cual es importante que ECIC sea accionista en ciertas compañías. Sin titularidad, CCSR no puede
involucrar a las compañías en la búsqueda de justicia social, en temas que van desde la diversidad en la
junta directiva al tráfico de seres humanos o del cambio climático al oleoducto de Dakota Access.
Con este fin, posterior a la reunión de noviembre de 2017, el comité adoptó una resolución de estrategia
formal para la implementación de una respuesta a C045. Adjunto encontrará una copia de este informe.
Segundo, ECIC ha colaborado con Mercer en numerosas simulaciones con el método de Monte Carlo
sobre el porcentaje de ejecución impuesto a la cartera derivado de las acciones de la Convención
General. La actual Declaración sobre la Política de Inversión permite que el porcentaje de ejecución sea
de 4.0% a 5.0%. El modelo de gasto actual para el trienio ha sido una base del 5% más una asignación
adicional del piso de la Convención General llevando el porcentaje de ejecución actual hasta 5.7%. Se
generaron 10,000 simulaciones considerando las utilidades proyectadas, la inflación proyectada y los
porcentajes de ejecución de 4.5%, 5% y el actual de 5.7% por un periodo prospectado de 10 años. La
diferencia en los cálculos de la media para el valor de mercado de la cartera es una disparidad de US$55
millones. Las proyecciones sobre esas las ejecuciones del presupuesto constantes y excesivas tienen un
impacto adverso en la sustentabilidad a largo plazo de la cartera para poder apoyar los ministerios de la
Iglesia Episcopal del futuro. ECIC propuso una reducción gradual del porcentaje de ejecución durante el
próximo trienio y agradece el acuerdo del 10 de junio de 2016 y el respaldo del Consejo Ejecutivo para la
reducción de la ejecución presupuestal sobre la cartera, yendo de cinco por ciento a cuatro y medio por
ciento (cada uno basado en un promedio de valor de mercado de los últimos cinco años) durante el
trienio de 2019‐2021.
La cartera de inversiones de la DFMS consiste en los siguientes tres tipos de fondos:
•

Fondos de dotación, bajo la titularidad y administración de la DFMS y en beneficio de la DFMS;
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•

Fondos en titularidad y para beneficio de otras entidades episcopales y anglicanas en los Estados
Unidos y en el extranjero, de los cuales la DFMS es el fideicomisario;

•

Fondos de custodia bajo la administración de la DFMS, pero de titularidad y en beneficio de otras
entidades episcopales y anglicanas en los Estados Unidos y el extranjero.

Hay casi 1,100 fondos fiduciarios, los cuales se mantienen en una cartera común, administrados por 16
administradores de inversiones que participan sobre una base pro-rata en todos los beneficios de esa
cartera. La Sociedad también actúa como fideicomisario de 19 fideicomisos benéficos, los cuales se
invierten y administran por separado, pero no se mezclan con ningún otro fondo, tal y como lo dicta la
ley. La Oficina del Tesorero publica anualmente un libro sobre el fondo de fideicomiso y el Comité de
Inversiones se reporta periódicamente al Consejo Ejecutivo.

Presupuesto
El Comité se reúne cuatro veces al año, generalmente en persona, para evaluar el rendimiento y
dialogar sobre asuntos de inversión. Los gastos del Comité se cobran de las rentas de la fundación.
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EL COMITÉ CONJUNTO DE AUDITORÍA DEL CONSEJO
EJECUTIVO Y LA DFMS
Miembros
Sr. Bryan W. Krislock, Esq., Presidente
El Rvmo. Jeff W. Fisher, Obispo
Dr. Delbert C. Glover
Sr. G. William Haas, Esq.
Sra. Nancy Koonce
La Rvda. Michele Ann Racusin
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex-Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio

Olympia, WA, VIII
Texas, VII
Rhode Island, I
New York, II
Idaho, VIII
San Joaquin, VIII
North Carolina, IV
Ohio, V

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Mandato
Evaluar con regularidad las declaraciones financieras que tienen que ver con los fondos bajo la
administración o control del Consejo y la Sociedad y reportarán sobre ello por lo menos anualmente al
Consejo.

Resumen de las actividades
REUNIONES
La función del Comité de Auditoría es supervisar el proceso de información financiera, el proceso de
auditoría, el sistema de controles internos y el cumplimiento de las leyes y reglamentos en nombre del
Consejo Ejecutivo. La ley del estado de Nueva York y las mejores prácticas de la industria recomiendan
(y en algunos casos exigen) que una organización designe un comité de auditoría compuesto por
miembros independientes que no sean empleados para supervisar la organización. Para ejercer esta
supervisión, el comité tiene amplia autoridad para discutir asuntos de interés con los miembros del
personal, empleados, miembros de la junta y otras personas según sea necesario. El Comité podrá, con
la aprobación del Consejo Ejecutivo, contratar investigadores y firmas independientes según sea
necesario para revisar las denuncias que lleguen a conocimiento del Comité.
El Comité, tal como está constituido, fue nombrado en el otoño de 2015 y los términos de sus miembros
comenzaron en 2016 y se extenderán hasta fines de 2018. Además de las declaraciones anuales de la
Sociedad Misionera Doméstica y Extranjera [DFMS], las Declaraciones de Alivio y Desarrollo Episcopales
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se consolidan con los estados financieros de la DFMS. Debido a esta relación, un representante de
Episcopal Relief and Development asiste a todas las reuniones del Comité.
El Comité se reunió seis (6) veces durante 2016 hasta 2017, tres veces al año, en el Centro de la Iglesia.
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos del Comité, los miembros anteriores se desempeñaron su
puesto hasta el nombramiento de sus sucesores. Como práctica habitual del Comité, se reunió con
miembros del personal sénior en una sesión ejecutiva para garantizar que pudieran tener lugar
conversaciones francas con respecto a cualquier riesgo legal, financiero o de otro tipo para la
organización y recibir actualizaciones periódicas sobre litigios pendientes. El Comité también continúa
monitoreando los riesgos de reputación para la organización.
De conformidad con sus obligaciones de mandato, el Comité evaluó:
• estados financieros trimestrales y anuales y las estimaciones y los supuestos subyacentes;
• la adecuación de los controles internos de la Sociedad;
• la administración y las actividades del auditor de subvenciones;
• el rendimiento y la recomendación subsiguiente para el nombramiento de la empresa auditora
externa;
• la naturaleza y el alcance de la auditoría propuesta con la empresa auditora externa
independiente;
• el informe final de auditoría de los estados financieros de la Sociedad y las recomendaciones a la
gerencia de los auditores independientes con respecto a mejoras en las áreas flojas; y
• en colaboración con el asesor jurídico de la Sociedad, cualquier riesgo potencial de
responsabilidad que pudiera afectar directamente los estados financieros de la Sociedad.
Recibimos opiniones categóricas de la empresa auditora independiente, Grant Thornton, para los años
fiscales 2015 y 2016. El Consejo Ejecutivo aceptó los informes previa recomendación del Comité de
Auditoría. Esperamos recibir los resultados de la auditoría de 2017 en la reunión del Comité en mayo de
2018, con tiempo para que el Comité recomiende su aceptación en la Convención General.
Los principales proyectos en este trienio incluyen:

REVISIONES A LOS ESTATUTOS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
El Comité revisó su estatuto y los cambios recientes a la Ley del Estado de Nueva York, donde se
incorpora el DFMS, sobre el papel de los Comités de Auditoría en el Gobierno Corporativo. Después de
hacer la revisión, el Comité recomendó cambios a los estatutos que incluían la responsabilidad de
revisar el programa de gestión de riesgos de la DFMS, la reputación y otros riesgos no económicos para
la organización. El Consejo Ejecutivo aceptó las revisiones recomendadas a los estatutos del Comité de
Auditoría.
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NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO
En 2017, el Comité de Auditoría llevó a cabo un proceso integral de solicitud de propuestas para la
selección de un nuevo auditor para el trienio 2018-2021. Se prepararon criterios de selección y se invitó a
las empresas a enviar propuestas. Los criterios de evaluación de las empresas fueron, entre otros:
precio, capacidad, estabilidad económica, experiencia, rotación de personal y reputación en el campo.
Dada la naturaleza internacional de la iglesia, con operaciones en varios países, la capacidad de una
empresa para manejar asuntos internacionales fue una prioridad.
Cinco (5) empresas presentaron propuestas y, sobre la base de los criterios de selección, fueron
invitadas a preparar y presentarse ante el Comité. El Comité luego revisó las propuestas y recomendó a
Grant Thornton, LLP. Esta recomendación se remitió al Consejo Ejecutivo.

AUDITOR INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES
El Comité continuó un debate sobre la necesidad de un auditor interno en la DFMS. Un auditor interno
es un empleado que se reporta de manera independiente al Comité de Auditoría y puede evaluar áreas
específicas de inquietud o riesgo para la organización. Por ejemplo, si al Comité le preocupan los abusos
relacionados con los gastos de viaje y la política de viajes, el auditor interno podría revisar si los
voluntarios y el personal cumplen con la política de viajes adoptada por el Consejo Ejecutivo.
Después de consultar con la firma de auditoría independiente, el Comité de Auditoría decidió que era
necesaria una evaluación de riesgos de la empresa para identificar las áreas de riesgo para la
organización. Este paso es necesario para comprender de qué manera un auditor interno podría ayudar
a reducir esos riesgos para la organización y ayudaría a facilitar una descripción de dicho puesto. El
Comité está trabajando con el nuevo Director de Operaciones y ese proceso está en curso.
Otras áreas de inquietud:
Además del trabajo anterior, el Comité ha identificado las siguientes áreas de inquietud para la
organización y áreas de trabajo futuras:

DESARROLLO DE POLÍTICAS Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Actualmente, ni el Consejo ni la Convención General mantienen una codificación de las políticas y
procedimientos adoptados por la Convención General y el Consejo. Como resultado, existe un riesgo
considerable de que las políticas y procedimientos adoptados se pierdan, se recuerden incorrectamente
o se olviden. En este manual de políticas se incluiría una política actualizada de denunciantes, política de
viajes, política de conflicto de intereses y otras políticas operativas.

El Comité Conjunto de Auditoría del Consejo Ejecutivo y la DFMS

126

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
RESERVAS A CORTO PLAZO Y RETIROS DE LA CARTERA DE INVERSIONES
En los últimos trienios, se ha producido un mayor consumo de la cartera de inversiones de lo
recomendado. A pesar de que estas inversiones están destinadas a necesidades misionales valiosas e
importantes, y los rendimientos de nuestra cartera han sido lo suficientemente grandes como para
respaldar estos proyectos, aún existe un riesgo considerable para la Iglesia si continúan estos retiros.
Debido a los retiros excesivos, la cartera es menos capaz de absorber las crisis futuras y mantener a las
futuras generaciones de la iglesia.
Además, las reservas a corto plazo se han utilizado para varias necesidades inesperadas, lo que resultó
en la necesidad de fortalecer dichas reservas para responder a eventos inesperados. El Comité
recomienda encarecidamente que el próximo ciclo presupuestario incluya una disposición para
fortalecer estas reservas y garantizar que la Iglesia pueda superar cualquier recesión económica o crisis
en el futuro.

Recomendación de continuidad
PLAN DE SUCESIÓN
Actualmente hay varios empleados clave a largo plazo que poseen conocimientos institucionales
importantes sobre las operaciones de la DFMS. Además, los puestos clave elegidos y voluntarios se
turnan regularmente debido a la naturaleza de sus términos y puestos. El Comité recomendó la creación
de planes de sucesión para puestos clave a fin de garantizar que, en caso de una rotación inesperada o
esperada, haya un sólido plan de transición.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTERIORIZADA
Al realizar su auditoría y revisión del personal, el Comité evaluó las operaciones y los procesos de toma
de decisiones actuales. Tras esta evaluación, el Comité recomienda que la estructura actual y los
procedimientos de gobierno de la junta se evalúen para garantizar que haya una evaluación periódica
de la estrategia con el fin de garantizar que las decisiones para asignar los recursos se basen en este
plan.
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JUNTA DIRECTIVA DE LA OFRENDA UNIDA DE ACCIÓN DE
GRACIAS
Miembros
Dra. Sandra Squires, Presidenta
Dra. Marcie Cherau, Vicepresidenta
Sra. Birdie Blake-Reid, Secretaria
Sra. Kathy Mank, Secretaria de Finanzas
Sra. Sherri Dietrich
Sra. Vernese Smith
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex-Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio
Sra. Joyce Haines
Sra. Joyce Landers
Sra. Margaret Cooper
Sra. Elizabeth Campbell
Sra. Valinda Jackson
Sra. Barbara Schafer
Sra. Reina Lopez
La Rvda. Sarah Carver, Miembro Designado
Sra. Caitlyn Darnell, Representante de Jóvenes Adultos
La Rvda. Marion Luckey, Enlace del Consejo Ejecutivo, 2015
La Rvda. Canóniga Heather Melton, Enlace del Personal

Nebraska, VI
Georgia, IV
Long Island, II
Southern Ohio, V
Maine, I
Long Island, II
North Carolina, IV
Ohio, V
Southern Virginia, III
Central Gulf Coast, IV
Missouri, V
South Dakota, VI
Kansas, VII
Nevada, VIII
Honduras, IX
North Carolina, IV
North Carolina, IV
Northern Michigan, V

2018
2018
2018
2018
2021
2021
2018
2018
2018
2021
2018
2021
2021
2018
2021
2018
2021
2021

Long Island, II

Mandato
1) promover una actitud y cultura de agradecimiento dentro de la Iglesia Episcopal, 2) ayudar en la
sensibilización de la UTO, 3) fomentar las ofertas de la recolección para apoyar la misión a través de
todo el mundo, 4) recomendar prioridades y criterios para las subvenciones del año en curso, 5) solicitar
y evaluar solicitudes de subvención sobre la base de dichos criterios, 6) recomendar la aprobación de
dichas subvenciones al Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal a través de los Departamentos de
Finanzas y Misión de la Iglesia Episcopal y 7) establecer y alimentar relaciones con los beneficiarios de
subvenciones a través de distintas actividades, entre otras, visitas periódicas a las instalaciones.
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La Junta de Ofrenda Unida de Acción de Gracias (UTO), apoyada en la oración y guiada por los principios
de la Teología de Agradecimiento e INC-055, dio prioridad a las siguientes áreas durante el trienio 20152018:
•
•
•

La concesión de la recolecta anual
Aumento de la participación en la disciplina espiritual de la gratitud
Crear una base de datos de donantes/miembros

Resumen de las actividades
La Junta se reunió en persona cinco (5) veces: 2015 en Maryland, 2016 en Tennessee y Dakota del Norte,
2017 en Puerto Rico y Maryland/Washington, D.C. Durante cada reunión, la Junta atendió sus asuntos,
visitó/conoció sitios de subvenciones y se reunió con mujeres de la Iglesia Episcopal local y voluntarios
de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias.
Entre reuniones, los miembros de la Junta también se reunieron en línea para abordar la labor
encomendada a la Junta.

CONCESIÓN DE LA RECOLECTA ANUAL DE OFRENDA UNIDA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Durante este trienio, la Junta continuó evaluando el proceso de otorgamiento anualmente para
aumentar la transparencia, facilitar el proceso de solicitud y apoyar a los solicitantes de subvenciones,
las diócesis y las provincias. Después del éxito del 125ª programa de Subvenciones Especiales Anuales
para Jóvenes Adultos, la Junta continuó y amplió este programa para incluir a los seminaristas. La UTO
otorgó catorce (14) becas a jóvenes adultos y doce (12) a seminaristas en 2016 y 2017. Estas
subvenciones incluyeron proyectos que van desde el diseño de espacios sustentables en propiedades
de la iglesia que no están siendo utilizadas hasta ayudar a iniciar una nueva congregación en un centro
comunitario en el centro de una ciudad. La Junta continuó el proceso de otorgamiento anual utilizando
el enfoque de Cinco Marcas y luego acogió el Movimiento de Jesús, siguiendo el liderazgo del Obispo
Presidente, para subvenciones para 2017 y después. Otorgamos cuarenta y dos (42) subvenciones en
2016 y treinta y cinco (35) en 2017. Los proyectos de subvenciones variaron desde la contratación de un
organizador comunitario en el norte de Indiana hasta el apoyo a un proyecto de fábrica con el proyecto
New York Haiti. (A la presentación de este informe no se habían otorgado aún las subvenciones de
2018.)
Cada año, la Junta recibe solicitudes de dinero que superan la cantidad que se ha recolectado para
facilitar dichas subvenciones y nuestra esperanza es fortalecer y aumentar la Recolecta para que
podamos apoyar más iniciativas ministeriales a través de toda la Iglesia Episcopal y la Comunión
Anglicana.
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LA PASANTÍA JULIA CHESTER EMERY DE OFRENDA UNIDA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Cada año, una parte de la Recolecta se utiliza para apoyar a los misioneros de la Iglesia Episcopal. Esta
subvención anual es un importante recordatorio de una de las primeras subvenciones concedidas por la
Recolecta para enviar un misionero a Japón. En 2014, la Junta determinó que le gustaría tener una
relación más estrecha con los adultos jóvenes, así como con los misioneros apoyados por la Recolecta.
En una iniciativa de cooperación con Global Partnerships y General Theological Seminary, la Junta creó
la primera pasantía y la nombró Pasantía de Julia Chester Emery de Ofrenda Unida de Acción de Gracias.
El primer año se enfocó en programas educativos en el seminario y formas de aumentar la participación
entre los jóvenes en UTO. El programa fue un éxito maravilloso para todos los involucrados, por lo que
la Junta votó para continuar ofreciendo la pasantía. El segundo año, UTO se asoció con la Diócesis de
North Dakota. Nuestra pasante sirvió en Bismarck y llegó poco después de que comenzaran las
protestas de la Línea de Acceso de Dakota del Norte en Standing Rock, por lo que su trabajo cambió
para apoyar a la congregación en su ministerio en el campamento de protectores. Por tercer año, la
Junta se está asociando con Missional Voices y la Diócesis de Texas. La Junta optó por refinar aún más
el programa y ahora la pasantía busca intencionalmente a mujeres jóvenes que desean servir a la iglesia
como líderes laicos. Este año de pasantías se concentrará en el mercadeo para ambas organizaciones,
así como en el apoyo a grupos de apoyo intencionales para sitios de subvenciones recientes de UTO y
proyectos de recuperación del huracán Harvey. Tenemos la esperanza de que esta nueva alianza
ayudará a reafirmar los lazos en la Provincia VII, profundizar y ampliar la participación en la Ofrenda
Unida de Acción de Gracias y que abrirá nuevas oportunidades para colaboraciones más estrechas.

AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA DISCIPLINA ESPIRITUAL DE LA GRATITUD
Durante el Trienio, la Junta ha dedicado fondos y tiempo para aumentar la participación en la disciplina
espiritual de la gratitud. Hemos creado nuevos materiales, videos y recursos para las congregaciones,
pero quizás la más importante es nuestra nueva aplicación Blue Box (Caja Azul) para teléfonos
inteligentes que se lanzará en la Convención General 2018. La Junta reconoce que muchas personas ya
no traen cambio en el monedero u olvidan hacer una ofrenda de agradecimiento cuando en sus vidas
cotidianas, por lo que la nueva aplicación permite que las personas tengan una Caja Azul (Blue Box) en
su teléfono que incluye un diario de gratitud y comparte una nueva historia cada día del destino de
fondos de la subvención de UTO para apoyar misión y ministerio innovadores en toda la iglesia.
Esperamos que esto aumente la gratitud, las ofrendas y que hará a la UTO más accesible.
Durante este trienio buscamos alianzas para apoyar el trabajo de la iglesia de nuevas maneras y para
elevar el perfil de la UTO. En 2015, nos asociamos con Ministerios Episcopales de Migración (EMM) para
recaudar fondos en torno a la época navideña con el fin de apoyar el trabajo de EMM, ya que reubicaba
a los refugiados durante un momento en que la crisis de refugiados estaba recibiendo una gran
atención. Luego, en un cambio importante en 2016, UTO trasladó nuestro centro de distribución a la
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Iglesia Episcopal en Navajoland. Este traslado ha sido mutuamente beneficioso para UTO y Navajoland,
y estamos agradecidos de poder continuar apoyando a Navajoland y sus ministerios que conducen a la
autosustentabilidad. Además, nuestro personal visitó la Diócesis de California para producir una serie
de videos sobre la importancia de practicar la gratitud en cooperación con el Obispo Marc Andrus. En
2017, celebramos el 165° cumpleaños de nuestra gran defensora, Julia Chester Emery, invitando a las
congregaciones a pasar el mes de septiembre, aprendiendo sobre gratitud, la vida y el ministerio de la
UTO y de la Sra Emery.

BASE DE DATOS DE DONANTES/MIEMBROS
Uno de los grandes desafíos que la Junta de la UTO enfrentó este trienio fue recopilar los nombres de
las personas y parroquias que participan en la Ofrenda Unida de Acción de Gracias para agradecer mejor
sus contribuciones. El personal comenzó a recopilar información de los donantes para completar una
base de datos, mientras que la Junta comenzó a ponerse en contacto con el personal diocesano en
busca de ayuda para identificar a los líderes y parroquias de la UTO. Además, nos asociamos con Asset
Map para comenzar a enumerar a las congregaciones que participan en la UTO y para permitir que las
congregaciones seleccionen a la UTO como un ministerio en el que participan. Esperamos que al poder
definir cuántas congregaciones están participando en la UTO, podamos para apoyarlas mejor y alcanzar
a otros para alentar la participación.

RESOLUCIÓN DE CORTESÍA PARA LA OFRENDA UNIDA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Se resuelve, con el acuerdo de la Cámara de _____, Que la 79a Convención General de la Iglesia
Episcopal reconozca y elogie la labor de los voluntarios, miembros del comité o la Junta Directiva de la
Ofrenda Unida de Acción de Gracias y el personal por su ministerio y disciplina espiritual de
agradecimiento demostrada en la vida cotidiana en la forma de ofrendas en las Cajas Azules, que en
conjunto han ascendido a US$135,760,167.33 en los últimos ciento veintiocho (128) años para apoyar la
misión y el ministerio a través de la Iglesia Episcopal y la Comunión Anglicana. A medida que la Ofrenda
Unida de Acción de Gracias comienza su próximo siglo de ministerio, la Iglesia Episcopal encomia la
importante contribución de UTO a enseñarnos a vivir una vida de gratitud y otorgar ministerios
innovadores de jóvenes adultos, seminaristas, parroquias y diócesis a la rama episcopal del Movimiento
de Jesús, alentando a todos los episcopales a participar en la Ofrenda Unida de Acción de Gracias y su
recolección de ofrendas.

Recomendación de continuidad
PRIORIDADES de la Junta de la UTO PARA EL TRIENIO 2018-2021:
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APOYO DE LA RED DE BASE
La Junta comenzará a celebrar reuniones regionales de capacitación junto con otros eventos en toda la
iglesia para enseñar, alentar y capacitar a los participantes, organizadores y líderes en la disciplina
espiritual de la gratitud. Además, la Junta y el personal desarrollarán un programa de capacitación en
línea para las personas interesadas en aprender sobre la UTO o las formas de crear su propia disciplina
espiritual de gratitud. A medida que desarrollemos nuestra base de datos de miembros, estaremos
mejor equipados para descubrir cómo brindar apoyo a nuestros líderes, miembros y maneras de alentar
a otros a participar en UTO por primera vez. UTO también diseñará una peregrinación para visitar los
sitios de subvenciones de UTO en Navajoland para que todas las personas interesadas participen en el
terreno con el trabajo importante de las subvenciones de UTO.

AUMENTO DE LA RECOLECTA ANUAL
Reconociendo la disminución a largo plazo de la Recolecta anual, la Junta seguirá vigilando las
cantidades recibidas y buscará maneras de mejorar la participación en la Ofrenda Unida de Acción de
Gracias, lo que aumentará la Recolecta. El objetivo de la Junta es aumentar la Recolecta en este trienio,
lo que pone fin a casi dos décadas de declive. Continuaremos actualizando y mejorando nuestra nueva
aplicación Blue Box para fomentar la participación en la era digital.

LA CONCESIÓN DE LA RECOLECTA ANUAL
La Junta seguirá el liderazgo del Obispo Presidente y del Consejo Ejecutivo al financiar proyectos que
abarcan el Movimiento de Jesús y las Comunidades Amadas. La Junta continuará revisando el proceso
de otorgamiento anual, comprendiendo la importancia de encontrar formas de tener criterios y
expectativas más claros, así como un proceso de solicitud más accesible. Nuestro objetivo es garantizar
que aquellos que más necesiten fondos de la UTO para apoyar ministerios innovadores tengan la
oportunidad y la capacidad de solicitar esos fondos. Continuaremos colaborando con el Consejo
Ejecutivo y la DFMS en ser un proceso de concesión de subvenciones transparente y responsable.

INICIATIVAS DE LA JUNTA PARA ABORDAR LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO ENTRE SUS MIEMBROS:
•

•

La Junta tiene una política que todos sus miembros reciban la capacitación Protegiendo a los
Niños de Dios (Safeguarding God’s Children) y alguna forma de entrenamiento de
Reconciliación Racial antes o apenas se vuelvan miembros de la Junta, excepto en un caso
donde no fue posible debido a la geografía;
Al menos un miembro de la Junta debe ser de cada provincia de la Iglesia Episcopal para reflejar
la diversidad de acuerdo con los Estatutos de la Junta de Ofrenda Unida de Acción de Gracias;
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•
•
•

La Junta se reúne una vez en uno de los países/territorios donde ha otorgado fondos fuera de
las fronteras de las fronteras Norteamericanas de los Estados Unidos,
de ser necesario, habrá traductores para asegurar la plena participación de todos los miembros
que no hablen inglés; y
confirmar la decisión de la iglesia de representar la diversidad en los Organismos Interinos de
conformidad con la Convención General 2006-A092.

Presupuesto
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA EL TRIENIO 2018-2021
La Junta de la UTO tiene previsto reunirse nueve veces durante el trienio, incluida una vez fuera de los
Estados Unidos. Para llevar a cabo sus responsabilidades programáticas y de concesión de
subvenciones, la Junta de la UTO utilizará los ingresos proyectados de los fondos fiduciarios especiales
(sobre la base del dividendo proyectado del fondo fiduciario de la DFMS) de US$973,152 para el trienio
además de US$200,977 del presupuesto de la Convención General.
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Resoluciones de la 79a Convención General aprobadas por el Consejo
Ejecutivo

RESOLUCIÓN A029: ELOGIAR LA CARTA DEL EVANGELISMO PARA LA IGLESIA A TODOS LOS EPISCOPALES

Se resuelve, que la Convención General encomienda la Carta del Evangelismo para la Iglesia Episcopal a
las diócesis, congregaciones, comunidades de fe y a todos los episcopales, instándolos a leer y estudiar
sus principios y a integrarlos en su vida de fe.
Explicación:
Un grupo de evangelistas episcopales comprometidos, los cuales fueron reunidos por el Comité de
Misiones y Ministerios Locales del Consejo Ejecutivo, crearon la Carta del Evangelismo para la Iglesia.
Tenemos previsto que el video y el programa se desarrollarán con base en sus principios y eso ayudará a
los episcopales a aprender las prácticas del evangelismo. La Carta dispone lo siguiente:

Carta del Evangelismo para la Iglesia Episcopal
Celebrante: ¿Proclamarán por medio de la palabra y el ejemplo las buenas nuevas de Dios en Cristo?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Todos los episcopales bautizados hemos jurado proclamar con nuestras palabras y nuestra vida las
buenas nuevas amorosas, liberadoras y dadoras de vida de Jesucristo. A través de este enfoque al
evangelismo, buscamos, nombramos y celebramos la presencia amorosa de Jesús en las historias de
toda la gente, para después los invitarlos a todos a MÁS. Lo anterior significa involucrarnos en:
El evangelismo DE la iglesia
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más
importante de los mandamientos.” - Mateo 22:37-38
Con el auxilio de Dios, como seguidores de Jesucristo, nosotros...
• Reconoceremos y viviremos en nuestra propia capacidad de ser amados como hijos de Dios
• Nos involucraremos en prácticas diarias de oración, lectura de las escrituras, adoración y servicio
• Recordaremos los momentos en nuestras vidas en los que el amor de Dios ha sido real y ha
estado presente para nosotros
• Expresaremos nuestra propia historia sobre cómo hemos vivido el amor que tiene Dios hacia
nosotros
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El evangelismo POR la iglesia
“Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo se pose ante ti, y serás mi testigo en Jerusalén y en toda
Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”. - Hechos 1:8
Con el auxilio de Dios, como portadores de las Buenas Nuevas de Jesucristo, nosotros...
• Invitaremos y escucharemos con atención las historias de quienes nos encontremos
• Nombraremos y celebraremos historias sobre la presencia de Dios en Cristo en todas partes
• Compartiremos nuestras historias sobre encuentros, buenas nuevas y la resurrección de Jesús
• Plantaremos semillas de esperanza y confiaremos en que Dios las hará germinar
El evangelismo PARA la iglesia
“Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros
de la familia de Dios.... En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo
santo en el Señor”. - Efesios 2:19-21
Con el auxilio de Dios, como miembros del Cuerpo de Cristo, nosotros...
• Nos permitiremos ser transformados por nuevas relaciones
• Descubriremos un nuevo acercamiento al evangelio al tiempo que desarrollamos nuevas
perspectivas
• Invitaremos a otros a descubrir su propia capacidad de ser amados en Cristo
• Cosecharemos más siervos para el Movimiento de Jesús para cambiar el mundo
“Se me ha concedido toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en
todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a
cumplir todas las cosas que les he mandado. Tengan presente, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el
fin del mundo.” -Mateo 28:19-20
Regresa a la sección titulada evangelismo.

RESOLUCIÓN A030: PEQUEÑAS SUBVENCIONES DE EVANGELISMO
Debido a que el trabajo del evangelismo y la formación de discípulos de conformidad con la Gran
Comisión son fundamentales para el ministerio cristiano en su totalidad, proponemos que continúe el
fondo equivalente destinado a las iniciativas locales de evangelismo durante el trienio 2018-21 y
proponemos la siguiente resolución:
Se resuelve, Que la Convención General pida al Consejo Ejecutivo la implementación del programa de
pequeñas subvenciones con el objetivo de fomentar las iniciativas del evangelismo diocesano y las
parroquias locales; y asimismo
Se resuelve, Que la suma de US$100,000 se destine a este programa de subvenciones.
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RESOLUCIÓN A031: DIRECTOR EMPLEADO PARA EVANGELISMO
Cambiar la cultura de la Iglesia Episcopal para adoptar y practicar intencionalmente el evangelismo es
una labor fundamental que necesita llevarse a cabo en todos los niveles de nuestra vida dentro de la
iglesia. Para facilitar y proveer al ministerio en toda la iglesia, proponemos lo siguiente:
Se resuelve, Que la Convención General destine financiamiento para contratar a un Director de Personal
de Evangelismo para que trabaje con el personal del Obispo Presidente

RESOLUCIÓN A032: REVITALIZACIÓN CONGREGACIONAL
Se resuelve, Que la 79a Convención General solicite que el Obispo Presidente y el Presidente de la
Cámara de Diputados, en acuerdo con el personal del Centro Episcopal, creen una Comunidad de
Práctica para toda la iglesia que atienda hasta 100 congregaciones y que sus obispos los ayuden a hacer
una revitalización que les permita establecer una mejor conexión con las realidades culturales de sus
comunidades y así poder lanzar nuevos ministerios e iniciativas misioneras multiculturales; y asimismo
Se resuelve, Que se pida a la Oficina de Comunicaciones que dé prioridad al reporte continuo de
historias de congregaciones revitalizadas a través de noticieros, videos y otros medios, y mediante el
desarrollo de un sitio web que presente información detallada sobre las distintas iniciativas de
revitalización a través de la iglesia; y asimismo
Se resuelve, Que el costo de esta iniciativa sea igual al compartido por el presupuesto para toda la
iglesia, las diócesis participantes y las congregaciones que están en periodo de revitalización; y así
mismo
Se resuelve, Que los funcionarios presidentes designen un grupo de trabajo para coordinar esta
iniciativa en colaboración con el personal del Centro Episcopal. Dicho grupo de trabajo puede
combinarse con otro para la Plantación de Iglesias e Iniciativas Misioneras a juicio de los funcionarios
presidentes; y asimismo
Se resuelve, Que el Comité Permanente Conjunto sobre Programas, Presupuesto y Finanzas considere
una asignación presupuestaria de US$725,000 para la aplicación de esta resolución.
Regresa a la sección titulada evangelismo.

RESOLUCIÓN A033: APOYAR Y EXPANDIR LOS EVENTOS JUVENILES EPISCOPALES
Evangelizar a nuestras nuevas generaciones es un componente fundamental de la formación cristiana
para toda la vida. La expresión estadounidense de la Iglesia Episcopal podría aprender mucho de
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nuestros hermanos y hermanas de la Provincia IX, que es uno de los sitios donde disfrutamos de mayor
crecimiento. LMM recomienda la siguiente resolución:
Se resuelve, Que la Convención General encomiende y respalde el papel vital que juega el Evento de
Jóvenes Episcopales en la formación de la juventud; y asimismo
Se resuelve, Que la Convención General apoye las iniciativas del Departamento de los Ministerios de
Formación para ampliar el alcance del EYE, a través del Evento de Jóvenes Episcopales y otros posibles
eventos, para llegar más allá del territorio continental estadounidense.

RESOLUCIÓN A034: APOYAR EL PROGRAMA DE NIÑOS DE LA CONVENCIÓN GENERAL
En el último trienio, LMM apoyó el cambio en el financiamiento para el Programa Infantil de la
Convención General del Fondo Constable al presupuesto de la Convención General. El programa ahora
es supervisado por la Oficina de la Convención General en lugar del Departamento de Ministerios de
Formación; LMM continua respaldando la importancia y recomienda la siguiente resolución:
Se resuelve, Que la Convención General encomiende y respalde el Programa Infantil de la Convención
General y continúe dirigiendo el financiamiento para incluir a los hijos de Dios más jóvenes en nuestro
trabajo conjunto.
Regresa a la sección titulada Formación Cristiana para Toda la Vida.

RESOLUCIÓN A035 LA IGLESIA: TOWARDS A COMMON VISION.
Cabe destacar que una representante de Misión Mundial, Noreen Duncan, formó parte del equipo que
leyó y finalizó la respuesta de TEC al documento del Consejo Mundial de Iglesias, Towards A Common
Vision.
Regresa a la sección titulada La Respuesta de TEC al Consejo Mundial de Iglesias sobre “Hacia una visión
común”.

Resolución A036: Afirmar el Trabajo en Curso y el Diálogo con los Organismos Ecuménicos.
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que la 79a Convención General afirme la
continuación de los diálogos ecuménicos en los que participa la Iglesia Episcopal: el Diálogo
Presbiteriano-Episcopal; el Diálogo Católico Anglicano-Romano (ARCUSA), señalando particularmente
una ronda renovada de conversaciones y el trabajo hacia la plena comunión con la Iglesia Metodista
Unida. Esta Convención también afirma el continuo trabajo del comité de coordinación con nuestros
socios de la comunión plena, la Iglesia Evangélica Luterana y la Iglesia de Moravia (Provincia del Norte y
Provincia del Sur); y asimismo
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Se resuelve, Que esta Convención celebre con alegría y gratitud la relación cada vez más estrecha entre
los líderes de la Iglesia Episcopal, la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Iglesia Anglicana de
Canadá y la Iglesia Evangélica Luterana en Canadá; y elogie a los miembros de las cuatro iglesias, el
trabajo que han hecho juntos y las declaraciones y documentos de estudio que han expedido
conjuntamente.

Resolución A037: Fomentar la Participación Interreligiosa.
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que la 79a Convención General afirme el trabajo
que se hace en nombre de la participación interreligiosa por parte de la Iglesia Episcopal en todos los
niveles de la vida de la Iglesia. Citamos especialmente la profundización del compromiso cristiano-judío
y cristiano-musulmán, así como el compromiso cada vez más amplio con otras tradiciones religiosas
como el hinduismo, el budismo, el sijismo y otras.

Resolución A038 Afirmar la Secretaría Interanglicana

Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que a través de nuestros fondos y participación
activa, esta Iglesia continúe siendo testigo del compromiso continuo de esta Iglesia a la Comunión
Anglicana y a la labor de la Secretaría Interanglicana (Oficina de la Comunión Anglicana).

Resolución A039: AFIRMAR LA LABOR DE LA IGLESIA EPISCOPAL EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________, Que la 79a Convención General y la Sociedad
Misionera Nacional y Extranjera de la Iglesia Episcopal se regocijen juntas por obtener el estatus
consultivo del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas; y asimismo
Se resuelve, Que esta Iglesia anime a todos los episcopales a que se eduquen acerca de la labor de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las muchas maneras en que nuestro llamado colectivo
como cristianos de “buscar y servir a Cristo en todas las personas” se relaciona con el trabajo que se
realiza en la ONU y que se asocien esta organización y sus organismos para lograr estos objetivos; y
asimismo
Se resuelve, Que la 79a Convención General anime a todos los episcopales a hacer uso de los recursos y
oportunidades que presenta este estatus, especialmente la asociación con el equipo de Global
Partnerships y representantes oficiales de la Iglesia ante la ONU.
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Resolución A 040: Declaración del CMI: La Iglesia: Hacia una visión común

Se resuelve, Que el Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados sean alentados a
remitir el tema de una respuesta formal de la Iglesia Episcopal a la declaración del Consejo Mundial de
Iglesias de 2013 La Iglesia: Hacia una visión común al Comité Conjunto de Relaciones Ecuménicas e
Interreligiosas con el propósito de proponer una respuesta definitiva de la 79a Convención General.
Explicación:
La declaración completa La Iglesia: Hacia una visión común se puede encontrar en el siguiente url:
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-unity-the-churchand-its-mission/the-church-towards-a-common-vision
El anteproyecto de respuesta de la Iglesia Episcopal a La Iglesia: Hacia una visión común se puede
encontrar aquí:
https://www.episcopalchurch.org/library/document/draft-proposed-response-episcopal-church-churchtowards-common-vision
A modo de antecedentes, téngase en cuenta la siguiente resolución, que fue aprobada por el Consejo
Ejecutivo sobre este asunto:
Se resuelve, Que el Consejo Ejecutivo, reunido del 5 al 8 de febrero de 2017, en el Maritime Center,
Linthicum, Maryland, reciba la propuesta de una respuesta preliminar de un comité ad hoc de la Iglesia
Episcopal a la declaración de 2013 emitida por el Consejo Mundial de Iglesias titulado La Iglesia: Hacia una
visión común, una declaración de convergencia que ha sido desarrollada durante los últimos treinta
años por la Comisión de Fe y Orden del CMI; y asimismo
Se resuelve, Que el título de esta propuesta de respuesta desarrollada por este grupo ad hoc se cambie
a “Un borrador de una respuesta propuesta de la Iglesia Episcopal a La Iglesia: Hacia una visión común”;
y asimismo
Se resuelve, Que el Consejo Ejecutivo también reconozca que el Consejo Mundial ha invitado a todas las
iglesias miembros a responder formalmente a este importante documento; y asimismo
Se resuelve, Que el Consejo Ejecutivo, como el organismo debidamente autorizado para actuar en
nombre de la Convención General entre las reuniones trienales de la misma, instruya al Secretario del
Consejo Ejecutivo a presentar a la Comisión de Fe y Orden del Consejo Mundial de Iglesias esta
respuesta propuesta junto con una copia de esta resolución antes del 31 de marzo de 2017, señalando
claramente en una carta de presentación que una respuesta final y definitiva de la Iglesia Episcopal debe
esperar un acto formal y final por parte de la Convención General de esta Iglesia.
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Resolución A041: Diálogo Iglesia Episcopal-Iglesia Metodista Unida
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _________, Que esta 79a Convención General reciba con
gratitud la propuesta “Un regalo para el mundo, colaboradores para la sanación del quebrantamiento”,
que fue preparada y distribuida por el Diálogo Iglesia Episcopal-Iglesia Metodista Unida; y asimismo

Resolución A042: CAMBIO EN EL NOMBRE DEL COMITÉ DE “COMITÉ DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE
ANTIRRACISMO” A “COMITÉ SOBRE ANTIRRACISMO Y RECONCILIACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO”
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________, Que los Presidentes han impulsado
audazmente al Movimiento de Jesús como un movimiento de reconciliación con Dios; y asimismo
Se resuelve, Que el nombre del Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo” se cambie a “Comité
sobre Antirracismo y Reconciliación del Consejo Ejecutivo”
Explicación:
Los funcionarios presidentes han dejado de usar el término “Antirracismo” y han comenzado a usar el
término “Reconciliación Racial” debido a que representa una iniciativa con un alcance más amplio.
Nuestros miembros que han visitado la Conferencia de Nueva Comunidad confirman que la gente de
color espera con ansia este cambio y la ampliación del alcance.
Algunas personas han opinado que las actividades de antirracismo incluyen el trabajo de reconciliación.
Si buscamos la definición de “Antirracismo” en el diccionario Oxford, encontramos “La política o
práctica de oponerse al racismo y fomentar la tolerancia racial”. El comité considera que la oposición al
racismo y el fomento de la tolerancia no son precisamente equivalentes al llamado de Dios hacia la
reconciliación; volver hacia una relación recta con Dios llama a nuestro vecino.
El comité piensa que el trabajo en favor del antirracismo busca que la gente no se comporte de manera
racista, mientras que el trabajo de la reconciliación va más allá, pretende cambiar activamente las
relaciones. El objetivo de la reconciliación es vivir en un estado de reconciliación o reconciliado, no solo
un mundo donde la gente tolera al prójimo o se comporta con educación/respeto.
Con la intención de incluir todas las perspectivas contempladas, el Comité propone agregar “y
Reconciliación” al final del nombre actual. Este cambio nos permitiría:
1) mantener la “tensión” positiva que se ha detectado que fue originada por el uso del término
“Antirracismo”
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2) apoyar el cambio de lo negativo (el término “anti”) a lo positivo (el término “reconciliación”) que
muchos de nosotros ya hemos hecho y que parece estar dando frutos.
3) respaldar la ampliación del alcance de los Presidentes para que incluya la reconciliación
4) ser vistos en sincronía con los Presidentes
5) aprovechar el reconocimiento que ha alcanzado el nombre del Comité (y con suerte el impulso)
5) mantener el reconocimiento de marca de la abreviatura del nombre del Comité (ECCAR)
Regresa a la sección titulada Resoluciones Propuestas en el informe Comité del Consejo Ejecutivo sobre
Antirracismo.

Resolución A043: ACLARAR Y ACTUALIZAR EL MANDATO DEL COMITÉ DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE
ANTIRRACISMO
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________, Que el mandato para que el Comité del
Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo sea enmendado, se aclare su encomienda y se actualice la
terminología para que incluya el término “Reconciliación” y que por medio de la presente se lea de la
siguiente manera:
“Este comité está encargado de orientar y supervisar el trabajo de la Iglesia en respuesta a las
resoluciones de la Convención General dirigidas a eliminar el pecado del racismo de la vida de la Iglesia,
para lo cual:
•

reconoce y desarrolla sus actividades de antirracismo y reconciliación racial como una parte
fundamental y necesaria para la formación Cristiana;

•

supervisa y evalúa los ministerios y las actividades relacionadas con antirracismo y antirracismo
reconciliación racial del personal de la Iglesia nacional y, cuando es posible, contribuye con la
vigilancia y la coordinación de dichos ministerios y programación;

•

recomienda mejores prácticas para eliminar el racismo y promover la reconciliación racial;

•

recopila datos sobre las actividades provinciales de antirracismo y reconciliación racial que se
presentarán al Consejo Ejecutivo anualmente;

•

desarrolla criterios para la acreditación de instructores antirracismo certificados ordenados y
laicos que hayan completado “una capacitación sobre antirracismo/reconciliación racial en
cumplimiento con los Cánones y la Resolución 2009-B049 de la Convención General; y

•

supervisa el cumplimiento de la legislación sobre el racismo/reconciliación racial promulgada por
la Convención General”.

Explicación:
Los Presidentes han dejado de usar el término “antirracismo” y han comenzado a usar el término
“reconciliación racial” debido a que representa una iniciativa con un alcance más amplio. El comité
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valora y quiere apoyar el cambio. Nuestros miembros que han visitado la Conferencia de Nueva
Comunidad confirman que la gente de color espera con ansia este cambio y la ampliación del alcance.
Algunas personas han opinado que las actividades de antirracismo incluyen el trabajo de reconciliación.
Si buscamos la definición de “Antirracismo” en el diccionario Oxford, encontramos “La política o
práctica de oponerse al racismo y fomentar la tolerancia racial”. El comité considera que la oposición al
racismo y la promoción de la tolerancia no es precisamente igual al llamado de Dios hacia la
reconciliación; volver hacia una relación adecuada con Dios llama a nuestro vecino.
El comité piensa que el trabajo en favor del antirracismo busca que la gente no se comporte de manera
racista, mientras que el trabajo de la reconciliación va más allá, pretende cambiar activamente las
relaciones. El objetivo de la reconciliación es vivir en un estado de reconciliación o reconciliado, no solo
un mundo donde la gente tolera al prójimo o se comporta con educación/respeto.
Además, el Comité considera que el término “Antirracismo” tiene una historia y un valor. Con el fin de
dar cabida a todas las perspectivas contempladas, el Comité estima que una manera de transigir es
agregar el término “reconciliación racial” a la redacción del nombre.
Pasar de acreditar instructores a acreditar individuos.
Con base en nuestra investigación y en el hecho de que no se ha otorgado el financiamiento para
nombrar un miembro del personal que se encargue de dirigir un programa de certificación de
instructores como se hacía en el pasado, consideramos que debe desarrollarse un proceso más
manejable que se concentre en la acreditación de individuos, controlado a nivel local.
Creemos que será más fácil y rentable aprobar y llevar una lista de planes de estudio impartidos por
proveedores, los cuales deben incluir la rúbrica definida por este Comité y que al mismo tiempo, y al
mismo tiempo permitir que se usen otros planes de estudio para capacitación, siempre que sigan los
lineamientos de este Comité.
Verificar que las personas que toman la capacitación hayan obtenido los conocimientos y las habilidades
que a nuestro juicio son adecuadas, el personal de TEC (o el Comité) desarrollaría un Examen de
Certificación alineado a esta rúbrica como una forma de acreditar a ordenados y laicos. También se
publicaría en el sitio Web de la Iglesia.
Regresa a la sección titulada Resoluciones Propuestas en el informe Comité del Consejo Ejecutivo sobre
Antirracismo.
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Resolución A044: ESTABLECER COMPONENTES PREVISTOS (RÚBRICA) PARA LA CAPACITACIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN SOBRE ANTIRRACISMO

Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________, Que la 79a Convención General reconozca que
para mantener un marco de trabajo teológico común y una respuesta pastoral congruente acerca de
nuestro compromiso por erradicar el pecado del racismo, deben incluirse componentes específicos en
todas las capacitaciones sobre antirracismo diseñados para satisfacer el requisito canónigo para todas
las personas que pretenden ordenarse; y asimismo
Se resuelve, Que estos mismos componentes también se aplicarán a cualquier Capacitación sobre
Antirracismo para laicos; y asimismo
Se resuelve, Que los componentes se dividan en tres categorías, 1) Componentes HISTÓRICOS:
Requisitos Canónicos, Compromiso Histórico de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera dispuesto
en las resoluciones de la Convención General, “La Respuesta Contemporánea de la Iglesia al Racismo” y
“Convertirnos en la Amada Comunidad”, y 2) Componentes INFORMATIVOS O DIDÁCTICOS: Oración,
Pacto Bautismal, Poder, Clase, Doctrina del Descubrimiento, Raza, Privilegio Racial Interiorizado,
Opresión Racial Interiorizada, Coconspiradores, Reconocer la Reconciliación Racial (ver las
recomendaciones y próximos pasos del informe del Libro Azul de 2006), y Próximos Pasos, y 3)
COMPONENTES DE EJERCICIO: La Oración, los Lineamientos para una Comunicación Respetuosa, Otros
ejercicios según se indica para alcanzar los objetivos de aprendizaje para componentes históricos e
informativos; y asimismo
Se resuelve, Que el Comité del Consejo Ejecutivo sobre Racismo facilitará materiales para definir y
desarrollar las categorías arriba indicadas; y asimismo
Se resuelve, Que la Convención General solicite al Comité Permanente Conjunto sobre Programa,
Presupuesto y Finanzas que considere una asignación presupuestaria de US$130,000 para llevar a cabo
esta resolución.
Explicación: Actualmente, la Iglesia Episcopal requiere “capacitación” sobre antirracismo para todos los
líderes laicos y los ordenados. La Resolución 2000-B049 de la Convención General dice:
“Se resuelve, Que a partir del 1 de septiembre de 2000, los líderes laicos y ordenados de la Iglesia
Episcopal, incluyendo a todos los ordenados, el personal profesional y aquellos elegidos o
nombrados para ocupar puestos de liderazgo en comités, comisiones, agencias y juntas, tengan
como requisito tomar una capacitación sobre antirracismo y que reciban acreditación por dicha
capacitación; y asimismo
Se resuelve, Que el Consejo Ejecutivo seleccione y autorice los programas adecuados que se
utilizarán a nivel nacional; que cada provincia seleccione y autorice programas adecuados que se
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utilizarán a nivel de provincia; y que cada diócesis seleccione y autorice programas adecuados que
se utilizarán a niveles diocesanos y parroquiales, cada provincia y diócesis determinará a los líderes
laicos y del clero que han de tomar el entrenamiento; y asimismo
Se resuelve, que la Comisión Permanente sobre Asuntos Nacionales continúe creando una lista de
tales recursos apropiados; y asimismo
Se resuelve, Que cada comité nacional, comisión, agencia, y junta directiva, y cada provincia y
diócesis mantenga un registro de los que son los formadores y los que han sido entrenados y
transmitan la presente información al Consejo Ejecutivo el 1 de enero del 2003, y cada dos años
después y el informe del Consejo informe sobre esta información a las Convenciones Generales 74a
y 75a.”
ECCAR tiene el mandato de supervisar “vigilar el cumplimiento de las normas antirracismo aprobadas
por la Convención General (incluyendo lo antes descrito)” y desarrollar “criterios para acreditar a los
instructores certificados en antirracismo” (CG 2012-A161 y CG 2015 A022). Los miembros del comité han
informado que nuestra Iglesia, en varios niveles, no está en total cumplimiento con el requisito de dar
capacitación sobre antirracismo y cree que parte del problema puede deberse a la falta de
disponibilidad de instructores “certificados”.
Durante la Convención General de 2009, el puesto de Funcionario Antirracismo fue descontinuado al
igual que los “programas para formar instructores” sobre antirracismo en todo los niveles de la iglesia.
Debido a esto, ya no se contaba con la lista de instructores certificados. No obstante, el requisito de
capacitación sobre antirracismo seguía en vigor.
El Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo ha dedicado el último trienio a reunir datos que se
han revelado una variedad de metodologías empleadas a través de la iglesia. En algunas diócesis, no se
emplea ninguna en lo absoluto. Además, el Comité señaló en 2015 con profunda preocupación, que
cada vez más entidades dentro de TEC están impartiendo capacitación insuficiente sobre antirracismo.
Están ofreciendo talleres (por ejemplo, programas de 2 a 3 horas) que tan solo crean conciencia acerca
de asuntos entorno al racismo. La investigación acerca del aprendizaje nos lleva a creer que únicamente
a través de una programación de capacitación más extensa (por ejemplo, de 8 a 14 horas) se pueden
adquirir en realidad el conocimiento y las habilidades necesarias para facilitar la reconciliación racial.
Si bien aplaudimos el uso cada vez más frecuente de “programación” más breve sobre antirracismo,
expresamos con firmeza que la Iglesia necesita comprender la diferencia entre “programación” y
“capacitación”, y que las dos (2) no son intercambiables.
El comité ha concluido que los componentes antes identificados, informativos y pragmáticos,
fortalecerán nuestra vida juntos como una denominación que comprende las vías en las cuales el
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pecado del racismo infecta a los individuos, las congregaciones y las comunidades. Los componentes
informativos y pragmáticos se ofrecen como una panacea ante la disparidad actual que existe entre las
capacitaciones que se imparten en el presente. Cuando es necesario, algunos componentes son fáciles
de adaptar a la cultura local. Esta resolución le permitirá a la Iglesia Episcopal garantizar que los líderes
miembros ordenados y laicos cuenten con los conocimientos y las habilidades necesarios para cumplir
con la intensión de los Cánones de TEC, las Resoluciones de la Convención General y las iniciativas de los
Presidentes entorno al antirracismo y la reconciliación racial.
Regresa a la sección titulada Resoluciones Propuestas en el informe Comité del Consejo Ejecutivo sobre
Antirracismo.

Resolución A045: REVISIÓN Y RECORDATORIO DEL REQUISITO DE CAPACITACIÓN SOBRE ANTIRRACISMO
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________, Que reconocemos que no todas las diócesis
han seguido el espíritu del Canon acerca de la capacitación sobre antirracismo y la Resolución 2000-B49
de la Convención General acerca de la capacitación de todos los ordenados y líderes laicos; y asimismo
Se resuelve, Que los funcionarios presidentes le recuerden a las diócesis que los ordenados y los líderes
laicos deben certificarse y que la certificación se basa en capacitación sobre antirracismo; y asimismo
Se resuelve, Que la definición de “capacitación sobre antirracismo” incluye la aprobación de la
evaluación según lo define el Comité del Consejo Ejecutivo y el personal de TEC, que se adhiere a la
rúbrica y al proceso recomendado por el Comité del Consejo Ejecutivo sobre Antirracismo; y asimismo
Se resuelve, Que la Resolución 2000-B049 de la Convención General sea enmendada para aclarar el
requisito de capacitación y que diga lo siguiente:
Se resuelve, Que a partir del 1 de septiembre de 2000, los líderes ordenados y laicos de la Iglesia
Episcopal, incluyendo a todos los ordenados, el personal profesional y aquellos elegidos o nombrados
para ocupar puestos de liderazgo en comités, comisiones, agencias y juntas, tengan como requisito
tomar una capacitación sobre antirracismo que cumpla con la rúbrica definida por el Comité del Consejo
Ejecutivo sobre Antirracismo y que reciban acreditación por dicha capacitación; y asimismo
Se resuelve, Que el Consejo Ejecutivo y el personal de TEC seleccionen y lleven una lista autorizada de
instructores y programas adecuados que se usará podría usarse a nivel nacional para capacitación sobre
antirracismo, que debe cumplir con la rúbrica definida por el Comité sobre Racismo del Consejo Ejecutivo;
que cada provincia seleccione y autorice, de esta lista, los programas adecuados que se emplearán a
nivel provincial; y que cada diócesis seleccione y autorice, también de esta lista, los programas
adecuados que se emplearán a nivel de diócesis y parroquia; que cada provincia y diócesis determine
quienes serán los líderes laicos y clérigos que tomarán la capacitación; y asimismo
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Se resuelve, Que la Comisión Permanente sobre Asuntos Nacionales continúe creando una lista con los
recursos adecuados; y asimismo
Se resuelve, Que cada comité nacional, comisión, agencia, y junta directiva, y cada provincia y diócesis
mantenga un registro de los que son los formadores y los que han sido entrenados y transmitan la
presente información al Consejo Ejecutivo el 1 de enero del 2003, y cada dos años después al empleado
de TEC identificado en el sitio web de la Iglesia para este fin y el informe del Consejo informe sobre esta
información a las 74a y 75a Convenciones Generales y futuras Convenciones Generales hasta el momento
en que el Consejo Ejecutivo sobre Racismo o su organismo sucesor determine que ya no sea necesario.”
Explicación: Actualmente, la Iglesia Episcopal requiere “capacitación” sobre antirracismo para todos los
ordenados y los líderes laicos de conformidad con la Resolución 2000-B049 de la Convención General:
El Comité tiene el mandato de supervisar “el cumplimiento con la legislación sobre antirracismo
(incluyendo lo antes descrito) promulgada por la Convención General” y desarrollar “criterios para
acreditar a los instructores certificados en antirracismo” (CG 2012-A161 y CG 2015 A022). Los miembros
del comité han informado que nuestra Iglesia, en varios niveles, no está en total cumplimiento con el
requisito de dar capacitación sobre antirracismo (canónigo o por resolución) y cree que parte del
problema puede deberse a la falta de disponibilidad de instructores calificados.
Esta resolución aclara qué constituye el cumplimiento del Canon en lo referente a la capacitación sobre
antirracismo y la Resolución 2009-B049 de la Convención General, con lo cual se facilita seguir el espíritu
de la resolución.
Ya no existe la Comisión Permanente sobre Asuntos Nacionales, por lo tanto, la cláusula que la
menciona debe ser modificada.
Los tiempos para los informes establecidos en la resolución original han transcurrido o son confusos
porque se ha excedido por mucho el periodo establecido por la necesidad de la resolución. Esta
resolución enmendada busca aclarar el requisito de reportar y deja claro los tiempos y el destinatario de
la información.
Durante la Convención General de 2009, el financiamiento para el puesto de Funcionario Antirracismo
fue descontinuado al igual que los “programas para formar instructores” sobre antirracismo a nivel de
toda la iglesia. Ya no es posible llevar la lista indicada de instructores certificados, sin embargo, el
requisito de capacitación sobre antirracismo sigue en vigor. Esta resolución busca proveer el
presupuesto proporcional a la importancia de este asunto y garantizar que se distribuyan los fondos
adecuados para llevar a cabo este importante trabajo de manera que esta resolución no quede como un
mandato sin financiamiento.
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Regresa a la sección titulada Resoluciones Propuestas en el informe Comité del Consejo Ejecutivo sobre
Antirracismo.

Resolución A046: TEC IMPARTE UN PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA RECONCILIACIÓN RACIAL
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________, Que se reconozca que la gente sigue el
ejemplo que observa; y asimismo
Se resuelve, Que el personal de TEC organice un Programa anual de Subvenciones para Reconciliación
Racial según lo establece el Comité del Consejo Ejecutivo y el personal de TEC, el cual reconocerá a
individuos y organizaciones por sus iniciativas hacia el logro de la Reconciliación Racial; y asimismo
Se resuelve, que la Convención General solicite al Comité Permanente Conjunto sobre Programa,
Presupuesto y Finanzas que considere una partida presupuestaria de US$5,000 anuales para la
implementación de esta Resolución hasta que el Comité determine que ya no es necesario.
Explicación: Es bien sabido que la gente tiende a seguir el ejemplo que observa. El Comité cree que la
iglesia necesita demostrar ejemplos de iniciativas de reconciliación racial exitosas. Los programas de
subvenciones son una forma comprobada de demostrarlos.
Regresa a la sección titulada Resoluciones Propuestas en el informe Comité del Consejo Ejecutivo sobre
Antirracismo.

RESOLUCIÓN A047: INVERSIONES ÉTICAS
Se resuelve, Que con la aprobación de la Cámara de ___________, la 79a Convención General le recuerde
a la Iglesia que es un inversionista ético y que cualquier utilidad que no se obtenga con el debido
respeto a las posturas éticas y sociales, pone en riesgo nuestros valores y, como el Cuerpo de Cristo en
el mundo, tenemos el llamado a actuar de conformidad con las enseñanzas de Cristo, las cuales
incluyen: promover la justicia, hacer la paz, amar a nuestros vecinos (incluso a nuestros enemigos) y
defender, apoyar y servir al pobre, al débil y a aquellos que son oprimidos o marginados por cualquier
motivo, porque al hacerlo, estamos cumpliendo con la misión de Dios en el mundo, reconciliando todas
las cosas con Cristo; y asimismo
Se resuelve, Que se distribuya una copia de esta resolución a los miembros del Consejo Ejecutivo y a sus
comités de Inversiones y Finanzas, y a todos los tesoreros diocesanos para que la compartan con sus
comités diocesanos de finanzas y consejos diocesanos, congregaciones diocesanas y con las distintas
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instituciones relacionadas con la Iglesia que invierten en empresas como el Church Pension Fund; y que
todas estas entidades analicen la resolución y los métodos de implantación identificados.
Explicación: En 1971, la Iglesia comenzó a supervisar sus inversiones para asegurarse que cumplieran con
las responsabilidades éticas y sociales al momento en que fue la primera institución religiosa en la
historia en presentar una resolución de accionistas en la que solicitaba a General Motors que se saliera
de Sudáfrica hasta que el sistema racista del apartheid fuera desmantelado. Ese trabajo continuó y
creció hasta incluir áreas tales como el cambio climático, los derechos humanos a nivel mundial, el
cuidado de la salud, la reforma migratoria, la seguridad por armas de fuego, la protección de los
derechos de los pueblos indígenas, la diversidad en las juntas corporativas de directores y el tráfico de
seres humanos. La Iglesia se arriesga a parecer hipócrita ante la opinión pública cuando no se verifica
que sus inversiones cumplan con su postura ética y social. Esta labor se lleva a cabo de forma
ecuménica e interreligiosa.
Volver a la sección titulada resoluciones propuestas en el informe Comité del Consejo Ejecutivo sobre la
Responsabilidad Social Corporativa.

Informe Sobre Las Resoluciones Remitidas a Diócesis
44 diócesis respondieron a las resoluciones remitidas para actuación o consideración después de la 78.ª
Convención General, según consta a continuación:
Resoluciones Remitidas a las Diócesis para su Acción
A011 Abogacía y Estudio de la Reforma de la Justicia Penal
A013 Continuar la Asistencia Financiera para las Misiones
Mundiales, el Cuerpo de Servicio de Jóvenes Adultos
(Young Adult Service Corps, YASC), y Misionarios de
Episcopales Voluntarios para la Misión
A018 Fomentar la Participación Interreligiosa
A024 Solicitar a las diócesis que estudien los efectos de la
doctrina del descubrimiento
A033 Apoyo al ministerio religioso de las latinas
A037 Continuar la labor del Grupo de Trabajo para el Estudio
del Matrimonio
A073 Actualizar las Normas Genéricas para la Prevención del
Abuso Sexual
A074 Actualizar los materiales de los programas
Safeguarding
A080 Afirmar la Confirmación como Formación
A159 El Papel de la Iglesia en la Cultura del Alcohol y de
Otros Tipos de Abuso de Drogas.
C031 En Apoyo de las Fusiones Diocesanas.

Informe Sobre Las Resoluciones Remitidas a Diócesis

Acto
Completado
7
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22
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D061

Grupo de Trabajo para Becas para Menores de Edad
Indocumentados.

Resolutions Referred for Consideration or
Information
A001 Reestructuración para el encuentro espiritual
A012 Continuar la Financiación de Zonas
Empresariales de Misión
A014 Celebrar los 75 años que lleva Episcopal Relief
& Development curando a un mundo herido
A021 Continuar Nuestro Compromiso con el 0.7% de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
A026 Desarrollar modelos locales para el
establecimiento de ministerios de varones
jóvenes en las congregaciones autóctonas
A034 Apoyo al ministerio seglar de las latinas
A051 Apoyo la defensa de personas LGBT africanas
A072 Concientización sobre las Cinco Marcas de la
Misión
A075 Difundir los recursos cibernéticos sobre
formación cristiana
A076 Instar el Uso de Certificaciones de Formación
Cristiana
A078 Respaldar el Estatuto de Formación Cristiana
Continua
A090 Enmendar el Canon III.8.6(g) Preparación para
la Ordenación
A091 Afirmar el trabajo para los Ministerios de
Alimentos y Seguridad Alimentaria
A096 Afirmar la Justicia Social Basada en las
Relaciones
A102 Enmendar el Canon III.12.4(a)
A112 Fomentar el Respaldo para YASC y EVIM
A115 Enmienda el Título III.12.9: Conciliación de los
Desacuerdos que Afectan a la Relación Pastoral
Entre un Obispo y la Diócesis
A120 Enmendar el Canon III.7 para Agregar 7.11;
Enmendar el Canon III.9, para Agregar 9.12, y
Cambiar la Numeración de 9.12 y 9.13; y
Enmendar el Canon III.12, para Agregar 12.8 y
Cambiar la Numeración de 12.8, 12.9 y 12.10
A158 Grupo de Trabajo que Revisará y Actualizará la
Política sobre el Abuso de Sustancias, la
Adicción y la Recuperación
A176 Socorro Humanitario en Liberia
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A179
A182
A183

B007
B008
B018
C014
C018
C020
C037
C045
D007
D014
D015
D030
D034
D045
D073
D077
D079

Encomendar el Memorial V a la Iglesia
Episcopal: Llamado a la Acción
Uso de la Educación, Diálogo de la Comunidad y
Auditoría Interna para Responder a Todo Tipo
de Injusticia Racial
Estudio Literal Recomendado para el Trienio:
"The New Jim Crow: Mass Incarceration in the
Age of Colorblindness" by Michelle Alexander
(2010/2012)
Participación en el Proyecto la Biblia en la Vida
de la Iglesia de la Comunión Anglicana
Apoyar la Exigencia de Licencia para Comprar
Armas
Apoyo para Sudán y Sudán del Sur
Elogiar la Carta por la Compasión
Procurar la Justicia, la Paz y la Seguridad en
Tierra Santa
Ministerio de las Personas con Enfermedad
Mental y sus Familias
Patrocinio y Apoyo a las Unidades de Scouts
Inversión Medioambientalmente Responsable
Enmendar el Canon III.2.1 y el Canon III.12.4(a)
Preguntar a los Ordenados Sobre Adicción
Fomentar la Abogacía para Aliviar el Hambre
Establecer Políticas de Licencia Parental
Afirmación y Apoyo a la Ley de 1990 sobre los
Estadounidenses con Discapacidades
(American Disabilities Act of 1990
Apoyo al Ministerio de los Hombres
Apoyar los Servicios Basados en el Hogar y la
Comunidad
Unir a las Familias
Educación para Familias Indocumentadas
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COMITÉ DE REVISIÓN DE ALÍCUOTAS
Miembros
La Rvda. Mally Ewing Lloyd, Presidenta
Sr. Victor A. Feliberty-Ruberté, Ph.D.
El Rvmo. William Michie Klusmeyer, Obispo
El Rvmo. Mark Lattime, Obispo
El Rvdo. Brandon Mauai
La Rvda. Michele Ann Racusin
El Rvmo. Gregory H. Rickel, Obispo
Canóniga Rosalie Simmonds Ballantine, Esq.
El Rvdo. Dr. James E. Taylor
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex-Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio
Sr. N. Kurt Barnes, Tesorero
El Rvdo. Canónigo Dr. Michael Barlowe, Enlace de Personal

Massachusetts, I
Puerto Rico, IX
West Virginia, III
Alaska, VIII
North Dakota, VI
San Joaquin, VIII
Olympia, WA, VIII
The Virgin Islands, II
South Carolina, IV
North Carolina, IV
Ohio, V
New York, II
California, VIII

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

CAMBIOS EN LA MEMBRESÍA
Sr. T. Dennis Sullivan, Presidente (renunció)
Sra. Jane Cisluycis (renunció)
El Rvmo. C. Andrew Doyle, Obispo (renunció)

Mandato
El Consejo Ejecutivo, que se reunió en Linthicum Heights del 9 al 11 de enero de 2015, aprobó la
creación de un Comité de Revisión de Alícuotas Diocesanas, bajo la supervisión del Comité
Permanente Conjunto sobre Finanzas para la Misión, para que trabaje con las diócesis que no se
comprometen a pagar su cuota completa a la Iglesia Episcopal en cualquier año, para que hable con
los líderes de las diócesis sobre sus razones para no pagar la cantidad total, incluida la revisión de los
estados de cuenta financieros de las diócesis y para que invite a dichas diócesis y trabaje con ellas
en la creación de un plan para lograr la cantidad total de alícuota.
El Comité de Revisión de Alícuotas Diocesanas tiene la autoridad de recomendar que el
Consejo Ejecutivo le otorgue una exención completa o parcial de la alícuota a cualquier diócesis,
permitiéndole pagar una alícuota más baja que la exigida en el presupuesto de la Iglesia Episcopal,
sobre la base de dificultades económicas, un plan adecuado para alcanzar la alícuota completa con
el tiempo u otros factores.

Comité de Revisión de Alícuotas
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Resumen de las actividades
REUNIONES
El Comité de Revisión de Alícuotas se reunió una vez en persona y tuvo tres (3) llamadas por
teleconferencia. En 2018 tienen programada una segunda reunión en persona.
A partir del 1 de enero de 2019, las alícuotas de las diócesis para apoyar el presupuesto trienal son
obligatorias. Al Comité de Revisión de Alícuotas se le asignó la tarea de crear un proceso mediante el
cual las diócesis que por motivo de dificultades económicas no puedan cumplir con sus alícuotas
completas según lo establecido por la Convención General, podrán solicitar una exención. Como las
alícuotas para el período de 2019 a 2021 no se fijarán hasta la Convención General de 2018, no será
posible otorgar la exención final hasta la reunión del Consejo Ejecutivo en octubre de 2018.
En las primeras reuniones, el comité examinó los fundamentos teológicos de las alícuotas y el
otorgamiento de exenciones, incluidos los de unidad, catolicidad, universalidad y abundancia. Los
miembros estuvieron de acuerdo en que el proceso de solicitud de exenciones no debe ser punitivo
sino coloquial y relacional, con un enfoque en el desarrollo de la salud económica y la participación de
las diócesis en la totalidad de la Iglesia. Además, el comité está abierto a la idea de que, para algunas
diócesis, el cumplimiento total quizás no signifique alcanzar la alícuota completa.
En una conversación regular con el Comité Permanente Conjunto sobre Finanzas para la Misión del
Consejo Ejecutivo, el Comité de Revisión de Alícuotas desarrolló un proceso de dos (2) fases para que
las diócesis que no hayan logrado el cumplimiento total en el trienio actual, soliciten exenciones para
el período de 2019 a 2021. Los obispos miembros del Comité de Revisión de Alícuotas mantuvieron
informada a la Cámara de Obispos acerca de sus intenciones y solicitaron el apoyo y las opiniones de
los obispos.
En noviembre de 2016, se invitó a los obispos de las diócesis y a los funcionarios de finanzas/tesoreros
a informarle al comité si sus diócesis tenían la intención de solicitar exenciones antes del 15 de enero
de 2017. A cada diócesis se le asignó una persona de contacto del Comité de Revisión de Alícuotas.
Para finales de 2017, ocho (8) congregaciones que anteriormente no habían estado en cumplimiento
tenían planes para alcanzar la alícuota completa en el siguiente trienio, diez (10) diócesis indicaron que
solicitarán exenciones, diez (10) no respondieron a la invitación del Comité de Revisión de Alícuotas y
una (1) informó que no solicitará una exención y que no pagará su alícuota completa. Partiendo de
estas conversaciones iniciales, el Consejo Ejecutivo incluyó una partida para exenciones en su proyecto
de presupuesto de 2019-2021.
En diciembre de 2017 comenzó la solicitud formal de exenciones. A las diez (10) diócesis que deseaban
solicitar exenciones se les pidió que enviaran una narrativa, con un máximo de tres (3) páginas, que
describiera las dificultades económicas de su diócesis y que incluyera un plan y calendario para alcanzar
el cumplimiento completo en el próximo trienio. Por otro lado, si la diócesis pensaba que no sería
posible alcanzar el cumplimiento total en este trienio, debería proponer un programa de pagos para
Comité de Revisión de Alícuotas
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cada año del trienio de 2019-2021. También se pidieron los presupuestos de las diócesis para 2017 y
2018, así como el informe financiero auditado más reciente. La fecha límite de entrega fue el 15 de
enero de 2018. Al mismo tiempo, el comité se comunicó de nuevo con las diez (10) diócesis que no
habían respondido a las comunicaciones iniciales y las invitó de nuevo a hacer una solicitud formal.

Presupuesto
El presupuesto de US$20,000 fue adecuado para cubrir el costo del trabajo del comité.

Recomendación de continuidad
Dado que el proceso de exención es por disposición canónica, el Comité de Revisión de
Alícuotas deberá continuar en el siguiente trienio.
Rev. Mally Ewing Lloyd
Comité de Revisión de Alícuotas, Presidenta

Comité de Revisión de Alícuotas
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Los Consejos Asesor
Comité Asesor actuando como Concilio Asesor del Obispo Presidente
Concilio Asesor de la Presidenta de la Cámara de Diputados
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COMITÉ ASESOR ACTUANDO COMO CONCILIO
ASESOR DEL OBISPO PRESIDENTE
Miembros
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo
Primado, y Presidente
El Rvmo. Stephen T. Lane, Obispo
El Rvmo. Lawrence Provenzano, Obispo
El Rvmo. W. Michie Klusmeyer, Obispo
El Rvmo. Don Johnson, Obispo
El Rvmo. Mark Hollingsworth Jr., Obispo
El Rvmo. Brian N. Prior, Obispo
El Rvmo. Edward Konieczny, Obispo
EI Rvmo. Gregory Rickel, Obispo
EI Rvmo. Julio Holguin, Obipso
La Rvma. Mary Gray-Reeves, Obispa Ex-Officio
El Rvmo. Todd Ousley, Obispo Ex-Officio

North Carolina, Provincia IV

2018

Maine, Provincia I
Long Island, Provincia II
West Virginia, Provincia III
West Tennessee, Provincia IV
Ohio, Provincia V
Minnesota, Provincia VI
Oklahoma, Provincia VII
Olympia, Provincia VIII
Dominican Republic, Provincia IX
El Camino Real, Provincia VIII
Eastern Michigan, Provincia V

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Mandato
Reglas de la Cámara de Obispos XXVIII (p.193) “Habrá un Comité Asesor, compuesto de Obispos que
son los Presidentes o Vicepresidentes de cada Provincia que actuarán como concilio asesor del Obispo
Presidente entre las reuniones de la Cámara de Obispos. El Comité elegirá a sus propios funcionarios”.

Resumen de las actividades
REUNIONES
El Concilio se reúne como parte de cada reunión de la Cámara de Obispos y una vez más cada año:
30 de noviembre a 2 de diciembre de 2015, El Centro Episcopal
14 de marzo de 2016, Camp Allen, Texas
15 de septiembre de 2016, Westin Book Cadillac, Detroit
5 a 7 de diciembre de 2016, Hilton Garden Inn, Detroit
12 de marzo de 2017, Kanuga, Carolina del Norte
22 de septiembre de 2017, Westmark Fairbanks, Alaska
11 a 13 de diciembre de 2015, El Centro Episcopal

Presupuesto
El trabajo del Concilio se financia con cargo al presupuesto de viáticos de la Oficina del Obispo
Presidente.

Comité Asesor actuando como Concilio Asesor del Obispo Presidente
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CONCILIO ASESOR DE LA PRESIDENTA DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS
Miembros
La Rvda. Gay Clark Jennings, Presidenta, Presidenta de la Cámara de Diputados
El Hon. Byron Rushing, Vicepresidente de la Cámara de Diputados
El Rvdo. Canónigo Michael Barlowe, Secretario de la de la Cámara de Diputados
Sra. Sally A. Johnson, Esq., Canciller de la Presidenta de la Cámara de Diputados
Sr. Bryan W. Krislock, Esq., Parliamentario de la Presidente de la Cámara de Diputados
La Rvda. Devon E. Anderson
Sr. Michael O. Glass
Sr. Thomas A. Little
Canónigo Thomas G. O’Brien
El Rvmo. Sean W. Rowe, Obispo
Sra. Katie Sherrod
La Rvda. Susan Brown Snook
La Rvda. Winnie Varghese

Ohio, V
Massachusetts, I
California, VIII
Minnesota, VI
Olympia, VIII
Minnesota, VI
San Joaquin, VIII
Vermont, I
S. East Florida, IV
N. W. Pennsylvania
& Bethlehem, III
Fort Worth, VII
Oklahoma, VII
New York, II

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Mandato
El Título I Canon 1(b) dispone “El Presidente estará autorizado para nombrar a un Consejo Asesor para
consulta y consejo con respecto al desempeño de las funciones del cargo”.

Resumen de las actividades
REUNIONES
El Consejo Asesor celebró su primera reunión en el Centro Episcopal en Nueva York, Nueva York, del 4 al 5
de marzo de 2016. Las reuniones posteriores se llevaron a cabo en Linthicum Heights, Maryland, del 9 al
10 de diciembre de 2016; Cleveland, Ohio, del 12 al 13 de mayo de 2017; y Delray Beach, Florida, del 8 al 9 de
diciembre de 2017.

Presupuesto
El Consejo Asesor tenía un presupuesto de US$93,600 para el trienio 2016-2018. El presidente espera
programar seis (6) reuniones durante el trienio 2019-2021; dos (2) reuniones en 2019, dos (2) reuniones en
2020 y dos (2) reuniones en 2021. Para mantener los costos esencialmente nivelados, la solicitud de
presupuesto de US$96,000 refleja una reducción en el tamaño del Consejo.

Concilio Asesor de la Presidenta de la Cámara de Diputados
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Las Comisiones Permanentes
Comisión Permanente sobre Liturgia y Música
Subcomité del Ritual para Ocasiones Especiales
Subcomité del Calendario de la Iglesia
Subcomité de Cantos Congregacionales
Subcomité de Justicia Racial y Reconciliación
Subcomité de Ritos Nupciales para Parejas del Mismo Sexo
Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

Standing Commission on Structure, Governance,
Constitution and Canons
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COMISIÓN PERMANENTE SOBRE LITURGIA Y
MÚSICA
Miembros
La Rvda. Devon Anderson, Presidente
El Rvmo. George Wayne Smith, Obispo, Vicepresidente
Dra. Liza Anderson, Secretaria
El Rvmo. Thomas E. Breidenthal, Obispo,
Sra. Martha Burford
El Muy Rvdo. Samuel G. Candler
Sr. Christopher Decatur
El Rvdo. Paul Fromberg
Sra. Athena Hahn
Sra. Ana Hernández
Sra. Ellen Johnston
El Rvmo. Shannon Johnston, Obispo
Sr. Drew Nathanial Keane,
El Rvmo. Jeffrey Lee, Obispo
El Rvmo. Dorsey F. Henderson, Obispo
Sra. Jessica Nelson
Dr. Steven Plank
El Rvdo. Canónigo James Turrell
La Rvda. Canóniga Dra. Sandye A. Wilson,
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex-Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio
El Rvdo. Paul Burrows, Representante del Presidente
de la Cámara de Diputados
Sr. Thomas Alexander, Enlace del Consejo Ejecutivo
Sra. Nancy Bryan, Enlace con Church Publishing
El Rvdo. Patrick Malloy, Consultor
El Rvdo. Michael Pipkin, Consultor
El Rvdo. Dr. Juan M.C. Oliver, Custodio del
Libro de Oración Común

Minnesota, VI
Missouri, V
Connecticut, I
Southern Ohio, V
Virginia, III
Atlanta, IV
Ohio, V
California, VIII
North Carolina, IV
New York, II
Virginia, III
Virginia, III
Georgia, IV
Chicago, V
Pittsburgh, III
Mississippi, IV
Ohio, V
Bethlehem, III
Newark, II
North Carolina, IV
Ohio, V
California, VIII

2021
2018
2018
2018
2021
2018
2018
2021
2021
2018
2021
2021
2018
2021
2018
2021
2021
2021
2018
2018
2018
2018

Arkansas, VII
Bethlehem, III
Minnesota, VI
Long Island, II

2018

CAMBIOS EN LA MEMBRESÍA
El Rvdo. Dr. Paul Carmona y el Dr. Derek Olsen fueron originalmente nombrados hasta el 2018. El
Dr. Jay Fluellen y la Sra. Becky Morrill fueron originalmente nombrados hasta el 2021.

Comisión Permanente sobre Liturgia y Música
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Mandato
Canon I.1.2(n)(2)
Una Comisión Permanente sobre Liturgia y Música El Custodio del Libro de Oración Común será un
miembro ex officio con voz, pero sin voto. La Comisión tendrá la obligación de:
(i) Cumplir las obligaciones que le sean asignadas por la Convención General en cuanto a
políticas y estrategias relacionadas con el culto común de esta Iglesia.
(ii) Recopilar, cotejar y catalogar material que se relacione con posibles revisiones futuras del
Libro de Oración Común.
(iii) Pedir que se preparen recomendaciones en relación con el Leccionario, el Salterio y los
oficios para ocasiones especiales, tal como lo autorice o solicite la Convención General o la
Cámara de Obispos, y sean presentadas ante la Convención General o Convocación de Obispos
[sic].
(iv) Recomendar a la Convención General las traducciones autorizadas de las Sagradas
Escrituras de las cuales se deben leer las Lecciones prescritas en el Libro de Oración Común.
(v) Recibir y evaluar solicitudes para considerar que se incluyan personas o grupos en el año
del Calendario de la Iglesia, y hacer recomendaciones sobre el mismo a la Convención General
para que se acepten o rechacen.
(vi) Recopilar, cotejar y catalogar material que se relacione con posibles revisiones futuras del
Himnario de 1982 y otras publicaciones musicales de uso habitual en esta Iglesia, y estimular la
composición de nuevos materiales musicales.
(vii) Dar lugar a que se preparen y se presenten recomendaciones a la Convención General
relacionadas con los ambientes musicales de textos litúrgicos y rúbricas, y normas en cuanto a
la música litúrgica y la manera de interpretarla.
(viii) Ante mandato de la Convención General, servir a la Iglesia en cuestiones relacionadas con
políticas y estrategias que tengan que ver con la música de la Iglesia.

Resumen de las actividades
INTRODUCCIÓN AL INFORME DEL LIBRO AZUL
Nuestra oración nos da forma. El trabajo de la Comisión Permanente sobre Liturgia y Música (SCLM)
durante el pasado trienio ha sido para formar la Iglesia en la mente de Cristo a medida que oramos a
Dios en el poder del Espíritu Santo. Nuestra labor siempre ha tenido esto en cuenta: las personas que
oran juntas le dan forma a la comunidad de Cristo.
La SCLM comenzó el trienio convencida de que la tarea más importante sería desarrollar un plan
completo para revisar el Libro de Oración. Aunque esa tarea ciertamente ha capturado bastante de
nuestra atención, solo ha sido parte de una labor mucho más grande. En todas nuestras iniciativas –
revisar el Ritual para Ocasiones Especiales, recursos litúrgicos para reconciliación racial, las canciones

Comisión Permanente sobre Liturgia y Música
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de la iglesia, y proponer un proceso para revisar el Libro de Oración – hemos considerado la belleza, la
integración social, y vivir amando a Dios y al prójimo como los principios que nos guían. En nuestro
trabajo nos hemos esforzado por vivir en el afecto mutuo en la Primera Epístola de Juan: “Hijitos míos,
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad”.
De esta experiencia de afecto mutuo es que hemos descubierto que nuestro trabajo y ministerio en la
SCLM se trata de incluir cada vez a más personas en la oración de la oración de la Iglesia y no sobre las
preferencias personales de nadie. Por ejemplo, en nuestra conversación con respecto a la revisión del
Libro de Oración, estuvo muy claro que hay una necesidad urgente de traducir el Libro de Oración
Común de 1979, de una manera poética y llena de gracia y devoción, a todos los idiomas que nuestra
Iglesia usa al orar; esto es de suma importancia al revisar cualquiera y todos los textos litúrgicos. En
este informe, proponemos que la mejor manera de lograr esto es contar con traducciones “con el
mismo sentido” en vez de “palabra por palabra” para que la Iglesia pueda ofrecer textos en francés,
español, francés criollo y otros idiomas. Además, estamos unidos en la esperanza de que este principio
de tener traducciones “con el mismo sentido” sea la norma en cualquier revisión del Libro de Oración
Común.
A fin de amarnos mutuamente en hecho y en verdad, no meramente de palabra, es incúmbete que la
Iglesia revise las liturgias, traduzca los textos, y desarrolle textos nuevos “desde abajo hacia arriba” y
no “de arriba hacia abajo”. Entendemos que esto significa incluir a hablantes nativos en la traducción,
de manera que el trabajo se haga partiendo de sus idiomas nativos y no del inglés. El principio de
desarrollar textos “desde abajo hacia arriba” también implica poner mucha atención y cuidado a los
varios contextos y culturas dentro de los cuales la Iglesia ora; no podemos suponer que el lenguaje
que usamos al orar es monocultural.
En nuestra última reunión en persona del trienio (Seattle, 27-30 de septiembre de 2017), la SCLM pasó
bastante tiempo hablando acerca de cuáles son los mensajes que necesitamos comunicarle a la
Convención General en esta introducción a nuestro informe. A continuación se presentan las
consideraciones esenciales que la Convención General debe tener en cuenta cuando empiece a cumplir
su importante tarea en la misión y el ministerio de la Iglesia.
Primero, la 78a Convención General le presentó una enorme cantidad de resoluciones y proyectos a la
SCLM para el trienio 2015-18. Aunque la Comisión fue fundada para reunirse un número establecido de
veces en persona, y se le permite acceso ilimitado a reuniones por Internet y llamadas en conferencia,
a los proyectos autorizados en esas resoluciones no se les asignaron fondos. Esta falta de
financiamiento inicialmente afectó nuestra habilidad para incluir un espectro amplio de participantes
en las primeras etapas de nuestro trabajo. Durante el curso del trienio, la Oficina de la Convención
General asistió a la SCLM a obtener recursos financieros modestos para por lo menos comenzar a
trabajar, y el Consejo Ejecutivo tuvo una votación a mitad del trienio para otorgarnos algunos fondos
adicionales. Este dinero nos permitió contratar a un pequeño grupo de editores y gerentes de proyecto
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para desarrollar los textos que nos pidió la Convención General; estamos muy agradecidos con la GCO
y el Consejo Ejecutivo por apoyarnos y abogar por nosotros. Estamos orgullosos del trabajo
presentado en este informe, una labor que resultó de nuestra diligencia para consultar la sección
cruzada más amplia posible de la Iglesia. Como resultado, pudimos contar con un espectro de
opiniones, ideas y prioridades de toda la Iglesia para así tomar decisiones informadas. Está claro que
las restricciones financieras nos impidieron contar con un resultado aún más completo e inclusivo. No
obstante, la SCLM pudo desarrollar más proyectos y también hacer consultas más extensas e inclusivas
de lo que primero imaginamos.
Cuando un proyecto no es financiado adecuadamente por la Convención General, se sacrifican dos
cosas: nuestras relaciones y la inclusión en el trabajo eclesiástico de personas marginadas dentro de la
Iglesia. La Liturgia es un acto de fe innatamente relacional. Por lo tanto, para desarrollar liturgia se
requiere interactuar con las personas y establecer relaciones sólidas con ellas. Crear liturgia bella y con
significado surge del trabajo conjunto de personas que se conocen y tienen mutua confianza. Estas
relaciones se nutren cuando procuramos escuchar las muchas voces y diversas experiencias que nos
conforman en la imagen de Dios.
Las reuniones por Internet usando Adobe Connects, aunque eran la mejor alternativa a reunirnos en
persona, tienen muchas desventajas: la calidad del sonido no es la mejor, la inconsistencia de ancho
de banda afecta la calidad del video, y a quienes se unen a la conferencia usando el teléfono se les cae
la llamada. Estas limitaciones tecnológicas son prueba de que las reuniones en línea no pueden
reemplazar las reuniones en persona; no son suficientes para fomentar relaciones, y por lo tanto nunca
podrán ser la herramienta principal para que la Iglesia Episcopal desarrolle textos para adoración. La
falta de fondos y la insuficiencia de fondos son los factores que impiden incluir de manera más amplia
a la Iglesia al preparar nuestras oraciones comunes. No se puede llamar oración común si la iglesia
completa no puede participar en su composición. La falta de recursos financieros para lograr mayor
diversidad en nuestro trabajo va en contra de las prioridades de la iglesia de tener reconciliación racial
y fomentar nuestra amada comunidad.
Esperamos con gusto el inspirado y necesario trabajo litúrgico que la Convención General autorice para
la SCLM. Sin embargo, no es posible que la Comisión logre hacer su trabajo sin fondos, y no podremos
cumplir los mandatos de la Convención General para el trienio 2018-2021 sin un financiamiento
generoso. Esperamos que los comités legislativos, al igual que los apasionados diputados y obispos,
aboguen por asignar fondos que financien por completo las resoluciones que aprueben en el proceso
de presupuesto, tanto antes como durante la Convención General.
Finalmente, en lo que respecta a este asunto, les pedimos a los comités legislativos de la Convención
General que tomen en cuenta la cantidad de trabajo colectivo que le envían a la SCLM. Estamos
pidiendo que los comités consideren qué cantidad de trabajo la SCLM puede lograr en los dos años de

Comisión Permanente sobre Liturgia y Música

161

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
cada trienio, y que cuando sea apropiado, limiten el número de mandatos que nos refieren y el alcance
de tales mandatos.
En segundo lugar, durante el pasado trienio la SCLM ha trabajado diligentemente para limitar nuestros
proyectos a un tamaño y alcance apropiado, pero también produciendo el mejor trabajo posible.
Mediante oración, y con mucho cuidado, hemos decidido dónde invertir nuestro tiempo y atención.
Oramos juntos para redactar cada liturgia que preparamos, escuchando para seleccionar lenguaje
bello, conciso, con cadencia y gracia, y que reflejara la teología de la Trinidad. En cada una de nuestras
conversaciones, mantuvimos nuestro historial común a la mano, refiriéndonos continuamente al
caudal de tradición anglicana para guiar nuestras consideraciones y toma de decisiones.
En tercer lugar, una de nuestras iniciativas favoritas fue consultar con las Provincias Anglicanas que
han revisado sus Libros de Oración Común en los últimos cinco a siete años. Las conversaciones que
tuvimos con liturgistas y teólogos de la Comunión Anglicana ampliaron nuestra perspectiva y
entendimiento de lo que es adorar, y construyó relaciones a las que volvimos durante el trienio.
Acercarnos a la Comunión fue un acto de buena voluntad en relación con nuestros colaboradores
Anglicanos y también sirvió para expresar nuestro deseo de estar aún más unidos. Lo que aprendimos
de estas conversaciones es un tesoro que ahora le ofrecemos a toda la Iglesia, y que está incluido en
los Materiales Suplementarios de este informe.
En cuarto lugar, disfrutamos trabajando juntos. Nuestras relaciones se desarrollaron con el tiempo, y
fomentamos un nivel de confianza que nos permitió ser mutuamente sinceros y vulnerables.
Valoramos la amplia diversidad de perspectiva teológica, estilos litúrgicos, opiniones, dones y
experiencia que cada persona trajo a la mesa. Nos hemos beneficiado personalmente y
profesionalmente de la interacción de conocernos y ganar, con el tiempo, un sentido de unión y afecto
mutuo.
Queremos agradecer a cuatro miembros que, por razones de trabajo y familia, tuvieron que renunciar
a su membresía en la SCLM: Paul Carmona, Jay Fluellen, Becky Morril y Derek Olsen. Cada uno aportó
una enorme cantidad de tiempo y talento a los esfuerzos de la SCLM, y estamos agradecidos con ellos.
Nuestra iglesia es mejor gracias a sus ministerios. También tenemos una deuda con el personal de la
Oficina de la Convención General - por su increíble paciencia y abundante asistencia durante el trienio.
Le damos las gracias a Canticle Communications por permitir que nos comunicáramos claramente y
abiertamente con la iglesia durante la duración de nuestro trabajo.
Estamos agradecidos también con los Oficiales Presidentes por ofrecernos a cada uno la oportunidad
de servir a nuestra amada iglesia de esta manera y esperamos con gusto, en oración y con anticipación,
las deliberaciones de la s79a Convención General.
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RESOLUCIÓN 2015-C015
La Comisión Permanente sobre Liturgia y Música no tomó acción sobre la Resolución 2015-C015
(Adición al Lenguaje del Pacto Bautismal). Los límites constitucionales y de canon para cambiar el texto
del Libro de Oración Común, específicamente el Artículo X de la Constitución y el Título II, Canon III,
Sección 6, ameritan considerar que la Resolución 2015-C015 no tiene lugar. Además, la SCLM cree que
la Resolución 2015-A169 (Revisión Completa del Libro de Oración) debe tener precedencia sobre la
pequeña revisión del Libro de Oración.

PROPUESTA DE CAMBIOS CANÓNICOS
Resolución A062 Enmendar el Canon II.3 .6-9
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________, Que la 79a Convención General de la Iglesia
Episcopal enmiende el Canon II.3.6 de la siguiente manera:
Sec. 6 (a) Cuando la Convención General, de acuerdo con el Artículo X(b) de la Constitución, autorice
para uso experimental una propuesta revisión del Libro de Oración Común, o una parte o partes del
mismo, la Resolución que así autoriza especificará la duración de dicho uso experimental, el texto
preciso de la revisión y las condiciones o términos especiales que regirán dicho uso experimental.
(b) Será deber del Custodio del Modelo del Libro de Oración Común:
(1) Concertar la publicación de dicha revisión propuesta;
(2) Proteger, por medio de derechos de autor, el texto autorizado de tal revisión, en nombre de
la Convención General; esos derechos de autor se cederán cuando las revisiones propuestas
hayan sido adoptadas por la Convención General como enmienda o adición al Libro de Oración
Común;
(3) Certificar que las copias impresas de esas revisiones hayan sido debidamente autorizadas por
la Convención General, y que el texto impreso se conforme al texto aprobado por la
Convención General.
(c) Durante dicho período de uso experimental y de acuerdo con las condiciones de modificación
específicas, únicamente el material así autorizado y en la forma exacta en que haya sido autorizado
estará disponible como alternativa para dicho Libro de Oración Común o partes del mismo; se dispone,
sin embargo, que será facultad conjunta del Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de
Diputados, por recomendación de una resolución debidamente adoptada en una reunión de la
Comisión Permanente sobre Música y Liturgia y comunicada a dichos funcionarios por escrito,
autorizar variaciones, ajustes, sustituciones o enmiendas a cualquier parte de los textos
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experimentales, que pudiesen parecer convenientes como resultado de dicho uso experimental, y que
no cambien la esencia de ningún rito.
(d) En caso de autorizar las variaciones, ajustes, sustituciones o alternativas indicadas anteriormente,
será deber del Custodio del Modelo del Libro de Oración Común notificar a la Autoridad Eclesiástica de
cada Diócesis y a la Convocación de las Iglesias Americanas en Europa de dicha acción, notificando
también de la misma por medio de las vías informativas públicas.
Y asimismo,
Se resuelve, Que el Canon III.3 se modifique añadiendo una nueva Sección 7 y volviendo a numerar
todas las secciones subsiguientes:
Sec. 7. Siempre que la Convención General, de conformidad con el Artículo X(c) de la Constitución, autorice
liturgias alternativas a una o más liturgias del Libro de Oración Común o liturgias adicionales a aquellas en
el Libro de Oración Común, la Resolución habilitante deberá especificar los textos precisos de los mismos,
y los términos y condiciones en virtud de los cuales se pueden usar dichas liturgias.

Preámbulo a la Resolución A063
Durante este trienio, la Comisión colaboró con la Comisión Permanente de Gobierno, Estructura,
Constitución y Cánones para desarrollar una “nave” constitucional y canónica apropiada para las
liturgias, aparte del Libro de Oración Común, para ser autorizada por la Convención General. Esta
colaboración condujo a muchas discusiones fructíferas y complejas entre las dos comisiones y a la
enmienda propuesta al Artículo X de la Constitución y la enmienda paralela del Canon II.3.6. Si se
adopta, tal estructura otorgaría un estado canónico claro a los materiales de culto que ya están en uso
por la Iglesia, así como aquellos aprobados en el futuro y mantendrá la integridad de la teología y la
eclesiología del Libro de Oración Común. Tal aclaración es esencial a medida que participamos en la
adoración común en la Iglesia y continuamos desarrollando recursos para la futura revisión potencial
del Libro de Oración Común, así como explorando liturgias que se pretende sean parte de cualquier
posible revisión futura.

A063 ENMENDAR EL ARTÍCULO X DE LA CONSTITUCIÓN DE LA IGLESIA EPISCOPAL (PRIMERA
LECTURA)
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____ Que la 79a Convención General de la Iglesia
Episcopal enmiende el Artículo X de la Constitución de la Iglesia Episcopal de la siguiente manera:
ARTÍCULO X
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El Libro de Oración Común, en su versión actual o con las enmiendas que la autoridad de esta Iglesia
pudiera hacer en el futuro, se utilizará en todas las Diócesis de esta Iglesia. No se introducirá alteración
o adición alguna al mismo, a menos que se proponga primero en una reunión ordinaria de la
Convención General y, por una resolución de la misma, se envíe en el plazo de los seis meses siguientes
al Secretario de la Convención de cada Diócesis, para su presentación ante la Convención Diocesana
en su siguiente reunión, y se adoptará por la Convención General en su siguiente reunión ordinaria por
una mayoría de todos los Obispos con derecho a voto de la Cámara de Obispos, excluyendo a los
Obispos jubilados ausentes, y mediante una votación por órdenes en la Cámara de Diputados, según
las disposiciones del Artículo I, Sección 5, salvo que el acuerdo por órdenes requerirá el voto afirmativo
de cada orden por una mayoría de las Diócesis con derecho a representación en la Cámara de
Diputados. A pesar de lo anterior, la Convención General podrá, en cualquiera de sus reuniones, por
una mayoría del número total de Obispos con derecho a voto en la Cámara de Obispos, y por una
mayoría de los Diputados clericales y Laicos de todas las Diócesis con derecho a representación en la
Cámara de Diputados, votando por órdenes en la forma previamente dispuesta en este Artículo:
(a) Enmendar el Leccionario y todos los Índices y Rúbricas relacionados con los Salmos.
(b) Autorizar, para uso experimental en esta Iglesia, como alternativa en cualquier momento
o momentos al Libro de Oración Común o a cualquier sección del mismo, una revisión
propuesta del Libro entero o de cualquier parte del mismo, debidamente realizada por la
Convención General.
(c) Autorizar para su uso en toda esta Iglesia, según lo dispuesto por Canon, liturgias alternativas
y adicionales para complementar las previstas en el Libro de Oración Común.
Además, se dispone que ningún texto de este Artículo se interprete como una restricción a la autoridad
de los Obispos de esta Iglesia de aceptar dicha orden dentro de lo permitido por las Rúbricas del Libro
de Oración Común o por los Cánones de la Convención General para el uso de formas especiales de
culto.
EXPLICACIÓN
En la actualidad, la Constitución establece el proceso para enmendar o hacer adiciones al Libro de
Oración Común, un proceso que requiere la aprobación de dos Convenciones Generales sucesivas. Se
dispone una excepción que permite le permite a una Convención «[e]nmendar el Leccionario y todos
los Índices y Rúbricas relacionados con los Salmos” y otra que permite le permite a una Convención
“[a]utorizar, para uso experimental... como alternativa... al Libro de Oración Común o a cualquier
sección del mismo. . .”
Aparte de autorizar liturgias y ritos “para uso de prueba” bajo el Artículo X (b) de la Constitución, no
hay otra disposición constitucional o canónica que autorice explícitamente a la Convención General
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para aprobar formas / lenguaje alternativo para cualquiera de las liturgias o ritos en el Libro de Oración
común o para autorizar liturgias o ritos no contenidos en el Libro de Oración Común. Sin embargo, el
lenguaje bajo “Lo concerniente al culto de la Iglesia” en la pág. 13 del LOC dice, en parte, “... Además
de éstos y los otros ritos contenidos en este Libro, otras fórmulas establecidas por la autoridad de esta
Iglesia pueden ser usadas” podría dar dicha autorización, aunque no está del todo claro si ese es el
significado previsto de esa instrucción.
La Constitución y los Cánones son ambiguos en cuanto a que la Convención General tenga la autoridad
para autorizar liturgias o ritos y temas no incluidos en el Libro de Oración Común (a menos que se
modifique el Artículo X) y el proceso para hacerlo si se autoriza. Sin embargo, desde 1979, la
Convención General ha autorizado colectas de liturgias, oraciones y ritos en el Ritual para Ocasiones
Especiales, Fiestas Menores y Ayunos, Santas, Santos Enriqueciendo Nuestra Adoración y Una Gran
Nube de Testigos. La historia de algunos de estos ritos en la Iglesia puede ayudar a comprender el
estado ambiguo de la autorización de los textos.
En 1883, la Convención General comenzó el proceso de revisión del Libro de Oración Común de 1789
que recibiría una segunda lectura en 1886. Sin embargo, para cuando la Convención General consideró
esta revisión por segunda vez en 1886, se hicieron muchos cambios en el “Libro anexado”, el nombre
dado al Libro de Oración Común revisado propuesto en 1883. En 1889, se propuso un tomo separado,
el “Libro de oficios”, pero no se autorizó una versión hasta la Convención General de 1916. Este “Libro
de oficios” fue el precursor del “Ritual para Ocasiones Especiales” y “Fiestas Menores y Ayunos”, los
dos volúmenes suplementarios autorizados por primera vez por la Convención General en 1979. En
ningún momento se han hecho cambios al Artículo X de la Constitución que explícitamente le daría
poder a la Convención General para autorizar estos textos complementarios tan queridos. La única
categoría mencionada en el Artículo X es para permitir liturgias de uso de prueba destinadas a ser
utilizadas en una revisión del Libro de Oración Común. Sin embargo, nada en la Constitución o los
Cánones explícitamente prohíbe que la Convención General lo haga tampoco.
El proceso de revisión del Libro de Oración ha estado en curso desde la publicación del primer Libro de
Oración en inglés. El Libro de Oración de 1789 de la Iglesia Episcopal fue una revisión del Libro de
Oración Común de la Iglesia de Inglaterra. En 1811 la Convención General hizo una disposición explícita
en la Constitución para la revisión del Libro de Oración Común. El lenguaje actual del Artículo X de la
Constitución que estipula “para uso experimental” se agregó en 1964 y las revisiones propuestas del
Libro de Oración se usaron como prueba antes de la aprobación final del Libro de Oración Común
actual en 1979. En lugar de presentar un texto final de un Libro de Oración Común revisado a la
Convención General, la categoría de liturgias de uso experimental le da a la Iglesia la oportunidad de
“rezar” los textos propuestos antes de su inclusión en el Libro de Oración.
Desde la revisión del Libro de Oración en 1979, la Convención General ha autorizado una amplia
variedad de textos litúrgicos para la Iglesia. No todos estos textos están destinados a una posible
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inclusión en una revisión del Libro de Oración. Sin embargo, han ayudado a dar forma al pensamiento
de la Iglesia y han ampliado nuestra adoración sin ser destinados a un nuevo Libro de Oración. El uso
de ensayo parece ser un nombre inapropiado para lo que en realidad son textos adicionales, como el
Ritual para Ocasiones Especiales y Fiestas Menores y Ayunos u otros textos autorizados de vez en
cuando por la Convención General. Sin embargo, no existe una disposición expresa de la Constitución
en virtud de la cual se pueda llevar a cabo dicha autorización.
Los cambios constitucionales propuestos abordarían esta anomalía. Proponemos un sistema para
autorizar textos adicionales y alternativos para complementar el Libro de Oración Común.
Reconocemos que algunos de estos textos pueden ser útiles en la preparación de una nueva revisión
del Libro de Oración, mientras que otros continuarán complementando el Libro de Oración, facilitando
otras formas de oración para la Iglesia. Este uso no tiene la intención de prevenir o detener la revisión
del Libro de Oración; en cambio, es para darle a la Iglesia más flexibilidad en su enfoque de la adoración
y a la Convención General un criterio más transparente para autorizar dicha adoración.
Si bien esta enmienda está destinada principalmente como una forma de rectificar una situación
anómala de larga data en la Constitución, también la vemos como una oportunidad emocionante para
entablar una discusión sobre cómo nos da forma nuestra manera de adorar.
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Informes de los Subcomités
Subcomité del Ritual para Ocasiones Especiales
Subcomité del Calendario de la Iglesia
Subcomité de Cantos Congregacionales
Subcomité de Justicia Racial y Reconciliación
Subcomité de Ritos Nupciales para Parejas del Mismo Sexo
Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común
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SUBCOMITÉ DEL RITUAL PARA OCASIONES
ESPECIALES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
LITURGIA Y MÚSICA
Miembros
Sra. Ana Hernández, Copresidente
El Rvdo. Dr. Paul Carmona, Ph.D.
El Rvdo. Paul Fromberg
El Rvmo. Jeffrey Lee, Obispo
El Rvmo. George Wayne Smith. Obispo
El Rvdo. Canónigo James Turrell
La Rvda. Devon Anderson, Ex Officio
El Rvdo. Paul Burrows, Representante
Presidente de la Cámara de Diputados
La Rvda. Lydia Huttar Brown, Otro cargo
El Rvdo. Patrick Malloy, Otro cargo
El Rvdo. Michael Pipkin, Otro cargo

New York, II
San Diego, VIII
California, VIII
Chicago, V
Missouri, V
Bethlehem, III
Minnesota, VI
California, VIII

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Minnesota, VI
Bethlehem, III
Minnesota, VI

Mandato
La Resolución 2015-A059 estableció que la Comisión Permanente sobre Liturgia y Música continúe su
labor de revisar completamente el Ritual para Ocasiones Especiales a fin de solicitar opiniones y
comentarios acerca de la tabla de contenido y del alcance de la revisión, y luego le presentase un
informe del progreso a la 79a Convención General.

Resumen de las actividades
REUNIONES
Tele/ciberconferencias: 14 de enero de 2016; 3 de marzo de 2016; 10 de marzo de 2016; 11 de marzo de
2016;
13 de abril de 2016; 5 de mayo de 2016; 30 de junio de 2016; 13 de julio de 2016; 24 de agosto de 2016; 21
de octubre de 2016.
Reuniones en persona: 18-21 de noviembre de 2015 (Linthicum Heights, MD); 5-8 de octubre de 2016
(Chaska, MN); 29 de marzo al 1 de abril de 2017 (Linthicum Heights, MD), 27-30 de septiembre de 2017
(Renton, WA).
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LA NECESIDAD DE REVISIÓN
El proceso de revisión del Ritual para Ocasiones Especiales de 2003 continuó en el pasado trienio como
respuesta a la Resolución 2012-A056. En ese momento, se expresó que “una variedad de
consideraciones indican que se prefiere y es necesaria una revisión del Ritual para Ocasiones
Especiales” (ROE). Es de notar que entre esas consideraciones estaban la exigencia pastoral por
recursos adicionales, la disponibilidad de recursos litúrgicos nuevos que se estaban usando en la
Iglesia, e inquietudes con respecto al uso de lenguaje arcaico. Además, existe una necesidad
reconocida de tener recursos nuevos para el ciclo de año litúrgico que sean apropiados para la
diversidad de membresía de la Iglesia Episcopal. El Subcomité del ROE ha continuado trabajando desde
el pasado trienio, y ahora presenta una revisión del Ritual para Ocasiones Especiales.

PROPÓSITO Y CRITERIOS
El Subcomité continúa endosando el propósito y los criterios del ROE establecidos por la SCLM en el
pasado trienio.

Propósito del Libro de Servicios Ocasionales (ROE):
El Ritual para Ocasiones Especiales es una colección de recursos litúrgicos y catequéticos a favor de la
vida litúrgica fundamental de la Iglesia Episcopal.

Criterio para los recursos en el ROE:
En primer lugar, los recursos incluidos en el Ritual para ocasiones especiales deben
1.

Complementar o suplementar el LOC, pero no duplicar los recursos que contiene;

2. Ser uniformes con los valores teológicos, sacramentales y litúrgicos del LOC;
3. Referirse a una ocasión, necesidad o propósito específico que no ocurre generalmente o con
la frecuencia suficiente como para justificar su inclusión en el LOC;
4. Basarse en materiales litúrgicos que ya se están usando ampliamente en las comunidades de
adoración;
5. En segundo lugar, se prefiere que algunos de los recursos incluidos en el ROE;
6. Satisfagan las necesidades o reflejen las expresiones litúrgicas de diversas poblaciones dentro
de la Iglesia Episcopal;
7. Sean adaptables para ser utilizados por laicos o clérigos en una variedad de entornos fuera de
la iglesia.
También tenemos en cuenta que el Ritual para Ocasiones Especiales contiene materiales para
adoración pública, y que su propósito no es ser un compendio de materiales cuya mayor finalidad sea
la devoción privada.
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DESARROLLO DE UN ITINERARIO
El punto de partida de la labor del Subcomité fue preparar un itinerario. Establecimos tres fases de
trabajo:
1.

En la primera mitad del 2016 el Subcomité revisó las secciones asignadas a la Muestra de la
Tabla de Contenido, hizo recomendaciones para determinar qué se incluiría en la revisión, y
compartió esta información con toda la SCLM.

2. De julio de 2016 hasta el final de marzo de 2017 los miembros del Subcomité, junto con los
consultores, revisaron y desarrollaron materiales para la revisión.
3. Desde abril de 2017 hasta finales de octubre de 2017 los textos se refinaron y editaron para ser
incluidos en la revisión.
4. Se prevé que después de la 79a Convención General el Subcomité hará los preparativos finales
para publicar el Ritual para Ocasiones Especiales, 2018.

DESARROLLO DE UNA ESTRUCTURA DE TRABAJO
A fin de que el Subcomité logre hacer esta encomienda, los miembros se dividieron en grupos de
trabajo para colectar, componer y editar materiales. Los seis grupos de trabajo fueron:
1.

El Año Eclesiástico.

2. Iniciación y Compromiso del Cristiano.
3. Agonía, Muerte, Sepultura y Conmemoraciones.
4. Dios Creó el Universo; también, Apoyo y Fomento de la Vida y la Práctica Cristiana.
5. Sanación, Enfermedad y Bienestar; también, Transiciones, Hitos y Acontecimientos Urgentes de la
Vida.
6. La Misión de la Iglesia; también Servicios Episcopales; también, Otros Servicios Ocasionales.
Aunque los grupos de trabajo hicieron sus tareas independientemente, les presentaron informes
regulares al Subcomité y a toda la SCLM. Algunos de los grupos invitaron a redactores adicionales para
que contribuyeran a sus secciones del Libro. El grupo de trabajo asignado a Iniciación del Cristiano y
sus contribuidores adicionales se reunieron en persona en agosto de 2016 para hacer un borrador de
los materiales.

REFINACIÓN DEL CONTENIDO
Los miembros del Subcomité revisaron y refinaron los respectivos rituales contenidos en el ROE 2003
y también los materiales desarrollados en el pasado trienio para determinar si serían incluidos en la
revisión. Los grados de revisión variaron desde poca hasta extensa. Se desarrollaron materiales nuevos
según el mandato de la Convención General, y también para reemplazar lo que se había usado
previamente.
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RECOPILACIÓN DE RECURSOS
Los miembros del Subcomité le solicitaron recursos a una variedad de fuentes a fin de incluirlos en la
revisión. Se recopilaron recursos de las siguientes congregaciones, entre otras:
•

Iglesia Episcopal San Gabriel, Leesburg, VA

•

Iglesia Episcopal de la Trinidad, Los Angeles, CA

• St. Mark’s Cathedral, Seattle, WA
También se obtuvieron recursos de personas individuales:
•

Álvaro Araica

•

Gary Cox

•

Nancy Frausto

•

Jason Haddox

•

Melissa Hartley

•

Amy McCreath

•

Cameron Partridge

•

John Rawlinson

Varios recursos existentes la ofrecieron al Subcomité ideas y textos usados en la revisión, entre ellos:
•

Modificaciones: Prayers and Services Honoring Rites of Passage (Oraciones y Servicios en Honor a
los Ritos de Pasaje). Nueva York: Church Publishing Incorporated, 2007

•

Enriching Our Worship (Enriqueciendo nuestra adoración). 5 vols. Nueva York: Church Publishing
Incorporated, 1998-2009

•

McElligott, Ann E. P. The Catechumenal Process (El proceso catecumenal): Adult Initiation and
Formation for Christian Life and Ministry (Iniciación y formación de adultos para la vida cristiana
y el ministerio). Nueva York: Church Hymnal Corporation, 1990

•

Meyers, Ruth A., and Pettingell, Phoebe, eds. Enseñanzas: Essays on Expansive Language and
Prayers for Various Occasions (Ensayos sobre Oraciones y Lenguaje Expansivo y Ocasiones Varias).
Nueva York: Church Publishing Incorporated, 2001

CONSIDERACIONES ADICIONALES
•

Mayor variedad de recursos. El Subcomité continúa recibiendo informes de las categorías en la
lista del informe del pasado trienio. Estas incluyen:
o

Recursos para usar en el ministerio pastoral en la vida congregacional: Agonía, Muerte,
Sanación, Enfermedad, Transiciones, Hitos y Ocasiones Urgentes de la Vida.

o

Recursos para usar en respuesta a crisis ambientales: Dios Creó el Universo. Recursos que
le sirvan a la Iglesia completa. El Subcomité continúa apoyando los esfuerzos para incluir
recursos que reflejen o respalden las sensibilidades y necesidades urgentes de las diversas
poblaciones dentro de la Iglesia. Nos unimos a este proceso estando conscientes de la
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necesidad de diálogo y reflexión teológica entre las comunidades para las que ciertos Ritos
tienen un significado cultural importante, por ejemplo, la conmemoración de Nuestra
Señora de Guadalupe.
o

Recursos que le pidan a la Iglesia que establezca Ritos. En algunas instancias, esperamos que
se desarrollen Ritos para uso local de conformidad con los principios establecidos en el
ROE. Por ejemplo, los recursos para el Día de los Muertos no son un Rito completo, sino el
bosquejo de un Rito. Reconocemos que los recursos en desarrollo podrían cumplir el
propósito mayor de atraer la unión de varias comunidades al preparar liturgia.

o

Reducción de recursos redundantes. El Subcomité se esforzó para limitar la duplicación de
Ritos para ciertas ocasiones. Por ejemplo, los ritos de bendición de un hogar se han
reducido a un Rito simplificado con variaciones según la temporada del año. Además,
eliminamos recursos que ya están publicados en otros libros; esto incluye Lucernaria y
Confractoria.

o

Trabajo que queda por hacer. Aunque está presentando un documento completamente
formado, la labor del Subcomité todavía está incompleta. Algunas secciones que
hubiésemos incluido o editado, entre ellas el material relacionado con la muerte y quienes
están en lecho de muerte, y editar el Servicio de Tenebrae, no se pudieron completar por
falta de fondos suficientes de la Convención General o por falta de tiempo. El Subcomité
espera que las futuras revisiones del ROE incluyan más tiempo para editar y materiales.

RESPUESTA A LA DIRECCIÓN DE LA CONVENCIÓN GENERAL
El Subcomité tomó dirección de varias resoluciones de la Convención General de 2015, y pidió que
ciertos recursos se incluyan en el ROE.
•

Resolución 2015-A058 Materiales Litúrgicos para Honrar a Dios en la Creación: Estos recursos
se incluyeron en el ROE.

•

Resolución 2015-D036 Rito para Cambio de Nombre: Como se pidió, el rito en Cambios fue
considerado y se usó como referencia, junto con otros materiales, para componer un rito
nuevo que está incluido en el ROE.

•

Resolución 2015-D046 Materiales Litúrgicos que Honran a la Mujer en Dios y en el Hombre: Los
materiales en el libro All Desires Known (3rd edn.) fueron considerados para inclusión, según
se instruyó. Estos materiales finalmente no fueron incluidos en la revisión del ROE porque los
textos más útiles ya están disponibles para una congregación. Por ejemplo, en el caso de
oraciones para el pueblo el Libro de Oración Común ya exhorta a una congregación a preparar
sus propias oraciones, las cuales podrían basarse en estos materiales sin requerir que estén
incluidos. De manera similar, la Orden de la Eucaristía en el libro de oración le permite a una
congregación preparar secciones de la oración eucarística, para la cual uno puede basarse en
estos recursos, no importa si están o no están incluidos en el ROE.

PROCESO DE PRODUCCIÓN
El Subcomité continuó su labor durante el trienio, buscando y revisando textos y también
componiendo textos para usar en el ROE propuesto. Se contrataron dos redactores como consultores

Subcomité del Ritual para Ocasiones Especiales

173

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
para editar los textos, y se contrató un gerente de proyecto como consultor para organizar y facilitar
el proceso. El ROE completado se le presentó a toda la SCLM en su última reunión del trienio.

Resolución propuesta
RESOLUCIÓN A064 AUTORIZAR EL RITUAL PARA OCASIONES ESPECIALES, 2018
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de , Que la 79a Convención General autorice, para uso
opcional en toda esta Iglesia, la revisión del documento Ritual para Ocasiones Especiales, preparado por
la Comisión Permanente de Liturgia y Música y publicado por The Church Hymnal Corporation en 1979,
y que fue revisado por última vez en 2003.
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SUBCOMITÉ DEL CALENDARIO DE LA IGLESIA DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE LITURGIA Y
MÚSICA
Miembros
Dra. Liza Anderson
El Rvmo. Shannon Johnston, Obispo
Dr. Steven Plank
La Rvda. Devon Anderson, Ex Officio El
Rvdo. Justin P. Chapman, Otro
La Rvda. Lydia Huttar Brown, Otro

Los Angeles, VIII
Virginia, III
Ohio, V
Minnesota, VI
Minnesota, VI
Minnesota, VI

2018
2018
2018
2018

Mandato
Resoluciones 2015-A056; 2015-A057; 2015-B001; 2015-C002; 2015-C006; 2015-C008; 2015-C011; 2015-C035;
2015-C036; 2015-C040; 2015-C044

Resumen de las actividades
El subcomité del calendario heredó una situación de gran confusión sobre lo que el calendario de la
iglesia era y lo que la Convención General quería que fueran los siguientes pasos. En el proceso de
organizar las resoluciones que la Convención General ha mandado a la Comisión Permanente de
Liturgia y Música y las opiniones que se han recibido de la iglesia en general sobre modificaciones
recientes al calendario, juzgamos que la manera más apropiada de proceder era preparar una nueva
edición de Lesser Feasts and Fasts (Fiestas Menores y Ayunos), que reflejaría mejor la diversidad de la
Iglesia y que podría funcionar junto con el recurso A Great Cloud of Witnesses (Una gran nube de
testigos), que la Convención General “puso a disponibilidad”, pero no autorizó.

ANTECEDENTES
Las iniciativas recientes de modificar el calendario de la Iglesia Episcopal han sido intentos de crear un
calendario que refleje mejor la diversidad de la Iglesia. Se ha aceptado desde hace mucho que el
calendario actual de conmemoraciones está muy lejos de lograr esta meta y sigue favoreciendo a los
clérigos blancos de sexo masculino. La Convención General ha pedido repetidamente un calendario
más diverso, pero esta orden ha permanecido prácticamente sin cumplirse.
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•

Desde 1985, la resolución 1985-D101 le pidió a la Comisión Permanente de Liturgia y Música
(SCLM) que tomara los pasos para agregar a más mujeres al calendario. Sin embargo, cuando
se comenzó la gran labor de modificación del calendario en el 2003, las mujeres seguían
formando una pequeña minoría (aproximadamente el 7%) de las conmemoraciones.

•

La resolución que incitó las extensas modificaciones al calendario fue la 2003-A100, que le
indicó a la SCLM que actualizara Fiestas Menores y Ayunos 2000 para que reflejara nuestro
aumento de conciencia sobre la importancia del ministerio de todas las personas de Dios y de
la diversidad cultural de la Iglesia Episcopal, de la Comunión Anglicana en general, de nuestros
socios ecuménicos y de nuestra vívida experiencia con la santidad cristiana en comunidades
locales”.

•

El proceso de crear un calendario modificado que comenzó en el 2003 dio como resultado el
volumen Holy Mujeres, Holy Men (Santas, Santos: Celebración de los Santos). Este fue un
proyecto enorme que agregó aproximadamente 100 conmemoraciones al calendario. Sin
embargo, los nombres agregados aún tendieron a ser los de clérigos blancos del sexo
masculino. Como se demuestra en las tablas que aparecen después de este informe, el
porcentaje de presbíteros en el calendario (que anteriormente habían sido aproximadamente
el 50 % obispos) aumentó considerablemente, pero el porcentaje de laicos aumentó solo
ligeramente y en cuanto a la diversidad racial, el nuevo calendario era menos diverso que sus
predecesores. Si bien el porcentaje de mujeres sí aumentó al 16%, el calendario aún tenía el
84% de hombres.

•

La Convención General autorizó el uso experimental de Santas, Santos: Celebración de los
Santos en el 2009 (2009-A097) y nuevamente en el 2012 (2012-A051). Durante este tiempo, los
miembros de la Iglesia enviaron a la SCLM una gran cantidad de opiniones y sugerencias de
modificaciones.

•

Dado que el calendario aún era principalmente de hombres, en el 2012 la Convención General
le volvió a pedir a la SCLM que identificara a mujeres adecuadas para incluirlas en el calendario
y que creará materiales para su conmemoración. (2012-A052)

•

En base a la gran cantidad de opiniones y críticas que la Iglesia había recibido durante el plazo
de uso experimental de Santas, Santos: Celebración de los Santos, en el trienio 2012-2015 la SCLM
preparó un volumen nuevo, Una gran nube de testigos, con el cual se pretendía reemplazar a
Santas, Santos: Celebración de los Santos. Este nuevo texto incluía colectas y biografías
bastante modificadas y mejoradas, y además aclaró que el volumen no estaba previsto para
ser un calendario de santorales sino más bien una historia de la familia ampliada que le
permitiría a la iglesia aprender de aquellos que se fueron antes que nosotros y copiar sus
ejemplos. Sin embargo, la Convención General del 2015 no autorizó Una gran nube de testigos
y ordenó que simplemente se “pusiera a disponibilidad” el recurso. (2015-A056)

•

Esta directiva de la convención general ha producido una gran cantidad de confusión ya que
“poner a disponibilidad” no es una categoría canónica. Una gran nube de testigos fue publicado
por Church Publishing, pero la función vigente de la SCLM y de la Convención General con
respecto al texto no está clara. ¿Cómo se va a enmendar algo que no es un recurso litúrgico
oficial, sino que simplemente está “disponible”?

•

Haya sido intencional o no intencional, este acto también significó que el calendario de la
Iglesia regresó a Fiestas Menores y Ayunos 2006. No se proporcionaron más instrucciones
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sobre la modificación en curso del calendario, pero otras resoluciones (p. ej. 2015-A057)
muestran claramente una expectativa de la Convención General de que la SCLM continuaría
modificando considerablemente el calendario durante este trienio.
•

Y para complicar las cosas aún más, la Convención General decidió autorizar el volumen
Weekday Eucharistic Propers (Propios Eucarísticos de los Días de Semana), que incluía la mitad
de lo que Fiestas Menores y Ayunos (2015-A056) incluía originalmente. A nuestro entender, esto
significa que durante el último trienio se reemplazó la mitad de Fiestas Menores y Ayunos y la
otra mitad ha sido el calendario autorizado. Debido a que Propios Eucarísticos de los Días de
Semana se publicó muy tarde en el trienio, no ha sido posible determinar su uso y recepción en
la iglesia.

•

Además, la Convención General de 2015 volvió a pedir que se aumentara considerablemente la
cantidad de mujeres en el calendario y proporcionó una lista de más de 60 sugerencias. (2015A057)

•

Al ver las directivas que las diferentes Convenciones Generales han enviado a la SCLM,
nosotros juzgamos que la manera más apropiada de proceder era regresar a la orden original,
que era preparar una versión modificada de Fiestas Menores y Ayunos que reflejara mejor la
diversidad de la Iglesia.

PROCESO DE MODIFICACIÓN
•

Hablamos bastante sobre los criterios de inclusión en el calendario, ya que esta es otra área en
la que hemos recibido directivas contradictorias de la Convención General. La Convención
General aprobó criterios modificados para la inclusión en el calendario (2009-A058 y 2015A056), pero a nuestro juicio parecería ser que 2015-A056 implica que estas se aplican
solamente al recurso Una gran nube de testigos, “puesto a disponibilidad”. Para no cruzar los
límites de nuestro mandato, optamos por usar los criterios que se imprimieron en Fiestas
Menores y Ayunos 2006, ya que todos los nombres que cumplen con los criterios más nuevos
también cumplen con los criterios anteriores, mientras que no es ese el caso con lo opuesto.

•

Dado que la iglesia ahora tiene el recurso adicional Una gran nube de testigos, decidimos usarlo
y diseñar una versión de Fiestas Menores y Ayunos que pudiera usarse por sí sola o también en
combinación con Una gran nube de testigos para los que prefirieran tener una lista más
exhaustiva de conmemoraciones que funcionara más como una historia familiar que como un
calendario santoral.

•

Primero revisamos todos los nombres que se han incluido en los calendarios anteriores o
enviado a la SCLM de conformidad con los criterios para Fiestas Menores y Ayunos. Después
revisamos todo el calendario para cuestiones de equilibrio con respecto al sexo, orden del
ministerio, raza y etnicidad, y siglo.

•

Se ha visto que históricamente, la Iglesia Episcopal no ha estado muy dispuesta a eliminar a
personas del calendario a menos que se pudiera demostrar que desde el principio no cumplía
los criterios de inclusión. Sin embargo, ahora que existe Una gran nube de testigos , una de las
maneras en las que hemos tratado de crear un calendario más diverso es moviendo a algunas de
las personas que originalmente estaban en Fiestas Menores y Ayunos a Una gran nube de testigos.

Subcomité del Calendario de la Iglesia

177

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
Somos conscientes de que al tratar de hacer esto nuestro juicio no es infalible y sabemos que
la Iglesia hará ajustes, especialmente durante el primer trienio de uso. Sin embargo, también
creemos que hay una gran necesidad de este tipo de recorte juicioso y esta propuesta es lo
mejor que podemos ofrecer para tomar el primer paso. Si bien, algunos casos eran áreas
grises, sospechamos que de hecho la Iglesia Episcopal no está haciendo equipo con fervientes
devotos de Alphege o Willibrord o Remigius de Rheims y que si alguien tiene una gran afección
por ellos, estará lo suficientemente informado sobre asuntos litúrgicos que será más que capaz
de buscar sus biografías y colectas en Una gran nube de testigos.
Además creemos que este es un paso necesario dado que la Convención General ha estado
aumentando considerablemente la intensidad con la que agrega conmemoraciones y no hay
señales de que vaya a disminuir la intensidad. Al mismo tiempo, también hemos recibido una
gran cantidad de comentarios de personas que se sienten abrumadas por la gran cantidad de
conmemoraciones y sienten que la lista es inmanejable. En particular, hemos escuchado gran
oposición a la práctica de ofrecer múltiples conmemoraciones en un solo día para darles a las
congregaciones de dónde escoger. Dada la inhabilidad del comité de calendario de doblar el
espacio y el tiempo para crear más días en un año, la única solución que vemos es conservar
una cantidad manejable de conmemoraciones en el calendario principal y usar Una gran nube
de testigos para incluir a más personas.
•

Después de llegar a un acuerdo sobre la tabla de contenido propuesta, creamos nuevas
biografías, colectas y lecturas para las nuevas conmemoraciones que se han propuesto para
este volumen. También revisamos a conciencia las biografías y colectas más viejas pensando
en que si alguien de las conmemoraciones anteriores ya no se identifica con la actualidad, el
problema podría ser una biografía de hace 50 años en lugar de una vida que hace 1500 años.
Cierta cantidad de biografías más viejas también contenían información errónea o reflejaban
erudición anacrónica y también hemos tratado de remediar estas a nuestro mejor saber y
entender, dadas las limitaciones de tiempo bajo las cuales estamos trabajando.

•

Tenemos la firme convicción de que sería bueno que en algún momento la Iglesia Episcopal
evalúe las diferentes teologías de santidad que entran en juego en la iglesia, y las diferentes
nociones de lo que significa incluir a alguien en el calendario. En reconocimiento de esa
diversidad, hemos resistido la tentación de teologizar sobre la noción que tiene la Iglesia
Episcopal sobre el calendario. Actualmente estamos tratando de aceptar la diversidad de
opiniones actuales, producir un recurso que la mayor cantidad posible de gente de la iglesia
pueda usar a gusto y finalmente llevar a cabo la directiva repetida de la Convención General de
preparar un calendario de conmemoraciones más diverso.

•

Finalmente, tuvimos grandes pláticas sobre el hecho de que “Fiestas Menores y Ayunos” en
práctica ha sido más que nada fiestas. Consideramos seriamente si sería útil o deseable
agregar más días de ayuno al calendario al igual que fiestas, incluyendo tanto las prácticas
tradicionales de abstinencia y sacrificio propio, pero también labores de justicia y misericordia
y llamar a la iglesia más a fondo a un discipulado más serio. Aunque no teníamos órdenes para
eso, estamos proponiendo una resolución que requeriría dichas adiciones al calendario en el
próximo trienio, si así lo desea la Iglesia.
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Además, le agregamos a Fiestas Menores y Ayunos una tabla de días de témporas y rogativas.
Estas celebraciones ya existen en el Libro de Oración Común pero no se observan
extensamente. Nuestra idea era que quizás tener estas fechas claramente incluidas con el
calendario animaría a más personas a observarlas. Esto también señala que el Libro de Oración
Común ya incluye otros 15 ayunos adicionales menos importantes, aunque no se observan
frecuentemente.

CASOS ESPECIALES
•

Una de las principales diferencias entre los criterios más antiguos indicados en Fiestas Menores
y Ayunos y los criterios más nuevos que se usaron para Santas, Santos: Celebración de los Santos
es que los criterios de Fiestas Menores y Ayunos requieren un intervalo de aproximadamente
cincuenta años después de la muerte de la persona antes de poder agregarlos, con la
excepción de circunstancias especiales, como el martirio. En general, nuestro comité pensó
que era un buen criterio, ya que permite que crezca la resonancia en la iglesia y que se
desarrolle una mejor perspectiva histórica sobre el individuo. También está en línea con la
recomendación de la Resolución de Lambeth 79 (1958), que incitó a las provincias anglicanas
a actuar con economía y constreñimiento con respecto a agregar nombres más recientes a sus
calendarios “hasta que se puedan considerar en la perspectiva de historia” y “durante un
periodo de tiempo razonable”.
Por lo tanto, si bien afirmaríamos el mérito de la regla general, reconocemos que podría haber
excepciones apropiadas. Hemos escuchado que hay un deseo generalizado de que se incluyan
a tres personas en particular en el calendario: Thurgood Marshall, Pauli Murray y Florence Li
Tim-Oi (como conmemoración de ella, no solo de su aniversario ordinario, que era una solución
que originalmente tenía la intención de ser una solución alternativa a la norma de 50 años).
Nosotros pensamos que estas tres personas ya son bastante conmemoradas en la iglesia y por
lo tanto, sería apropiado agregarlas.
Aunque nos hemos comprometido a trabajar con los criterios del 2006 y no creemos que
nosotros tengamos la autoridad de hacer excepciones, creemos que la Convención General
definitivamente tiene la autoridad de pasar por alto sus propios criterios en casos que
considere apropiados. Por lo tanto, proponemos una resolución de pasar por alto los criterios
en el caso de estos tres individuos para que si de hecho ese es el deseo de la iglesia, se pueda
llevar a cabo de un modo ordenado y transparente.

•

El otro criterio sobre el que más hablamos fue qué significa que alguien cumpla el requisito de
tener un culto local. ¿El culto local tiene que estar dentro de la Iglesia Episcopal?
Históricamente, se suponía que sí. Dado que 2003-A100 nos pide específicamente ocuparnos
de la Comunión Anglicana en general y de nuestros socios ecuménicos; sin embargo,
discernimos que era apropiado considerar a individuos que aparecen en calendarios de otras
provincias anglicanas o en calendarios luteranos, ortodoxos o católico romanos como
cumplimiento de ese criterio.
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Estamos de acuerdo que en la mayoría de los casos es beneficioso permitir que haya
resonancia con la Iglesia Episcopal para comenzar a nivel local primero, antes de agregar a
alguien al calendario. Dada nuestra orden particular no lograda de aumentar la diversidad en
nuestro calendario partiendo de tradiciones ecuménicas y otras tradiciones anglicanas; sin
embargo, juzgamos que era apropiado considerar otras iglesias para el requisito de culto local
si un individuo en particular cumple los demás criterios.
•

La conmemoración propuesta del Rey Charles Stuart, remitida a la SCLM por medio de 2015A057 fue controversial en la SCLM y también ha sido controversial en Convenciones Generales
pasadas. Se han propuesto resoluciones anteriormente para agregarlo al calendario en las
Convenciones Generales de 1985, 1991 y 2003, y siempre se han rechazado. En la SCLM no
estamos de acuerdo, pero nos hemos esforzado por crear un calendario en el que la iglesia
esté de acuerdo, y queda claro que Charles es un personaje divisivo para quien no hay
consenso. Por lo tanto, optamos por no incluirlo ni en Fiestas Menores y Ayunos ni en Una gran
nube de testigos. Sin embargo, reconocemos que la Convención General tiene la autoridad de
agregarlo si eso es lo que la iglesia quiere.

EL CAMINO A SEGUIR
Le pedimos a la Convención General que autorice Fiestas Menores y Ayunos 2018 “para uso opcional en
toda la iglesia”. Estas palabras reflejan el hecho de que el calendario es un documento opcional y que
las personas y congregaciones pueden elegir usar todo o una parte o ninguna parte.
Nos abstuvimos deliberadamente de usar las palabras “uso experimental” porque los cánones de la
Iglesia Episcopal solamente reconocen el uso experimental cuando se trata de revisiones al libro de
Oración Común y no a otros recursos litúrgicos autorizados. Dicho esto, consideramos que todo el
libro está “a prueba” y proponemos que la próxima iteración de la SCLM sea la obtención de opiniones
de los miembros de la Iglesia y que usen estas opiniones para hacer las modificaciones sugeridas a la
Convención General 2021.
Tenemos previsto que habrá ajustes al calendario en el próximo trienio, particularmente con respecto
a la exasperante pregunta de cuáles individuos serán conmemorados en el calendario principal y cuáles
serán incluidos en Una gran nube de testigos. Hemos trabajado arduamente para producir un
documento que esperamos sea satisfactorio para todos durante tres años, pero somos conscientes
de que no poseemos la habilidad de intuir mágicamente en la mente de la Iglesia y sabemos que será
necesario hacer algunos ajustes.
Sin embargo, creemos que es importante tomar el primer paso ahora para abordar la continua
confusión del estado del calendario y el hecho de que actualmente se usan tres diferentes calendarios
(Fiestas Menores y Ayunos 2006; Santas, Santos: Celebración de los Santos y Una gran nube de testigos).
Confiamos que en el proceso de recepción se restaurará lo que requiere restauración se eliminará lo
que requiere eliminación y se modificará lo que requiere modificación.
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Reconocemos que la tentación de componer el calendario durante la convención podría ser irresistible
y también que la Convención General tiene el derecho de hacer los ajustes que considere adecuados.
Sin embargo, generalmente creemos que la Iglesia ultimadamente tendrá un documento de mejor
calidad si las modificaciones mayores pueden esperar hasta que la Iglesia tenga la oportunidad de
poner este nuevo volumen a prueba y si todas las modificaciones necesarias previstas se pueden llevar
a cabo de forma natural en lugar de por un proceso de resoluciones y enmiendas individuales.
A medida que entregamos este noble proyecto a la Convención General y luego a una nueva iteración
del siguiente trienio de la SCLM, estamos agradecidos de haber tenido la oportunidad de hacer este
trabajo. Hicimos todo lo posible por cumplir con las directivas de la Convención General y también
hemos podido discernirlas, pero también reconocemos que estas instrucciones con frecuencia
parecían ser contradictorias y no muy claras. Por lo tanto, si el resultado final queda corto de lo que
la Convención General esperaba, pediríamos que se nos proporcionen instrucciones más claras en el
futuro para que los que lleven a cabo esta labor en el próximo trienio entiendan mejor la labor que se
les ha comisionado.
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COMPARACIÓN DE LOS CALENDARIOS
Comparación de los calendarios: equilibrio entre los sexos
Fiestas Menores y Ayunos 2006

Mujeres

Hombres

Santas, Santos

Mujeres

Hombres

Fiestas Menores y Ayunos 2018

Mujeres
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Comparación de los calendarios: orden ministerial
Fiestas Menores y Ayunos 2006

Laico

Diácono

Presbítero

Obispo

Santas, Santos

Laico

Diácono

Presbítero

Obispo

Fiestas Menores y Ayunos 2018

Laico
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Comparación de los calendarios: raza y etnia
Fiestas Menores y Ayunos 2006

Afroamericano/negro

Asiático

Latinoamericano

Medioriental

Nativo americano

Caucásico/europeo

Santas, Santos

Afroamericano/negro

Asiático

Latinoamericano

Medioriental

Nativo americano

Caucásico/europeo

Fiestas Menores y Ayunos 2018

Afroamericano/negro

Asiático

Latinoamericano

Medioriental

Nativo americano

Caucásico/europeo
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Comparación de los calendarios: periodo
Fiestas Menores y Ayunos 2006

Biblical

1st-7th centuries

8th-15th centuries

16th-18th centuries

19th century

20th century

Santas, Santos

Bíblico

Siglos I-VII

Siglos VIII-XV

Siglos XVI-XVII

Siglo XIX

Siglo XX

Fiestas Menores y Ayunos 2018

Bíblico

Siglos I-VII

Siglos VIII-XV

Siglos XVI-XVII

Siglo XIX

Siglo XX
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Resoluciones Propuestas
A065 AUTORIZAR FIESTAS MENORES Y AYUNOS 2018
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _________, Que la 79a Convención General autorice
para uso en toda esta Iglesia la actualización de Fiestas Menores y Ayunos, preparada por la Comisión
Permanente de Liturgia y Música y publicada por he Church Hymnal Corporation, modificada
previamente en el 2006, y asimismo
Se resuelve, Que la Convención General le pida a la Comisión Permanente de Liturgia y Música que
asigne a una o varias personas para que soliciten y recopilen una gran cantidad de opiniones de la
Iglesia y que las usen para sugerir modificaciones antes de la 80a Convención General en el 2021.

A066 AGREGAR A THURGOOD MARSHALL, PAULI MURRAY Y FLORENCE LI TIM-OI A FIESTAS
MENORES Y AYUNOS, 2018
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _________, Que la 79a Convención General incluya a
Thurgood Marshall, Pauli Murray y Florence Li Tim-Oi en Fiestas Menores y Ayunos 2018.

Explicación
Es la expectativa normal de Fiestas Menores y Ayunos que habrán pasado por lo menos dos
generaciones antes de incluir a alguien en el calendario. Al proponer esta resolución, estamos
proponiendo pasar por alto ese requisito en el caso de estas tres personas, reconociendo que las tres
ya son ampliamente conmemoradas en la Iglesia Episcopal.

A067 PROPONER DÍAS ADICIONALES OPTATIVOS DE AYUNO EN FIESTAS MENORES Y AYUNOS
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _________, Que la 79a Convención General instruya a
la Comisión Permanente de Liturgia y Música que investigue la posibilidad de agregar otros días
adicionales de ayuno al recurso Fiestas Menores y Ayunos para uso opcional en la iglesia y que presente
las recomendaciones que se hagan en la 80a Convención General en el 2021.
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SUBCOMITÉ DE CANTOS CONGREGACIONALES DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE LITURGIA Y
MÚSICA
Miembros
Sra. Jessica Nelson, Copresidenta
Sra. Ellen Johnston
La Rvda. Devon Anderson, Ex
Officio

Mandato

Resolución 2015-A060
congregacionales

Mississippi, IV
Virginia, III
Minnesota, VI

2018
2018
2018

Desarrollar una variedad de recursos musicales para los cantos

Se resuelve, Que la 78a Convención General faculte al Grupo de Trabajo sobre Cantos Congregacionales
de la Comisión Permanente sobre Liturgia y Música para promover aún más la misión de la Iglesia
Episcopal animando y dinamizando los cantos congregacionales mediante el desarrollo de una
variedad de recursos musicales; y asimismo
Se resuelve, Que el Grupo de Trabajo sobre Cantos Congregacionales de la Comisión Permanente sobre
Liturgia y Música desarrolle y extienda la labor iniciada en el Proyecto Mundial de Música; y asimismo
Se resuelve, Que la Convención General solicite al Comité Permanente Conjunto de Programa,
Presupuesto y Finanzas que considere una asignación presupuestaria de US$72,600 dólares para
implementar esta resolución.

Resolución 2015-D060

Preparar un plan para revisar el Himnario

Se resuelve, Que la 78a Convención General le pida a la Comisión Permanente sobre Liturgia y Música
(SCLM) que prepare un plan para revisar completamente el Himnario 1982; y asimismo
Se resuelve, Que el Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas considere
una asignación presupuestaria de US$25,000 para la aplicación de esta resolución.
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Resumen de las actividades
2015–A060
En respuesta a la Resolución A060, el Grupo de Trabajo sobre Cantos Congregacionales está
específicamente trabajando en el llamado a “avivar e invigorar los cantos congregacionales mediante
el desarrollo de una variedad de recursos” desarrollando un proyecto en el que se recolectará
información de una muestra de participantes en cada provincia para determinar qué himnos y cantos
se están cantando en las parroquias de la Iglesia Episcopal. Este es un paso preliminar para desarrollar
recursos adicionales de cantos congregacionales y su propósito es determinar específicamente qué
tipo de recursos se necesitan. El grupo de trabajo tiene planes de convenir un simposio a finales del
trienio 2018-2021 a fin de unir al menos a un participante de cada provincia para discutir las funciones
de los himnos y cantos que usan, y para identificar fuentes nuevas de himnos. Aunque fue aprobada,
la A060 no fue financiada por la Convención General, y por lo tanto el grupo de trabajo solicitó en
noviembre de 2017 un Subsidio Constable por la cantidad de US$28,050 para financiar este proyecto.
Solicitar este subsidio y otras fuentes de financiamiento externas nos permite proceder con la
planificación sin el impedimento de falta de recursos económicos.

2015-D060
En respuesta a la Resolución D060, que le instruye a la Comisión Permanente de Liturgia y Música
establecer un proceso para revisar el himnario, la SCLM optó por no tomar acción al respecto. Nuestra
investigación determinó que no hay precedente histórico en la Iglesia Episcopal para que un himnario
sea revisado antes que el Libro de Oración Común. La SCLM quisiera que la Convención General decida
si revisar o no revisar el Libro de Oración Común de 1979 antes de tomar decisiones adicionales en
cuanto a la revisión del Himnario de 1982.
Además, después de revisar el Estudio de Viabilidad de una Revisión del Himnario que hizo el Church
Pension Group, notamos que no hay un interés generalizado en revisar el himnario.
[Este documento está disponible en la sección “Research Reports” y la sección “Data” de la página
de Internet del Church Pension Group en https://www.cpg.org/linkservid/57003D75-DA12-05B2F4FFD5819BE00E5A/showMeta/0/?label=Hymnal%20Revision%20Feasibility%20Study]
La conclusión del estudio dice, entre otras cosas, “El que 13,000 personas hayan dedicado tiempo a
contestar una encuesta extensa sobre el tema de una revisión del himnario demuestra qué tan central
es El Himnario 1982 en la vida de La Iglesia Episcopal. Esto merece que hagamos una pausa. Apresurarse
a revisar el Himnario podría socavar y debilitar gravemente a la Iglesia, alienando a quienes se han
mantenido fieles a la Iglesia Episcopal durante épocas difíciles. Por otro lado, no hacer nada amenaza
la viabilidad a largo plazo de la denominación. Y aunque no consideramos que este informe nos da luz
verde para revisar el himnario, tampoco consideramos que sea una luz roja. En vez de eso, es una señal
para proseguir con precaución antes de tomar la decisión de continuar a toda velocidad”. El CPG llegó
a esta conclusión después de analizar la información tanto cuantitativa como cualitativa de una
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encuesta substancial en línea y también de una serie de entrevistas en persona. El CPG recopiló
información de una sección geográficamente y demográficamente diversa de la Iglesia Episcopal que
incluyó miembros del clero, laicos, y músicos profesionales de la iglesia que están ahora en la
actualidad trabajando en parroquias de la Iglesia Episcopal.
Finalmente, aunque la Convención General aprobó esta resolución, no le asignó fondos.
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Materiales suplementarios
THE ONCE AND FUTURE HYMNAL:
Developments in Culture, Language, Theology, Technology, and Musical Style (Desarrollos en
cultura, idioma, teología, tecnología y estilos musicales)
El 23 y 24 de octubre, sesenta y cinco miembros del clero y músicos de todo el país se reunieron en el
Virginia Theological Seminary para una consulta enfocada en el tema del Himnario 1982 y sus
suplementos. La premisa de la reunión era escuchar de expertos qué es lo que ha estado pasando en
las áreas de cultura, idioma, teología, tecnología y estilos musicales desde que se aprobó el himnario
en 1982. Los organizadores de la consulta, Ellen Johnston, Directora del Centro de Liturgia y Música,
y el Rdo. Dr. William Bradley Roberts, Profesor de Música Eclesiástica, también deseaban aportar esa
información a la Comisión Permanente de Liturgia y Música durante sus deliberaciones con respecto a
la revisión del himnario.
El Dr. James Litton, que había sido miembro del comité para revisar el himnario, fue el orador invitado
y describió el proceso, sorprendiendo a muchos con el comentario de que las conversaciones acerca
de un “nuevo” himnario comenzaron desde la década de los 1960s. Las presentaciones “The
Achievements of the Hymnal 82 and its Supplements” (Los logros del Himnario de 1982 y sus
suplementos) (por Marilyn Haskel y el Rdo. Dr. William Bradley Roberts), “Developments in Culture in
1982” (Desarrollos de la cultura en el 1982) (por el Rdo. Dr. Frank Wade) y “Developments in Theology”
(Desarrollos en teología) (por la Rda. Dra. Katherine Grieb, Profesora de Nuevo Testamento en VTS)
conformaron el resto del programa de oradores. Las grabaciones de estas presentaciones están
disponibles en www.liturgyandmusic.com.
El resto de la conferencia incluyó paneles de discusión sobre los siguientes temas: desarrollos en el
idioma (Dra. Mary Louise Bringle, Susan Palo Cherwien, el Rdo. Carl Daw), desarrollos en estilos
musicales (Dr. Michael Hawn, Carl MaultsBy, Andrew Sheranian, Keith Tan), y desarrollos en la
tecnología (Nancy Bryan, David Eicher, Marilyn Haskel, el Rdo. Martin Seltz).
Además, los asistentes escucharon de colaboradores ecuménicos como el Rdo. Martin Seltz de la
Iglesia Evangélica Luterana de EEUU, y David Eicher de la Iglesia Presbiteriana de EEUU, sobre las
revisiones recientes a los himnarios de esas denominaciones.
Los participantes de la conferencia aportaron a la discusión con sus comentarios acerca de los logros
del himnario y sus suplementos y sobre las categorías de himnos necesarios. También se expresaron
en cuanto a la necesidad de más himnos para Adviento y Cuaresma, y asimismo de himnos que hablen
sobre la mayordomía de la creación y la justicia social.
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SUBCOMITÉ DE JUSTICIA RACIAL Y
RECONCILIACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE LITURGIA Y MÚSICA
Miembros
Sr. Christopher Decatur, Presidente Sra.
Sra. Nancy Bryan
Sra. Athena Hahn
La Rvda. Canóniga Dra. Sandye A. Wilson
La Rvda. Devon Anderson, Ex Officio
El Rvdo. Lowell Grisham, Consultor
El Rvdo. Deon Johnson, Consultor
Sra. Ann Phelps, Consultora

Ohio, V
North Carolina, IV
Newark, II
Minnesota, VI
Arkansas, VII
Michigan, V

2018
2018
2018
2018
2018

Mandato
2015-A182: Resolver la Injusticia Racial Sistemática de la 78a Convención General de la Iglesia Episcopal
Church para lo cual se requiere que toda la Iglesia participe en la conversación y tome medidas de
Reconciliación y Justicia Social. Específicamente, la octava resolución pide que la Comisión
Permanente de Liturgia y Música produzca y publique oraciones al respecto:
Se resuelve, Que la Comisión Permanente de Liturgia y Música produzca y publique en línea un
conjunto de oraciones para reconciliación y justicia que se puedan incluir en las oraciones del pueblo;
y asimismo

Resumen de las actividades
En respuesta a la resolución 2015-A182 los miembros de la Comisión Permanente de Liturgia y Música
formaron un subcomité de Reconciliación Racial dirigido por Christopher Decatur, miembro de la
SCLM. A continuación se presenta un informe de nuestra labor y de los recursos creados.
El subcomité solicitó materiales a la Iglesia mediante una carta publicada en el blog de la SCLM. Este
llamado fue para que los miembros de la iglesia enviaran oraciones o letanías para ser consideradas y
recursos sobre el tema de la reconciliación y justicia social.
En octubre de 2016, luego de una revisión de los materiales existentes, el subcomité hizo otro llamado
a la Iglesia y creó un plan de acción nuevo. Recibimos 24 documentos que abarcaron una amplia
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variedad de recursos, entre ellos oraciones, música y servicios. El subcomité determinó que es
necesario colaborar con redactores fuera de la membresía de la Comisión Permanente para producir
hasta doce oraciones sobre temas variados relacionados con la reconciliación, y que al menos seis de
ellas se publicarían en línea. Después de hacer una encuesta entre los miembros de la SCLM para
pedirles que recomendaran a personas capaces de apoyarnos en esta labor, y el subcomité entabló
conversaciones con el Rdo. Lowell Grisham, el Rdo. Deon Johnson y la Sra. Ann Phelps. Christopher
Decatur habló con Devon Anderson, Presidente de la SCLM, acerca del financiamiento necesario para
llevar a cabo esta tarea.
Lowell Grisham ha escrito un conjunto completo de Oraciones para el Pueblo para los Años A, B y C y
los días feriados mayores. Lowell, quien es diputado sénior de la Convención General, ha servido como
presidente y vicepresidente del Comité de Libro de Oraciones, Liturgia y Música de la Iglesia. Este
subcomité seleccionó a Lowell porque cuenta con experiencia en la redacción de oraciones que se
usan en toda la Iglesia.
Deon K. Johnson es liturgista y consultor de liturgia para comunidades que están pasando por una
renovación. Deon también es diputado de la Convención General y consultor de la iniciativa de
crecimiento y desarrollo New Visions. Deon fue seleccionado como redactor por este subcomité
porque es un excelente liturgista.
Ann Phelps cuenta con un trasfondo académico en teología y las artes; su trabajo explora maneras
para recuperar las voces perdidas de la tradición a fin de ayudarnos a expandir nuestras prácticas de
adoración actuales y abrir nuestra teología mediante cantos comunitarios, contemplación y música de
meditación. Ann fue seleccionada como redactora por este subcomité porque es una excelente
liturgista con experiencia en la redacción de oraciones.
Lowell Grisham escribió un conjunto de oraciones que no se le están presentando a la Iglesia en estos
momentos debido a limitaciones de tiempo en el proceso de edición. El Rdo. Deon Johnson preparó
dos conjuntos de oraciones; uno ha sido editado y resultó en tres conjuntos de oraciones similares en
contenido pero con diferente enfoque dependiendo de la temporada del año. Esas oraciones están
incluidas en este informe; el otro conjunto no se está presentando en estos momentos debido a
limitaciones de tiempo en el proceso de edición. Deon también preparó una Comisión para el
Ministerio de Justicia y Reconciliación, y se incluye aquí como recurso adicional. La Sra. Ann Phelps
redactó un conjunto de oraciones que fue finalmente editado para convertirlo en una Letanía de
Arrepentimiento y un conjunto de Oraciones para el Pueblo con Confesión.
Los cuatro conjuntos de Oraciones del Pueblo a continuación, la Letanía de Arrepentimiento y la
Comisión para el Ministerio de Justicia y Reconciliación, estarán disponibles en el blog de la SCLM.
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El subcomité desea agradecer a las siguientes personas por responder al llamado a la Iglesia y enviar
recursos relacionados ya creados: Anne Dulap, Jeffrey Deutsch, Heidi Rashidi, David Laurance, Karl
Weber, Henry Lebendinsky, Heidi Kim y Stephanie Spellers.
El subcomité también quiere agradecer a los autores de las oraciones, Deon Johnson, Ann Phelps y
Lowell Grisham y a nuestros editores, Lydia Huttar Brown y Ernesto Medina.

Materiales suplementarios
Las siguientes oraciones y letanías se incluyen en estos materiales. En la versión digital de este
documento, se incluyen los enlaces para obtener el documento correspondiente.
Oraciones del Pueblo con Confesión
Oraciones del Pueblo en Adviento
Oraciones del Pueblo en Navidad
Oraciones del Pueblo en Epifanía
Letanía de Arrepentimiento
Comisión para el Ministerio de Justicia y Reconciliación
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ORACIONES DEL PUEBLO CON CONFESIÓN
Oremos por la Iglesia y por el mundo.
Dios de amor, oramos por tu iglesia: Por N., nuestro Obispo Presidente; N. (y N), nuestro(s)
obispo(s); por todos los ministros laicos y ordenados; y por todo aquel que te busca en la
comunidad de los fieles. Llénanos de compasión y amor, para que llevemos a cabo tu obra de
reconciliación en el mundo.
Dios de amor,
Escucha nuestras oraciones por la iglesia.
Silencio — Eleve sus propias oraciones silenciosamente desde el corazón
Dios de libertad, oramos por nuestra nación, y por todas las naciones del mundo: Por paz y
unidad a través de las barreras de idioma, color y credo; por los líderes electos y nombrados, que
sirvan para el bien común. Inspira a todas las personas con valentía para que denuncien el odio, y
para que resistan activamente al maligno. Une a la familia humana en lazos de amor.
Dios de libertad,
Escucha nuestras oraciones por el mundo.
Silencio — Eleve sus propias oraciones silenciosamente desde el corazón
Dios de justicia, oramos por la tierra, tu creación que nos confiaste para que la cuidáramos: Por
los animales y las aves, las montañas y los océanos, y todas las partes de tu creación que no
tienen voz propia. Provoca en nosotros un deseo por la justicia que protege la tierra y todos sus
recursos, para que les heredemos a los hijos de nuestros hijos el legado de belleza y abundancia
que nos has dado.
Dios de justicia,
Escucha nuestras oraciones por la tierra.
Silencio — Eleve sus propias oraciones silenciosamente desde el corazón
Dios de paz, oramos por esta comunidad: Por nuestros líderes locales; por nuestras escuelas y
mercados; por nuestros vecindarios y lugares de trabajo. Enciende en cada corazón un deseo por
igualdad, respeto y oportunidades para todos. Danos la valentía para luchar por justicia y paz
entre todos los pueblos, empezando aquí en el hogar.
Dios de paz,
Escucha nuestras oraciones por esta comunidad.
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Silencio — Eleve sus propias oraciones silenciosamente desde el corazón
Dios de misericordia, oramos por todos los que se encuentren en necesidad o problemas: Por
aquellos cuyas vidas están estrechamente unidas a las nuestras, y aquellos conectados con
nosotros como parte de la familia humana. Por los refugiados y prisioneros; por los enfermos y
los que están sufriendo, los que se sienten solos y desesperados; por quienes están enfrentando
violencia; por todos los que están siendo oprimidos por prejuicios o injusticia. Despierta en
nosotros compasión y humildad de espíritu, mientras buscamos y servimos a Cristo en toda
persona.
Dios de misericordia,
Escucha nuestras oraciones por todos los necesitados.
Silencio — Eleve sus propias oraciones silenciosamente desde el corazón
Dios de gracia, oramos por todos los que han fallecido: Por los fieles en cada generación que han
trabajado por la justicia; por los profetas que nos llamaros a reconciliación racial; por los
mártires que murieron a causa de odio; y por toda la comunión de los santos. Haznos fieles a tu
llamado para proclamar tu Evangelio, en palabra y ejemplo, y tráenos finalmente a la gloriosa
compañía de los santos en luz.
Dios de gracia,
Escucha nuestras oraciones por los que han fallecido.
Silencio — Eleve sus propias oraciones silenciosamente desde el corazón
Colecta de conclusión
Escucha nuestras oraciones, Santo Dios. Derrama tu Espíritu sobre nosotros y toda la tierra, para
que las barreras caigan y terminen las divisiones. Haz que seamos cada vez más tus sanadores de
un mundo roto. Únenos con todos los pueblos en lazos de amor, que toda la tierra y todos sus
pueblos estén en paz; en Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
(o esto)
Concede, oh Dios, que tu santo y vivificador Espíritu anime de tal manera a todo ser humano
[especialmente a los habitantes de este país], que se derrumben las barreras que nos dividen, que
desaparezcan las sospechas y que cesen los odios; a fin de que, sanadas nuestras divisiones,
vivamos en paz y justicia; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. (LOC p. 713)
(o esto)
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Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu Hijo: Mira, en tu
compasión, a toda la familia humana; quita el odio y la arrogancia que nos corrompen el
corazón; derrumba las barreras que nos separan; únenos en vínculos de amor; y actúa a través de
nuestra lucha y confusión a fin de cumplir tus propósitos en la tierra, para que a su debido tiempo
todas las naciones y razas te sirvan en armonía alrededor de tu trono celestial; por Jesucristo
nuestro Señor. Amén. (LOC p. 705)

CONFESIÓN
Uno:

Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros hermanos.

Muchos: Dios todopoderoso, Fuente de todo lo que es, Dador de toda buena dádiva:
Tú creaste a todos los pueblos en tu imagen y nos has llamado a que nos amemos los
unos a los otros como Tú nos amas.
Confesamos que no te hemos honrado en la gran diversidad de la familia humana.
Hemos deseado vivir en libertad, construyendo muros entre nosotros y los demás.
Hemos deseado ser conocidos y aceptados tal como somos, a la misma vez juzgando a los
demás por el color de su piel o el contorno de sus facciones, o las variedades de la
experiencia humana.
Hemos tratado de amar a nuestros vecinos individualmente, pero también
beneficiándonos de sistemas que mantienen a esos mismos vecinos en opresión.
Perdónanos, Santo Dios.
Danos ojos para verte tal como te revelas en toda persona.
Fortalécenos para el trabajo de una reconciliación que nazca del amor.
Restáuranos a tu imagen, para ser una comunidad amada y unida en nuestra diversidad,
tal como Tú eres uno con Cristo y el Espíritu, una santa Trinidad sin división, ahora y por
siempre.
Amén.
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ORACIÓN DE LOS PUEBLOS
TEMPORADAS: Adviento, Navidad y Epifanía
TEMA: Luz y reconciliación

ORACIONES DEL PUEBLO EN ADVIENTO
Diácono u otro líder
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte,
luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2
Tú que moras en oscuridad y luz, en silencio y sonido, mora en los corazones de tu pueblo. En
esperanza, paz y júbilo esperamos la venida de Cristo el Lucero del Alba.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestros corazones.
Tú, que enmarcaste el brillo de la primera luz de la creación, disipa la arrogancia, la animosidad y
la ira que destruyen la unidad de tu santa Iglesia. Llena a tu pueblo con la radiante luz de la verdad.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestros corazones.
Tú, que llevaste a tu pueblo desde la miseria de esclavitud a la tierra prometida, líbranos de nuestra
esclavitud a la división, desunión y desconfianza en nuestra vida y labor pública. Ilumina a
aquellos en autoridad con la luz de una visión.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestros corazones.
Tú, que creaste las estrellas y el sol, que nombraste la luna y conformaste el universo, conforma
los corazones de todos los pueblos para que vean en los demás la belleza del universo y el esplendor
de la creación, que las divisiones de raza, clase, género y etnicidad sean recreadas en una
humanidad común.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestros corazones.
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Tú, que derramas consuelo y esperanza hasta lo más bajo, lo perdido y lo más pequeño, derrama
luz de compasión sobre los enfermos, los afligidos y los que están sufriendo [en especial a
________]. Ayúdanos a ser reflejo de tu compasión y esperanza en el mundo.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestro corazón.
Tú, que recibes en la luz brillante de la eternidad a los que han fallecido, dale la bienvenida a
aquellos cuya vida fue truncada por violencia, guerra y contiendas [en especial a __________].
Vierte la luz de la esperanza.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestro corazón.
Tú, que te deleitas en la complejidad y esplendor de la creación, ayúdanos a deleitarnos en la
diversidad de esta tierra, nuestro hogar. Inspira a tu pueblo a cuidar todo lo que has hecho.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestro corazón.
Líder
Que Cristo, el Lucero del Alba que no conoce el ocaso, hállanos siempre ardientes con la luz del
amor, el espíritu de la verdad y el manantial de la esperanza. Amén.
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ORACIONES DEL PUEBLO EN NAVIDAD
Diácono u otro líder
La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5
Tú, que forjaste este momento sagrado con el resplandor del Niño Dios, llena nuestros corazones
con la canción de los ángeles, para que podamos ser forjadores y perseguidores de la paz.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestro corazón.
Tú, que enmarcaste el brillo de la primera luz de la creación, disipa la arrogancia, la animosidad y
la ira que destruyen la unidad de tu santa Iglesia. Llena a tu pueblo con la radiante luz de la verdad.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestros corazones.
Tú, que llevaste a tu pueblo desde la miseria de esclavitud a la tierra prometida, líbranos de nuestra
esclavitud a la división, desunión y desconfianza en nuestra vida y labor pública. Ilumina a
aquellos en autoridad con la luz de una visión.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestros corazones.
Tú, que creaste las estrellas y el sol, que nombraste la luna y conformaste el universo, conforma
los corazones de todos los pueblos para que vean en los demás la belleza del universo y el esplendor
de la creación, que las divisiones de raza, clase, género y etnicidad sean recreadas en una
humanidad común.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestros corazones.

Tú, que derramas consuelo y esperanza hasta lo más bajo, lo perdido y lo más pequeño, derrama
luz de compasión sobre los enfermos, los afligidos y los que están sufriendo [en especial a
________]. Ayúdanos a ser reflejo de tu compasión y esperanza en el mundo.
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Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestro corazón.
Tú, que recibes en la luz brillante de la eternidad a los que han fallecido, dale la bienvenida a
aquellos cuya vida fue truncada por violencia, guerra y contiendas [en especial a __________].
Vierte la luz de la esperanza.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestro corazón.
Tú, que te deleitas en la complejidad y esplendor de la creación, ayúdanos a deleitarnos en la
diversidad de esta tierra, nuestro hogar. Inspira a tu pueblo a cuidar todo lo que has hecho.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestro corazón.
Líder
Que Cristo, el Lucero del Alba que no conoce el ocaso, hállanos siempre ardientes con la luz del
amor, el espíritu de la verdad y el manantial de la esperanza. Amén.
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ORACIONES DEL PUEBLO EN EPIFANÍA
Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de JEHOVÁ ha nacido sobre ti. Isaías
60:1
Diácono u otro líder
Tú, que siendo guiado por una estrella llevaste a los Magos a la luz del Santo Niño de Belén,
llévanos a la luz de revelación, para que valoremos y honremos la variedad de dones de nuestros
hermanos y hermanas.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestro corazón.
Tú, que enmarcaste el brillo de la primera luz de la creación, disipa la arrogancia, la animosidad y
la ira que destruyen la unidad de tu santa Iglesia. Llena a tu pueblo con la radiante luz de la verdad.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestros corazones.
Tú, que llevaste a tu pueblo desde la miseria de esclavitud a la tierra prometida, líbranos de nuestra
esclavitud a la división, desunión y desconfianza en nuestra vida y labor pública. Ilumina a
aquellos en autoridad con la luz de una visión.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestros corazones.
Tú, que creaste las estrellas y el sol, que nombraste la luna y conformaste el universo, conforma
los corazones de todos los pueblos para que vean en los demás la belleza del universo y el esplendor
de la creación, que las divisiones de raza, clase, género y etnicidad sean recreadas en una
humanidad común.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestros corazones.
Tú, que derramas consuelo y esperanza hasta lo más bajo, lo perdido y lo más pequeño, derrama
luz de compasión sobre los enfermos, los afligidos y los que están sufriendo [en especial a
________]. Ayúdanos a ser reflejo de tu compasión y esperanza en el mundo.
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Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestro corazón.
Tú, que recibes en la luz brillante de la eternidad a los que han fallecido, dale la bienvenida a
aquellos cuya vida fue truncada por violencia, guerra y contiendas [en especial a __________].
Vierte la luz de la esperanza.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestro corazón.
Tú, que te deleitas en la complejidad y esplendor de la creación, ayúdanos a deleitarnos en la
diversidad de esta tierra, nuestro hogar. Inspira a tu pueblo a cuidar todo lo que has hecho.
Silencio
Cristo, sé nuestra luz.
Brilla en nuestro corazón.
Líder
Que Cristo, el Lucero del Alba que no conoce el ocaso, hállanos siempre ardientes con la luz del
amor, el espíritu de la verdad y el manantial de la esperanza. Amén.
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LETANÍA DE ARREPENTIMIENTO
Amado pueblo de Dios, nuestra historia está manchada por opresión, por la esclavitud de quienes
son diferentes a nosotros, y por las fuerzas del racismo que atacan la dignidad humana. El pecado
del racismo está entretejido en nuestras vidas y culturas, en maneras pequeñas y grandes, en
cosas hechas y en lo que queda por hacer.
Como seguidores de Cristo, rechazamos el racismo y la opresión de otros seres humanos. Al
construir la amada comunidad de Cristo, debemos esforzarnos por amar a toda persona, respetar
a toda persona, y trabajar por el bien de todos los pueblos. Tenemos que ponernos de pie junto a
los hijos de Dios de toda raza, idioma y cultura, y trabajar juntos como agentes de justicia, paz y
reconciliación.
Teniendo la seguridad de nuestro perdón, arrodillémonos ante Dios y confesemos humildemente
nuestros pecados: nuestra participación en el racismo, nuestro privilegio basado en el racismo, y
nuestra perpetuación del racismo.
Se mantiene silencio por unos instantes, todos de rodillas.

Dios el padre, tú liberaste a tu pueblo de la esclavitud en Egipto, mas sin embargo el legado de la
esclavitud deforma nuestras vidas hoy.
Ten misericordia con nosotros.
Dios el Hijo, tú oraste que todos se unieran en tu amor y servicio, mas sin embargo las divisiones
entre nosotros desgarran tu cuerpo.
Ten misericordia con nosotros.
Dios Espíritu Santo, tú nos inspiras a vivir en paz los unos con los otros, mas sin embargo el
genocidio y la encarcelación son manchas en nuestro esfuerzo por lograr justicia.
Ten misericordia con nosotros.
Nos hemos hecho daño los unos a los otros y a la tierra por negligencia, avaricia e interés propio.
Ten misericordia con nosotros.
No hemos condenado la discriminación, que resulta en conflictos.
Ten misericordia con nosotros.
Hemos denunciado la violencia, pero también hemos pasado por alto la desigualdad y frustración
que la causan.
Ten misericordia con nosotros.
Hemos practicado injusticia para beneficio económico y hemos oprimido a otros para entablar
una paz falsa.
Ten misericordia con nosotros.
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Hemos buscado comodidad y ventaja para nosotros, pero a cuestas de injusticia para otros.
Ten misericordia con nosotros.
A brazos abiertos hemos aceptado consuelo por un conflicto pero hemos pasado por alto el llanto
los que han sufrido para que seamos consolados.
Ten misericordia con nosotros.
Nos hemos aferrado a los bienes de este mundo, y sido arrogantes con los que tienen poco.
Ten misericordia con nosotros.
No hemos compartido los bienes que se nos han dado, y hemos culpado a los pobres por su
pobreza.
Ten misericordia con nosotros.
Hemos sentido miedo y desconfianza de quienes son diferentes a nosotros.
Ten misericordia con nosotros.
Nos hemos separado de los demás, y no hemos querido escuchar ni dar crédito a su experiencia.
Ten misericordia con nosotros.
Hemos sido indiferentes al dolor y sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas.
Ten misericordia con nosotros.
Hemos menospreciado a quienes necesitan nuestra ayuda, y no los hemos amado con todo el
corazón.
Ten misericordia con nosotros.
Nos sentimos satisfechos en nuestro privilegio, y negamos la opresión de los demás.
Ten misericordia con nosotros.
Hemos preferido el orden sobre la justicia, y el aislamiento sobre luchar por la paz.
Ten misericordia con nosotros.
Hemos tenido buenas intenciones en silencio, y no comunicamos el mensaje de reconciliación.
Ten misericordia con nosotros.
No hemos actuado con valentía por amor.
Ten misericordia con nosotros.
Señor, ten misericordia.
Cristo, ten misericordia.
Señor, ten misericordia.
Que el Dios Todopoderoso tenga misericordia con nosotros, nos dé valentía y convicción, y nos
fortalezca para amar a otros que no son como nosotros. Que Dios, y la Santa y Unánime

Subcomité de Justicia Racial y Reconciliación

204

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
Trinidad, nos haga ser compasivos en nuestras acciones y valientes en nuestras obras, para que
podamos ver la Amad Comunidad de Cristo en nuestros días. Amén.

COMISIÓN PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y RECONCILIACIÓN
Amado Pueblo de Dios, estamos en la sombra de los profetas que claman por justicia y paz.
Dios nos llama a ser un pueblo de reconciliación, y a servir en un mundo que tiene necesidad.
Mujeres y hombres valientes han asumido el riesgo de levantarse y hablar a nombre de los más
pequeños y más indefensos. Esta labor incluye arriesgarnos por el amor de Dios, moviéndonos
más allá de nosotros para buscar y servirle a Cristo a nuestros semejantes. Estamos llamados a
trabajar y ser ministros de justicia social y reconciliación.
Líder
¿Perseverarás en oración y fraternidad?
Pueblo Lo haré, con la ayuda de Dios.
Líder ¿Proclamarás las buenas nuevas de reconciliación tanto en palabra como en obra?
Pueblo Lo haré, con la ayuda de Dios.
Líder ¿Procurarás ver a Cristo en toda persona, esté de acuerdo o no esté de acuerdo contigo?
Pueblo Lo haré, con la ayuda de Dios.
Líder ¿Procurarás enmendar lo que se ha roto por el pecado y la avaricia?
Pueblo Lo haré, con la ayuda de Dios.
Líder ¿Trabajarás para desmantelar el pecado de abuso de poder?
Pueblo Lo haré, con la ayuda de Dios.
Oración final del líder
En nombre de Dios y esta Iglesia, les comisiono a que se levante, hablen y vivan en el reino de
Cristo Nuestro Salvador. Amén.
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SUBCOMITÉ DE RITOS NUPCIALES PARA PAREJAS
DEL MISMO SEXO DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE LITURGIA Y MÚSICA
Miembros
Sr. Drew Nathanial Keane, Presidente
El Rvmo. Dorsey F. Henderson, Obispo
El Rvdo. Canónigo James Turrell
La Rvda. Devon Anderson, Ex Officio
Sra. Nancy Bryan, Enlace con Church Publishing

Georgia, IV
Pittsburgh, III
Bethlehem, III
Minnesota, VI

2018
2018
2018
2018

Mandato
La resolución 2015-A054 de la 78a Convención General le instruyó a la Comisión Permanente de Liturgia
y Música “continúe monitoreando la utilización de este material e informe a la 79a Convención
General.” La frase “este material” se refiere a la publicación Recursos Litúrgicos 1: Te Bendeciré y Serás
Bendición: Edición revisada y expandida, 2015.

Resumen de las actividades
En abril de 2017, la SCLM publicó una encuesta en línea para recopilar información sobre cómo fue
recibida la publicación Recursos Litúrgicos 1: Te Bendeciré y Serás Bendición: Edición revisada y
expandida, 2015 en toda la Iglesia. Una inquietud particular de la encuesta se enfocó fue en hacer
preguntas sobre dos liturgias de boda que la Convención General 2015 autorizó para usarse a modo de
prueba.
Una de las liturgias —La Celebración y la Bendición de un Matrimonio— es una versión sexualmente
neutra de la ceremonia nupcial que está en el Libro de Oración Común de 1979. La otra —El Testimonio
y la Bendición de un Matrimonio— fue originalmente aprobada en 2012 para bendecir matrimonios del
mismo sexo y luego revisada en 2015 para incluir votos matrimoniales.
A continuación se presenta un resumen de las respuestas a la encuesta:
Número total de respuestas: 262; aproximadamente 60% clero y 40% laicos; menos del 5% (11 personas)
son parte de una pareja que ha usado uno de los dos ritos en su propia boda.
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1.

¿Usted ha leído, usado o experimentado alguna parte del material en la publicación Recursos
Litúrgicos I?
a. 71.8%: Sí
b. 28.2%: No

2. ¿Su diócesis aprobó el uso de las liturgias de prueba para una boda?
a. 55.7%: Sí
b. 22.9%: No
c. 19.5%: No sé
d. 1.9%: Se aprobó una, pero la otra no.
3. ¿Su parroquia ha usado una de las liturgias de prueba?
a. 52.7%: No
b. 34.7%: Sí
c. 12.6%: No sé
4. Si ha usado o leído la publicación, ¿cómo calificaría su respuesta en general a El Testimonio y la
Bendición de un Matrimonio (la revisión del rito de bendición que se incluye en la primera
edición de Te Bendeciré)? – Respuesta en escala 1 (negativa) – 4 (excelente)
a. 4 (excelente): 50.5%
b. 3: 23%
c. 2: 6.5%
d. 1 (negativa) 20%
5. Si ha usado o leído la publicación, ¿cómo calificaría su respuesta en general a La Celebración y
la Bendición de un Matrimonio 2 (la revisión del rito nupcial que se incluye en el Libro de
Oración Común de 1979)? – Respuesta en escala 1 (negativa) – 4 (excelente)
a. 4 (excelente): 53.7%
b. 3: 23.4%
c. 2: 7.4%
d. 1 (negativa) 15.4%
6. Si la ha usado o leído, ¿cómo calificaría su respuesta general a la Guía Pastoral que se incluye
en la publicación Recursos Litúrgicos 1? – Respuesta en escala 1 (negativa) – 4 (excelente)
a. 4 (excelente): 34.4%
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b. 3: 42%
c. 2: 9.2%
d. 1 (negativa) 14.5%
7. Si lo ha usado o leído, ¿cómo calificaría su respuesta general a el Recurso Teológico que se
incluye en la publicación Recursos Litúrgicos I. – Respuesta en escala 1 (negativa) – 4
(excelente)
a. 4 (excelente): 41.3%
b. 3: 31.7%
c. 2: 9.5%
d. 1 (negativa) 17.5%
La encuesta incluyó la oportunidad para que la persona encuestada ofreciera comentarios en cada
sección de la publicación Recursos Litúrgicos 1: Te Bendeciré y Serás Bendición: Edición revisada y
expandida, 2015 y también para el documento completo. Los comentarios se enfocaron en asuntos de
estilo, teología, igualdad y preocupaciones pastorales. En cuanto a cada una de estas áreas de
inquietud, encontramos que hubo un número equitativo de respuestas positivas y negativas. No se
formó un consenso en cuanto a si en estos momentos se desea o no se desea una revisión adicional
de este recurso o del uso de estos ritos a modo de prueba. Entre los comentarios que se inclinaron a
una revisión del recurso o del uso de estos ritos a modo de prueba, no se notó un consenso en cuanto
a la dirección que podría tener esa revisión.
Después de repasar los resultados de la encuesta y discutir las posibles respuestas, la SCLM concluye
que la publicación Recursos Litúrgicos 1: Te Bendeciré y Serás Bendición: Edición revisada y expandida,
2015 continuará siendo útil para la Iglesia en su edición actual y no recomienda una revisión adicional
en estos momentos. La SCLM recomienda que “La Celebración y la Bendición de un Matrimonio 2” y
“El Testimonio y la Bendición de un Matrimonio” continúen usándose a modo de prueba hasta que la
Convención General inicie una revisión completa del Libro de Oración Común.
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SUBCOMITÉ DE REVISIÓN DEL LIBRO DE ORACIÓN
COMÚN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
LITURGIA Y MÚSICA
Miembros
La Rvdo. Devon Anderson, Presidente
Sr. Thomas Alexander
El Rvmo. Thomas E. Breidenthal, Obispo
Sra. Martha Burford
El Muy Rvdo. Samuel G. Candler
Sr. Drew Nathaniel Keane
El Rvmo. Dorsey McConnell, Obispo
Sra. Nancy Bryan, Enlace con Church Publishing
El Rvdo. Justin P. Chapman, Otro

Minnesota, VI
Arkansas, VII
Ohio Sur, V
Virginia, III
Atlanta, IV
Georgia, IV
Pittsburgh, III
Minnesota, VI

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Mandato
La [resolución] 2015-A169 de la 78ª. Convención General de la Iglesia Episcopal dice:
Se resuelve, con el acuerdo de la Cámara de Diputados, que la 78ª. Convención General encargue a la
Comisión Permanente de Liturgia y Música (SCLM por su sigla en inglés) que prepare un plan para
la completa revisión del actual Libro de Oración Común y presente ese plan a 79ª. Convención
General; y además
Se resuelve, que dicho plan de revisión utilice las riquezas de la diversidad litúrgica, cultural, racial,
generacional, lingüística , sexual y étnica de nuestra Iglesia a fin de compartir un culto común; y
además
Se resuelve, que el plan de revisión tome en consideración el uso de las actuales tecnologías que
brindan acceso a una amplia gama de materiales litúrgicos; y además

Se resuelve, que la Convención General solicité al Comité Permanente Conjunto de Programa,
Presupuesto y Finanzas que considere una asignación presupuestaria de $30.000 para la aplicación
de esta resolución.
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Resumen de las actividades
INTRODUCCIÓN
La Resolución A169 de la 78ª. Convención General de la Iglesia Episcopal encargó a la Comisión
Permanente de Liturgia y Música (SCLM) “que preparara un plan para la revisión del actual Libro de
Oración Común y lo presentara a la 79ª. Convención General”. La SCLM comenzó su labor en el otoño
de 2015. No pasó mucho tiempo antes de que la complejidad, los riesgos y potencialmente la gran
promesa de la revisión para la Iglesia resultaran claros para nosotros.
Durante casi un año la SCLM debatió, investigó y consideró los diversos aspectos de la revisión del
Libro de Oración. Luego de mucho pensar, llegamos a la conclusión de que la SCLM debería ofrecerle
a la Convención General varios modos de proceder. Primero, haríamos nuestro mayor esfuerzo por
responder al encargo de la Convención General de un plan exhaustivo para la revisión. Ese plan
reflejaría, en la medida de nuestras posibilidades, una cuidadosa indagación, un análisis de
presupuesto, asesoramiento y orientación de parte de las provincias anglicanas que han emprendido
recientemente la revisión del Libro de Oración, y consideraciones teológicas planteadas por el
mundo académico. Si la Convención General no se sentía “a la altura de la tarea” [para emprender]
una revisión completa de todo el libro de oración o, si no podían encontrarse los medios para
financiar el proyecto completamente, la SCLM quería aprovechar la oportunidad y ofrecer otras vías
hacia la profundización de nuestro compromiso con el Libro de Oración Común de 1979. Como dijo
uno de los miembros, “puede muy bien ser posible que no hayamos ni siquiera comenzado a
explotar las profundidades de lo que nuestro actual Libro de Oración tiene que ofrecernos y
[ofrecerle] a nuestra Iglesia.
Durante el trienio, la SCLM identificó cuatro distintas opciones para seguir adelante: (1) iniciar el
proceso de la revisión completa del Libro de Oración en la 79ª. Convención General; 2) dedicar el
próximo trienio (2019-21) a reunir y analizar datos de manera que la 80ª. Convención General pudiera
tomar una decisión documentada en 2021 respecto a la revisión del Libro de Oración; (3) dejar el LOC
de 1979 tal como está por el momento, mientras se crean y se autorizan ritos alternativos y se
esclarece el estatus canónico de los ritos alternativos ya existente; y (4) presentar a la próxima
Convención General las herramientas para alentar y coordinar una profundización de toda la Iglesia
de nuestro compromiso con el Libro de Oración Común de 1979. Estas posibles opciones se
publicaron en el blog de la SCLM, inspirando vehementes comentarios y debate a través de la Iglesia.
Según seguimos reuniéndonos por teleconferencias y en unas cuantas extensas reuniones
presenciales, combinamos cuatro opciones en dos: una combinación de la (1) y la (2), y una
combinación de la (3) y la (4). Esencialmente, la primera opción (1 +2) concibe una decisión de la
próxima Convención General de entrar inmediatamente en el proceso de revisión, del cual la primera
etapa consiste en el acopio de datos, materiales e ideas, y luego la creación de la estructura para
comenzar la redacción inmediatamente después de la Convención General de 20121. La segunda
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opción (3 +4) contempla un ritmo más lento, si bien permanece abierta a la revisión del Libro de
Oración en el futuro. La segunda opción invita a toda la Iglesia a ampliar su familiaridad con el Libro
de Oración de 1979 y con la historia subyacente, y brinda tiempo para reflexionar como cuerpo en la
significación de la oración comunitaria en nuestra tradición. Estas son las dos opciones que la SCLM
le está presentando a la 79ª. Convención General, y que culminan en dos resoluciones. La SCLM le
pide a la Convención que escoja una opción y asigne plena financiación a esa opción. La extensa
sección de materiales de referencia tiene por objeto apoyar y equipar a la Convención General para
que discierna sobre nuestro colectivo camino a seguir, considere todos los ángulos posibles a fin de
decidir lo que es mejor para nuestra Iglesia y a lo que Dios nos llama en este momento. Nuestro
informe se propone hacer avanzar a nuestra Iglesia hacia la unidad mediante un proceso de
discernimiento colectivo en lugar de causar disensiones intentando imponer la piedad personal y las
preferencias litúrgicas individuales por encima de las de los demás.
¿Por qué dos opciones? Creemos que cada opción posee puntos fuertes y debilidades. Luego de
devota deliberación en nuestra última reunión de septiembre de 2017, convinimos en que cada
opción merece la atención de la Convención General. La Primera Opción supone una acción decisiva
hacia el objetivo de lograr un nuevo Libro de Oración Común dentro de nueve años. Como Iglesia
participamos activamente en el llamado de nuestro Obispo Primado a reivindicar nuestro lugar en el
Movimiento de Jesús. Nos dirigimos hacia el exterior, a nuestros barrios, explorando nuevos modos
y maneras antiguas de ser la Iglesia, y repensando nuestras estructuras. Este bien puede ser el
tiempo en que nos preparamos para el cambio. Es importante que seamos conscientes respecto a la
dirección del cambio.
Aquí es donde entra la segunda opción. Cuanto más pensemos en la primera opción, tanto más nos
centramos en la necesidad esencial de la Iglesia de hacer balance de su devoción y su compromiso
con la oración comunitaria, no sólo teniendo clara conciencia de por qué tenemos un Libro de
Oración Común en primer lugar, sino para abrazar una vida común que celebra nuestra unidad en la
diferencia. Reconocemos que podemos necesitar desacelerar. La segunda opción le da a la Iglesia el
tiempo para hacer esto, y para hacerlo bien.
Hay también otra razón para desacelerar que es incluso más apremiante. En general se reconoce que
las actuales versiones del Libro de Oración en español y francés son inadecuadas, y existe una
urgente necesidad de que el Libro de Oración se traduzca al creole haitiano y a muchas otras lenguas,
particularmente entre las [llamadas] primeras naciones. Durante mucho tiempo hemos debatido y
discutido esta urgente necesidad de traducciones adecuadas que sirvan a las necesidades de las
comunidades culturales a través de nuestra Iglesia. Una traducción completa del Libro de Oración
Común de 1979, basándose en criterios aprobados por la 78ª. Convención General y llevados a cabo
“desde la base” se incluye en la segunda opción como uno de los medios más importantes y
significativos de que la Iglesia pueda profundizar su compromiso con el Libro de Oración Común de
1979. Además, la SCLM ve estas necesarias traducciones como un asunto de justicia. En Convertirse
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en la Amada Comunidad: El compromiso a largo plazo de la Iglesia Episcopal con la restauración, la
reconciliación y la justicia raciales, se nos recuerda que “soñamos con comunidades donde todas las
personas puedan experimentar la dignidad y la vida abundante, y verse a sí mismas y a las demás
como amados hijos de Dios. Aspiramos a comunidades que laboren de tal manera que la prosperidad
de todas las personas (y de toda la creación) se vea como la esperanza de cada una”. Un medio
concreto de invertir “en la prosperidad de cada persona” es ofrecer la belleza poética y la
profundidad del Libro de oración Común en los idiomas en los cuales se ora.
La desventaja de la segunda opción es que tomará más tiempo llegar a esa revisión. Algunos pueden
temer que de escoger la Convención General esta opción, la revisión nunca tendrá lugar y que el
Libro de Oración será reemplazado por una proliferación de ritos alternativos. Este no es un gran
riesgo. Las opciones primera y segunda no son mutuamente excluyentes. Ambas son dinámicas y
aventuradas, y cada una de ellas nos llama como Iglesia a una apertura genuina a la instancia del
Espíritu Santo. Sin embargo, las dos opciones sí reflejan diferencias en sincronización y énfasis que la
Convención General deberá sopesar, sea cual fuere su decisión respecto a la revisión del Libro de
Oración.
En todo caso, cualquier opción exigirá escuchar muchas propuestas fiables y seguras con vistas al
aprendizaje y al análisis ponderado. A lo largo de nuestro quehacer hasta ahora, la SCLM ha
explorado varias metodologías, materiales y métodos destinadas a informar de la búsqueda o
exploración de nuestra Iglesia de una revisión del Libro de Oración. Cada metodología se explora
íntegramente y en detalle, en la sección de los Materiales de Referencia de este informe. Entre otros,
incluyen:
1.

“Teoría Fundamentada”, una metodología de la investigación que recoge datos, hace tan
pocas suposiciones previas como sea posible y usa datos recientes para accionar el desarrollo
de una teoría. Al valerse de encuestas como instrumentos, este enfoque podría ayudarnos a
entender qué papel desempeña realmente el LOC en la vida de la Iglesia y cómo podría
adaptarse más vigorosamente a las necesidades espirituales y las aspiraciones de nuestra
Iglesia.

2. El acopio aleatorio de boletines dominicales a través de la Iglesia Episcopal en dos o tres
domingos clave proporcionaría una valiosa información acerca del modo en que nuestros
oficios autorizados se están usando actualmente y qué necesidades les presentan a las
liturgias adicionales.
3. Grupos de sondeo a través de la Iglesia, valiéndose de técnicas de conversación como El arte
del liderazgo participativo [Art of Hosting] calibraría la actitud de las bases de la Iglesia
respecto al Libro de Oración y su revisión y generaría, espera uno, interés y participación en
el proceso de revisión o de discernimiento, o en ambos.
4. Ya hemos participado y adquirido valiosas aportaciones de la comunidad académica a través
de conferencias y publicaciones que reflejan la importancia de la revisión del Libro de Oración
y propondríamos más de lo mismo en un proceso de revisión.
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5. Finalmente, hemos sostenido conversaciones extremadamente esclarecedoras con las
provincias anglicanas de todo el mundo que han llevado a cabo revisiones del Libro de
Oración en el transcurso de los últimos diez años y han compartido su aprendizaje con
nosotros. Las transcripciones de estas valiosas entrevistas se encuentran disponibles online.
Una información más profunda y la descripción de estos materiales, metodologías y prácticas
pueden encontrarse en la materiales de referencia que acompañan a este informe.
Al ofrecer estas dos opciones para la revisión del Libro de Oración a la Convención General,
reconocemos la responsabilidad que asume la Convención General en este asunto. Pedimos que la
Convención General, al considerar ambas opciones, arribe a una instrucción clara para la SCLM, y que
garantice los fondos necesarios para que la SCLM lleve a cabo esa tarea.
La SCLM desea darles las gracias a incontables personas que contribuyeron a la elaboración de este
informe, de las metodologías y de las dos opciones, especialmente a: Neil Alexander, los Archivos
Episcopales y Mark Duffy, James Farwell, Jane Gerdsen, Patrick Haizel, Ernesto Medina, Brian
Murray, Derek Olson, Christy Stang, Shawn Strout y los exquisitos teólogos de todo el ámbito de la
Comunión Anglicana que tan generosamente compartieron su experiencia y saber con nosotros.
La SCLM invita a la Convención General a usar su creatividad, su entusiasmo y su fidelidad
sometiendo a consideración metodologías o trayectorias que no hemos pensado explorar en estos
últimos tres años. ¡Bienvenidos al discernimiento! Que la Paz de Dios se siempre con ustedes.

PRIMERA OPCIÓN
En respuesta a la A169, la Comisión Permanente de Liturgia y Música presenta el siguiente plan para
la revisión del Libro de Oración Común 1979.

I. Fundamentación
Aunque la Convención General aprobó la resolución A169 en 2015, se asignaron fondos para dos
reuniones presenciales por año de la SCLM en 2016 y 2017, pero la resolución misma no fue
financiada. Sin embargo, la SCLM designó esta resolución como una prioridad para nuestro trabajo
este trienio. Decidimos responder proporcionando un plan completo y exhaustivo para la revisión del
Libro de Oración tanto como fuera posible dentro de estas prohibitivas limitaciones presupuestarias.
Gran parte del trienio se dedicó a la investigación de metodologías para hacer partícipes a los
miembros de la Iglesia Episcopal en el diálogo y el discernimiento, así como en recolección de
información acerca de las prácticas actuales de usos litúrgicos en contextos locales. Nuestra
esperanza había sido no sólo explorar estas metodologías, sino también ponerlas a prueba en
proyectos experimentales más pequeños. Las limitaciones de tiempo y de fondos nos impidieron
hacerlo. No obstante, la materiales de referencia que acompañan a este informe describen en detalle
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esas metodologías que ayudaron a la SCLM a elaborar un cronograma para la revisión así como a
calcular un presupuesto.
La excepción fue comunicarse con las provincias anglicanas que han participado en un proceso de
revisión del Libro de Oración en los últimos diez años. A lo largo de este último trienio entrevistamos
exitosamente a representantes de diez provincias anglicanas que describieron sus razones para
revisar su Libro de Oración, el proceso que siguieron y el arduo aprendizaje que obtuvieron de su
experiencia. Estas entrevistas están disponibles en el blog de la SCLM en formato de vídeo, y las
transcripciones se encuentran en la materiales de referencia de este informe. Las entrevistas son una
mina de oro de información y lecciones que esperamos afianzarán y profundizarán el discernimiento
en la Convención General.
Las metodologías, también, si se utilizan enteramente, tienen el objeto de crear espacio y
oportunidad suficientes para dar lugar a la más plena participación de todo el ámbito de nuestra
Iglesia. Su objeto es crear un ambiente acogedor para soñar y compartir experiencias de manera que
el proceso pueda beneficiarse de “las riquezas de la diversidad litúrgica, cultural, racial, generacional,
lingüística, sexual y étnica de nuestra Iglesia”.
Confiamos que estas metodologías darían lugar a una reafirmación de nuestra teología litúrgica y
nuestro llamado a una oración común, así como a una clara instrucción respecto a qué áreas del Libro
de Oración precisan revisión, adición o supresión.
La SCLM, con la ayuda de los Archivos Episcopales, también investigó las últimas iniciativas de
revisión del Libro de Oración, estudiando específicamente los informes presentados a la Convención
General por la Comisión Litúrgica Permanente (SLC por su sigla en inglés) en 1967, 1972, 1989 y 2000.
Al estudiar esos informes, nos acordamos de que la Convención General de 1997 envió una resolución
semejante a la A169 a la Comisión Litúrgica Permanente pidiéndole que elaborara un plan para una
revisión completa del Libro de Oración que la Convención General adoptó en 2000, pero no financió.
Hemos partido del informe de la SLC 2000 a la Convención General en los Supuestos orientadores y el
plan de la primera opción.
Finalmente, el presupuesto estimativo para una empresa tal como la revisión del Libro de Oración es
importante. No será suficiente para la Convención General escoger la revisión en principio, pero no
asignar suficiente financiación, como sucedió en 2000. La Comisión Permanente de Música y Liturgia
2019-2021 , será incapaz de llevar adelante esta o cualquier otra opción respecto al Libro de Oración
Común sin contar con adecuada financiación. La Convención General debe sufragar lo que le pida a la
Comisión Permanente de Liturgia y Música que haga en el próximo trienio. Para los comités
legislativos en la Convención General esto significa no sólo aprobar resoluciones, sino abogar
públicamente por la plena financiación de esas iniciativas en deliberaciones y audiencias de
Programa, Presupuesto y Finanzas.
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Sírvanse tener presente que el presupuesto estimativo que presentamos más adelante ($1,9
millones) es para el PRIMERO de los varios trienios de labor. Sería un error entender la revisión del
Libro de Oración a un costo de $1,9 millones. El primer trienio de un proceso de tres trienios costará
(conforme a nuestra mejor valoración) $1,9 millones. Si bien es imposible predecir la longitud y el
alcance de una determinada revisión en el primer trienio —el cálculo aproximado de la suma de los
tres trienios—, el costo total del proyecto de revisión del Libro de Oración estaría entre $7 y $8
millones.

II. Supuestos orientadores
En tanto la SCLM procede con el siguiente plan de revisión, los siguientes supuestos informarán y
orientarán su implementación:
1.

El culto de esta Iglesia continuará en fiel adhesión a los ritos históricos de la Iglesia Universal
tal como han sido recibidos e interpretados dentro de la tradición anglicana de la oración
comunitaria.

2. No hay ninguna liturgia perfecta, ninguna liturgia que pueda ser “todas las cosas para todas
las personas”, ni hay “nada…tan bien concebido, o tan establecido, que no se haya
corrompido con el transcurso del tiempo” (como advierte el Prefacio del Libro de Oración
Común de 1549). Sin embargo, esta Iglesia sigue comprometida con el difícil llamado de la
Oración Común. Es, por tanto, necesario que la revisión litúrgica mantenga en tensión las
contrapuestas demandas de uniformidad y diversidad.
3. La presente revisión debe sacarle provecho a lo que se ha aprendido de procesos de revisión
previos y casa cuarenta años de experiencia con el Libro de Oración Común de 1979, la serie
Enriqueciendo nuestro culto [Enriching our Worship], así como las recientes revisiones del
Libro de Oración en otras provincias de la Comunión Anglicana.
4. La revisión debe ser sensible a la riqueza de la diversidad litúrgica, cultural, racial,
generacional, lingüística, sexual y étnica de nuestra Iglesia y atento a la misma; por
consiguiente, un estudio cuidadoso de las actuales realidades y necesidades litúrgicas de la
Iglesia debe servir de base a las revisiones propuestas.
5. La traducción de las liturgias autorizadas de esta Iglesia debe prepararse en consulta con
laicos, clérigos, escritores y traductores profesionales que sean hablantes nativos de la
lengua. Deben haber traducciones disponibles de todas las versiones [borradores] que
circulen en el ámbito de la Iglesia con vistas a revisión y respuesta.
6. El proceso de revisión facilitará la participación de la Iglesia en los niveles parroquial,
diocesano y provincial, si bien debe consultarse también con los seminarios episcopales, las
comisiones litúrgicas de otras provincias de la Comunión Anglicana, los asociados en plena
comunión, los asociados ecuménicos, así como comunidades raciales y étnicas a través de
nuestra provincia anglicana.
7. Puesto que la música es un elemento intrínseco de la experiencia litúrgica, participarán
músicos en cada etapa del trabajo de revisión.
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8. La catequesis y la misión son inseparables del culto de la Iglesia y, por tanto, deben orientar,
configurar, influir y acompañar el proceso de revisión litúrgica.

III. Plan para la revisión del Libro de Oración Común de 1979
1.

Papel de la Comisión Permanente de Liturgia y Música: La SCLM supervisará un proceso que
consiste en la recolección de datos cualitativos y cuantitativos sobre la vida litúrgica de la
Iglesia Episcopal para determinar la naturaleza de las revisiones, correcciones y adiciones
deseadas al libro de Oración Común. La SCLM supervisará el proceso de redacción y
corrección con énfasis en la continuidad, la transparencia, la colaboración y la unidad.

2. Papel de los asesores: Los directores del proyecto y el personal adicional tendrá la obligación
de llevar a cabo recolección de datos cuantitativos y cualitativos. Cada asesor será
contratado a través de la Oficina de la Convención General con una compensación según las
normas del sector y responderá a la SCLM. El proceso de redacción exigirá de un corrector de
estilo [editor] y de un director de proyecto que trabajen con cada subcomité. Estas personas
responderán a la SCLM (véase más abajo una descripción de sus respectivos papeles y
responsabilidades).
3. Recolección de datos cuantitativos: En consulta con los Archivos de la Iglesia Episcopal, la
SCLM completará una encuesta global de las liturgias en uso en congregaciones de la Iglesia
Episcopal. Se recogerán tres boletines de oficios de cada congregación y los textos usados en
esos oficios se registrarán en una base de datos, la cual será accesible al público una vez
terminada. Estos datos serán revisados por la SCLM e incluidos en su informe a la 80ª.
Convención General de la Iglesia episcopal. El objetivo de esta recolección de datos es
determinar las revisiones que han de hacerse.
4. Recolección de datos cualitativos: a) La SCLM coordinará una reunión de un grupo de sondeo
[focus group] sobre las posibilidades de revisión litúrgica en cada diócesis de la Iglesia
Episcopal. Los grupos sacarán provecho de metodologías tales como El arte del liderazgo
participativo y otros enfoques que crean un espacio seguro y fecundo para decir la verdad y
ser creativo. Además, la SCLM preparará y publicará online una encuesta sobre una posible
revisión litúrgica para solicitar reacciones de los que no hayan participado en grupos de
sondeo. Estos datos serán revisados por la SCLM e incluidos en su informe a la 80ª.
Convención General de la Iglesia Episcopal. b) La SCLM supervisará un proyecto de
investigación basado en la Teoría Fundamentada para captar el sentir de la Iglesia tocante a
revisiones, adiciones o supresiones en un Libro de Oración Común revisado. c) La SCLM
alentará a los seminarios episcopales a ofrecer conferencias, tales como “El Libro de Oración
de antes y del futuro” [The Once and Future Prayer Book] una conferencia en dos partes en el
Seminario Teológico de Virginia y en Sewanee en 2017 para proporcionarle a la Iglesia una
perspectiva académica (histórica, teológica y eclesiológica) sobre la revisión del Libro de
Oración.
5. Consulta con otras provincias anglicanas: La SCLM enviará a dos miembros como
representantes provinciales a la reunión de la Consulta Litúrgica Anglicana Internacional
(IALC por su sigla en inglés) para informar sobre el proceso actual de revisión del Libro de
Oración en la Iglesia Episcopal, aprender acerca de desarrollos litúrgicos dentro de otras
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provincias y consultar con representantes de comisiones litúrgicas en otras provincias
anglicanas.
6. Subcomités de redacción: La SCLM dividirá la tarea de la revisión entre los subcomités de
redacción, de los cuales serán presidentes y copresidentes miembros de la SCLM. Estos
subcomités de redacción, en consulta con la SCLM como un todo, nombrarán miembros
adicionales a sus subcomités que supervisarán la revisión de porciones específicas del Libro
de Oración y presentarán borradores para que sean revisados por la SCLM, la cual
determinará el número de subcomités de redacción y el alcance de su labor. Un director de
proyecto le brindará apoyo y estructura al trabajo de los subcomités de redacción.
Concebimos que el papel del director de proyecto sea el de un cargo asalariado de jornada
completa que dure todo el tiempo del proceso de redacción. El director de proyecto
responderá ante la SCLM, presentará informes trimestrales a la SCLM sobre el progreso de
los subcomités de redacción y trabajará con cada subcomité para designar su cronograma,
los papeles y responsabilidades, estrategias y objetivos de sus miembros. Este director de
proyecto trabajará también con los comunicadores de la SCLM y hará sugerencias respecto a
la programación y contenido en la comunicación con la Iglesia Episcopal en el ámbito
denominacional.
7. Corrector de estilo [editor]: Se contratará a un corrector de estilo con experiencia en liturgia
para trabajar por salario con la SCLM y con todos los subcomités de redacción. El corrector
de estilo garantizará la coherencia estilística de los borradores, preparará las copias finales
para el Libro Azul de las liturgias que han de proponerse para uso experimental y trabajará
con Church Publishing Group para preparar el texto final del Libro de Oración Común revisado
y aprobado por la Convención General para su publicación. El corrector de estilo tendrá voz
en las reuniones de la SCLM pero no voto. La Iglesia de Inglaterra le proporcionó a la SCLM
importante información y asesoramiento respecto al proceso editorial que ellos utilizaron en
la revisión de su Libro de Oración Común. Esta información se incluye en la sección
“Materiales de referencia” que se glosa a este informe.
8. Cronograma propuesto: Primera parte (trienio 2019-2021) participaría en las varias
metodologías antes descritas para recolectar datos, historias y experiencias a fin de
determinar la forma y alcance de la revisión, incluidos énfasis teológicos, nuevas liturgias,
revisiones a liturgias existentes y supresión de liturgias existentes. Durante este trienio, la
SCLM también diseñará un plan para la redacción de la revisión, incluida la organización de
subcomités y sus procesos, y la identificación y contratación de escritores y correctores. Este
plan se presentaría a la Convención General en 2021, con un presupuesto estimado para su
aprobación, para comenzar el proceso de redacción inmediatamente en el trienio 2021-2024.
Segunda parte (trienio 2021-2024) Sería el proceso de redacción y corrección de la revisión,
que culminaría en una revisión terminada que se presentaría a la Convención General de 2024
y una resolución en que se solicita el uso experimental del Libro de Oración Común revisado
en el trienio 2024-2027. Tercera parte (2024-2027) sería la fase del uso experimental, que
culminaría en una resolución de la Convención General de 2027 pidiendo la aprobación de la
primera lectura del Libro de Oración Común propuesto. La segunda lectura y adopción
definitiva será en la Convención General de 2030.
9. Estimación presupuestaria (sólo para el trienio 2019-21); para una contabilidad detallada de
cómo llegamos a esas cifras, véase la sección Materiales de referencia:
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a. Reuniones completas de la SCLM ($1600 por persona por reunión; 20 personas X 4
reuniones): la financiación de las reuniones de los organismos interinos se incluyen en
una partida presupuestaria separada de organismos interinos.
b. Proyecto de recolección de boletines: $59.925
c. Teoría Fundamentada: $483.000
d. Provincias anglicanas: entrevistas y consultas: $4000 (10 entrevistas en la plataforma
de Adobe con filmación y audiovisuales/$250, transcripciones $150 = $400/c.u. x 10 =
$4.000).
e. Apoyo para conferencias y ponencias académicas: $20.000
f.

Grupos de sondeo/El arte del liderazgo participativo: $908.800

g. Representación en la Consulta Litúrgica Anglicana Internacional: $10.300
h. Director de proyecto de jornada completa: $410.000
i.

Comunicaciones: $21.000 ($7.000/por cada año del trienio)

j.

Cálculo presupuestario para el trienio 2019-21 (solamente) = $1.917.025

10. Índice de contenido de los materiales de referencia: Donde sea pertinente, los documentos
incluirán una descripción detallada de la propuesta, la manera de usarla ya fuese para la primera
como para la segunda opción, y una pormenorización de los cálculos presupuestarios.
a. Proyecto de investigación de la teoría fundamentada
b. Proyecto de recolección de boletines
c. Grupos de sondeo/El arte del liderazgo participativo
d. Participación en la Consulta Litúrgica Interanglicana (IALC).
e. Entrevistas en las provincias anglicanas (transcripciones)
f.

“El Libro de Oración de antes y del futuro”, conferencias en 2017 en el Seminario
Teológico de Virginia y en Sewanee (resumen de la conferencia y segmentos de la
presentación).

g. Informe de la Comisión Permanente Litúrgica a la Convención General de 2000: plan
para la Revisión del Libro de Oración Común.

Resolución A068 Plan para la revisión del Libro de Oración Común
Se resuelve, con el acuerdo de la Cámara de ________, que la 79ª. Convención General apruebe el
plan de la Primera Opción para la revisión del Libro de Oración Común de 1979, el cual se incluye en el
informe de la Comisión Permanente de Liturgia y Música y del subcomité sobre la Revisión del Libro
de Oración Común; y además
Se resuelve, que a la Comisión Permanente de Liturgia y Música se le instruya que ponga en práctica
este plan; y además

Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

218

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
Se resuelve, que se adjudique la suma $1.917.025 a la Comisión Permanente de Liturgia y Música para
la realización de este plan.

SEGUNDA OPCIÓN
En respuesta a la A169, la Comisión Permanente de Liturgia y Música presenta el siguiente plan para
una dedicación más plena y deliberada al Libro de Oración Común de 1979 junto con una propuesta
para la traducción del mismo y una expansión de las categorías canónicas para las formas de
adoración autorizadas por esta Iglesia. Ofrecemos esta alternativa en respuesta directa a la A169,
para equipar a la Iglesia para una revisión más minuciosa, inclusiva y ponderada del Libro de Oración
de la que pueda ser posible en el plan a corto plazo descripto en la Primera Opción.

I. Fundamentación
Amplitud: La [resolución] A169 nos instruye a “utilizar las riquezas de la diversidad litúrgica, cultural,
racial generacional, lingüística, sexual y étnica de nuestra Iglesia”. Este lenguaje nos invita a llevar a
cabo una profunda indagación, investigación y recolección de datos que pueda ampliar grandemente
nuestro conocimiento propio, el cual a su vez tendría un efecto positivo y de gran alcance en
cualquier versión futura del Libro de Oración. Aún no hemos comenzado esta labor, ni actualmente
contamos con los recursos para llevarla a cabo. Si en verdad queremos entender lo que implica la
A169, si queremos que la labor futura esté imbuida por este tipo de cuidadosa exploración, entonces
la Convención General tendrá que autorizar a la SCLM a que dedique una importante cantidad de
tiempo y dinero a este proyecto como un fundamento necesario para cualquier revisión posible.
Identidad y reconciliación compartidas: La amplitud no significa homogenización, ni significa
contemplar trayectorias radicalmente divergentes en el culto, la teología y la práctica. La noción
misma de un Libro de Oración Común presupone que somos un cuerpo comprometido en recorrer
juntos un camino. Pero no puede negarse que en su primera época (1549-1662) el Libro de Oración se
le impuso al cuerpo de los fieles desde arriba —de manera vertical. Incluso en la Iglesia Episcopal, la
historia de la revisión del Libro de Oración ha sido en gran medida dirigida por miembros
privilegiados de nuestra Iglesia. Luego, la misma noción de otra revisión suscita inevitablemente
preocupaciones respecto al poder : ¿quién lo tiene y la agenda de quién está en juego?
Así pues, aunque damos gracias de que la Iglesia Episcopal no se encuentra actualmente en medio de
un profundo conflicto, reconocemos que la mera noción de una revisión del Libro de Oración saca a
la superficie y acaso aguza problemas e historias que siguen interponiéndose entre diversos grupos
de nuestra Iglesia. Algunas de estas divisiones sin duda continuarán, y es parte de nuestro
compromiso con la amplitud que no las veamos como un obstáculo a la unidad. Pero la unidad sólo
es auténtica y resistente si surge de la auténtica mención de las diferencias, del perdón de los errores
cometidos y de una clara dedicación al respeto mutuo de todas las partes, y de una voluntad de
colaborar en el progreso. Esta no es otra cosa que la permanente labor de la reconciliación. Creemos

Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

219

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
que esta labor es una dimensión decisiva de la renovación del Libro de Oración, y exigirá atención y
tiempo.
Continuidad: El diseño y el lenguaje del LOC de 1979 brinda un puente hermoso y cuidadosamente
forjado entre las generaciones anteriores de la práctica de la Iglesia y los complejos desafíos de
nuestra cultura actual. Abordar estos desafíos con alegría y entusiasmo es una tarea que exigirá
imaginación y paciencia de parte de aquellos que heredarán la Iglesia en años venideros. El Libro de
1979 enuncia una fe robusta y antigua desde un punto de vista tanto tradicional como
contemporáneo, y de este modo ofrece una riqueza de voces para maestros, pastores y evangelistas
presentes y futuros. Aun mientras imaginamos formas adicionales mediante las cuales puedan
abrazarse en el culto de esta Iglesia oportunidades contemporáneas, alentando un mayor grado de
creatividad, flexibilidad y capacidad de reacción a necesidades específicas que surjan en el futuro, la
piedra angular de tal creatividad donde mejor se encuentra por el momento es en la actual versión
de este libro.
Orden y recursos de la Iglesia: Nuestros ritos de ordenación hacen frecuente referencia a la
“doctrina, disciplina y culto” de la Iglesia, y a los obispos se les encarga específicamente que sean
guardianes de la “fe, unidad y disciplina” de la Iglesia. Según nuestros documentos de gobierno,
además de liturgias aprobadas para uso experimental, no existe al presente ninguna categoría
respaldada o autorizada canónicamente para liturgias que no estén en el Libro de Oración Común.
Sin embargo, a lo largo de las dos últimas generaciones, la Convención General ha creado un terreno
confuso de liturgias “suplementarias” que no tienen ninguna residencia canónica.
Estamos confiados en que los empeños conjuntos de la SCLM y de la Comisión Permanente de
Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones, al expandir la gama de posibilidades para liturgias
autorizadas para usarse en esta Iglesia proporcionará una plataforma flexible y bien ordenada para el
trabajo creativo, tanto en el ámbito local como nacional, dando lugar a liturgias que puedan
contribuir abundantemente a cualquier revisión futura. Esa expansión sería también mucho menos
costosa y más eficiente que la revisión integral del Libro de Oración, y no distraería preciados fondos
que se necesitan con urgencia en [el terreno de] la misión. Este enfoque, parejo con abstenerse de
iniciar una revisión completa, le dará a la Iglesia más tiempo para explorar y experimentar sin la
presión inmediata de un proceso de revisión, y debería de darle tiempo suficiente para producir su
fruto antes de que pueda razonablemente emprenderse una revisión completa.
Cultura, raza y justicia: Una y otra vez en nuestras deliberaciones, nos hemos enfrentado a nuestro
fracaso de traducir adecuadamente nuestras actuales liturgias a los diversos idiomas y culturas de
nuestra Iglesia. Puesto que muchas de esas poblaciones están compuestas por personas no blancas y
económicamente desfavorecidas, esto sin duda puede definirse como un problema de justicia de
primer orden. Muchas versiones actuales son deplorablemente inadecuadas. Emprender una revisión
exhaustiva sin resolver primero nuestro “problema de traducción” garantiza que la próxima edición
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del Libro de oración presentará las mismas deficiencias. Nuestra aversión histórica a prestarle a este
problema la atención que merece contradice muestra cacareada intención de ser plenamente
inclusivos. Debemos asignarles esta tarea a las comunidades más afectadas por ello y ayudar a
suministrarles los recursos que necesitan para realizar la labor con integridad. Esta labor es enorme y
exigirá mucho tiempo e importantes recursos de los cuales no se puede disponer mientras
emprendemos simultáneamente un plan para una revisión total.
Evangelización y discipulado: El LOC de 1979 ofrece un maravilloso instrumento para profundizar la
formación cristiana y la vida devocional del pueblo de Dios, y cuenta con grandes posibilidades como
medio de evangelización. Sin embargo, no hemos empleado ampliamente el Libro de Oración para
ninguno de estos fines.
•

El uso del Libro con frecuencia se limita, en la práctica, a las celebraciones de la eucaristía
dominical.

•

Las celebraciones parroquiales de la eucaristía en los días de fiestas y ayunos que caen en
otros días de la semana son relativamente infrecuentes, y el oficio diario rezado en público es
raro.

•

El inmenso potencial del actual libro de oración como una herramienta para atraer a personas
con inquietudes, para la catequesis de nuevos cristianos y para la permanente formación
espiritual y misional del pueblo de Dios, sigue en gran medida sin explotar.

Más que un manual litúrgico, el Libro de Oración Común encarna un patrón para el discipulado, para
facilitar la formación de una vida enmarcada en torno al culto, la oración y la lectura y el estudio de la
Escritura que es deliberadamente reiterativa. Además, la vida que el Libro de Oración ofrece ha
marcado a muchos de nuestros miembros actuales de la Iglesia Episcopal. Un importante porcentaje
de nuestros miembros está compuesto de conversos; una y otra vez oímos la misma historia: “me
enamoré de la liturgia del Libro de Oración”. Usar de manera competente el Libro de Oración para la
evangelización y la formación exigirá tiempo y dedicación, una profunda inmersión en el Libro de
Oración que tenemos, pero el cual no hemos abrazado plenamente aún.
Discernimiento y oración: La perspectiva de crear una nueva versión del LOC ofrece una rara,
inapreciable y emocionante oportunidad de transmitir nuestra dinámica tradición anglicana a las
generaciones venideras. La tarea nos invita a todos a una sesión de oración y discernimiento en que
podríamos producir “fruto que perdure”. (Juan 15:16).
A lo largo del próximo trienio llamamos a la Iglesia a esa temporada de discernimiento, a escucharse
paciente y devotamente unos a otros y a tratar de oír la voz de Dios llamándonos a una oración
auténticamente comunitaria. Sólo de esta manera podemos permitir que surjan las interrogantes
más profundas, desde cómo traducir fielmente la oración comunitaria al idioma y las formas de
pensar de otra cultura hasta lo que queremos decir por plena inclusión en una Iglesia que es
verdaderamente la amplia tienda del anglicanismo en su mejor expresión.
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II. Plan de trabajo propuesto para el próximo trienio
1.

Catalogar textos usados en el culto: La SCLM llevará a cabo una encuesta exhaustiva del
culto en la Iglesia Episcopal mediante la recolección de tres boletines o volantes de oficios (o
descripciones de los mismos donde aquellos no se usen) de cada congregación. Valiéndose
de estos artefactos recogidos, se creará un catálogo digital de los textos que se usan en el
culto en la Iglesia Episcopal y será públicamente accesible una vez que esté terminado.

2. Escuchar a la Iglesia mediante conversaciones de grupos de sondeo: La SCLM coordinará
reuniones de grupos de sondeo en cada provincia y diócesis de la Iglesia Episcopal para
explorar nuestra relación con el Libro de Oración Común y otras liturgias de la Iglesia y
nuestra experiencia con los mismos. La SCLM buscará de manera deliberada medios de
incluir todas las voces (incluidas las diferentes identidades teológicas, socioeconómicas,
raciales, generacionales y de identidad sexual dentro de la Iglesia). Los grupos se
aprovecharán de metodologías tales como El arte del liderazgo participativo [The Art of
Hosting] y otros enfoques que creen un espacio seguro y fecundo para decir la verdad y ser
creativo.
3. Consulta con otras provincias anglicanas: La SCLM enviará a dos miembros como
representantes provinciales a la reunión de la Consulta Litúrgica Anglicana Internacional
(IALC) para aprender de los procesos litúrgicos dentro de otras provincias, y consultar con
representantes de comisiones litúrgicas de otras provincias anglicanas.
4. Liturgia en congregaciones que usan idiomas distintos al inglés: Consultar con cada grupo
lingüístico dentro de la Iglesia Episcopal para saber sobre las liturgias que usan en el culto
(tanto liturgias traducidas como esas liturgias escritas originalmente en idiomas distintos al
inglés) y enterarse cómo la SCLM y la CG puede ayudar a potenciar a estas comunidades para
elaborar o compartir más ampliamente liturgias y música en sus propias lenguas maternas.
5. Estudiar y elaborar recursos para equipar a congregaciones, músicos, seminarios, escuelas e
individuos para la participación creativa con el Libro de Oración Común de 1979: La SCLM
explorará deliberadamente los recursos subutilizados dentro de los diversos enfoques del
LOC de 1979 para la implementación de liturgias y el uso del espacio litúrgico y del LOC de
1979 para la evangelización y la formación.
6. Estudiar la necesidad de materiales litúrgicos y pastorales en torno a la enfermedad terminal
y la muerte: recolectar materiales actualmente en uso y comenzar a elaborar otros nuevos.
7. Estimaciones de financiación (trienio 2019-21). Para una contabilidad detallada de cómo
llegamos a estas cifras, véase la sección de Materiales de referencia:
a. Reuniones plenarias de la SCLM ($1600 por persona por reunión; 20 personas x 4
reuniones): financiación para reuniones del organismo interino se incluyen en una
partida presupuestaria separada para el organismo interino.
b. Proyecto de recolección de boletines: $59.925
c. Entrevistas y consultas en provincias anglicanas: $4000 (10 entrevistas en la
plataforma de Adobe con filmación y audiovisuales, /$250, transcripciones $150 =
$400/c.u. x 10 = $4000)
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d. Apoyo para conferencias y ponencias académicas: $20.000
e. Grupos de sondeo/Arte de recibir: $454.400
f.

Representación en Consultas Litúrgicas Anglicanas Internacionales: $10.300

g. Director de proyecto de jornada completa: $410.000
h. Comunicaciones: $21.000 ($7.000 por año en el trienio)
i.

Traducciones del Libro de Oración Común: $201.000

j.

Cálculo presupuestario total para el trienio 2019-2021 incluido el proyecto de
traducción = $1.180.625.

Conforme a esta opción, la SCLM propone las siguientes resoluciones:

Resolución A069 Compromiso con el Libro de Oración Común
Se resuelve, con el acuerdo de la Cámara de________, que esta 79ª. Convención General de la Iglesia
Episcopal, llame a la Iglesia Episcopal a dedicar el próximo trienio a un profundo compromiso con la
estructura, el contenido, el lenguaje y la orientación teológica de El Libro de Oración Común (1979)
al objeto de acrecentar la familiaridad con el libro en su totalidad; y encomiende a la SCLM a
elaborar materiales para ayudar a las diócesis, congregaciones, seminarios y escuelas en el
proceso de este profundo compromiso, centrándose particularmente en el uso del Libro de
Oración como instrumento para la catequesis y la formación espiritual de todo el pueblo de Dios; e
instruye a la SCLM y a la Comisión Permanente de Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones a
trabajar conjuntamente en expandir las categorías canónicas de las liturgias autorizadas a usarse
en esta Iglesia, dando lugar a resoluciones a ese efecto que se sometan a la consideración de la 80ª.
Convención en 2021. y asimismo
Se resuelve, que la suma de $ 1,180,625.00 sea asignada a la Comisión Permanente de Liturgia y
Música para completar este plan.

La 2015-A068 de la 78ª. Convención General de la Iglesia Episcopal dice:
Se resuelve, con el acuerdo de la Cámara de Diputados, que a la Comisión Permanente de
Liturgia y Música, en cooperación con el Custodio del Libro de Oración Común, se le
encomiende que comience a trabajar en la traducción de porciones del Libro de Oración
Común y/o de otros materiales litúrgicos autorizados al francés, al creole y al español,
según los principios establecidos en el Canon II.3.5; y además
Se resuelve, que la Convención General solicite al Comité Permanente Conjunto de
Programa, Presupuesto y Finanzas que considere una asignación presupuestaria de $40.000
para el cumplimiento de esta resolución; $20.000 asignados para el trabajo de las
traducciones al francés y al creole, y $20.000 para el trabajo de las traducciones al español.
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Explicación
La 78ª. Convención General aprobó la A068, que pedía que se comenzara la traducción de porciones
del Libro de Oración Común, sin embargo, no asignó los fondos para completar, o incluso ni para
comenzar, esta labor. La SCLM opina que la falta de una necesaria financiación es una grave injusticia,
y que deben encontrarse esos adecuados recursos económicos para garantizar traducciones
profesionales de alta calidad de nuestros materiales litúrgicos.
Poco después de su publicación en 1979, el Libro de Oración Común fue traducido al español y al
francés. A los traductores se les encomendó que hicieran traducciones literales, lo cual dio lugar a que
carecieran de la calidad de la versión en inglés. Los textos han sido criticados por hablantes de esos
idiomas como torpes, ajenos al espíritu del idioma y, en muchos casos, gramaticalmente incorrectos.
El continuo uso de estas traducciones deficientes envía un claro mensaje a los episcopales cuya
primera lengua no es el inglés: su cultura y su lengua madre no son lo bastante valoradas para
garantizar la inversión de los recursos necesarios para abordar profesionalmente este problema, a fin
de que, conforme a los principios anglicanos, la oración pública no deba tener lugar en un idioma que
“el pueblo no entienda” (Artículo XXIV, Libro de Oración Común, 1979, p. 872).
La SCLM por tanto le pide a la Convención General que tome medidas concluyentes para corregir
estas injusticias, incluido un serio compromiso de recursos económicos.

III. Un comentario sobre traducción
Las traducciones literales no pueden ser fieles al texto original. Cuando se traduce palabra por
palabra, el resultado dista de ser idiomático, y con frecuencia es extraño y torpe. Por ejemplo una
traducción literal del Padre Nuestro del inglés al español seria:
Padre Nuestro, que estás en el cielo, sagrado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu
voluntad, en la tierra como lo es en el cielo. Danos en este día nuestro diario pan. Y
perdónanos nuestras transgresiones, como nosotros perdonamos a los que nos agravian. Y
no nos lleves a la tentación, sino líbranos del mal. *
Si bien esta versión del Padre Nuestro podría ser funcional —es posible que tenga sentido—, los
lectores podrían suponer que no estaba escrito por alguien muy familiarizado con el español. El
ejercicio demuestra la insuficiencia de la actual versión en español del Libro de Oración Común. La
traducción no sólo no es elocuente, sino que no es incluso idiomática. Aunque literal y exacta, no es
una fiel representación del texto en inglés del cual se supone que es equivalente, porque las
traducciones literales, palabra por palabra, sacrifican las convenciones específicas de gramática,
* El Padre Nuestro que aparece en los textos litúrgicos no suele traducirse de otro idioma moderno, sino tomarse de una versión

de la Biblia tradicional o más al uso en esa lengua (N. del T.)
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sintaxis, giros idiomáticos de una frase, ritmo, sonidos y redes asociativas de un idioma, que son
esenciales a una escritura de alta calidad literaria o incluso poética.

Equivalencia dinámica
La lingüista Eugene Nida, una de los fundadores de estudios de traducción modernos, desarrolló la
teoría de la “equivalencia dinámica” para caracterizar la elusiva tarea de crear un texto en una lengua
meta [o de destino] que se aproxima a los significados que el texto tiene en su contexto cultural
original. Este método se usa en la vasta mayoría de las traducciones bíblicas y literarias profesionales
en la actualidad. A fin de lograr una equivalencia dinámica, el traductor debe tener por lengua
materna el idioma de destino.
Una equivalencia dinámica es una manera de enunciar, en el idioma de destino, la misma idea
presente en el idioma original. La correspondencia no es palabra por palabra, sino de idea a idea, que
se expresa con las mismas palabras pero, si no es posible, en frases semejantes que tienen
significado semejante en el contexto original de la lengua fuente. Sin embargo, en el caso del
español latinoamericano, una diversidad de acentos y de términos del argot popular pueden
desalentar al traductor, pero afortunadamente, a lo largo de los últimos siglos, se ha desarrollado un
español internacional que se entiende a través de amplias variantes culturales.
Por consiguiente, una traducción exitosa que se valga de la equivalencia dinámica interpretará
fielmente el significado del texto original de una manera que resulte comprensible e idiomática al
público a que está destinado. Debería evaluarse la calidad literaria y —más específicamente— la
idoneidad de un texto en la lengua de destino. Las nuevas Pautas para la traducción de materiales
litúrgicos de la SCLM están concebidas para garantizar este resultado:

Pautas para las traducciones de la liturgia y la música de la Iglesia Episcopal:
I. Supuestos orientadores
1.

No existe la traducción perfecta. Es imposible verter el pleno significado de un texto
en su idioma y contexto originales en otro idioma y contexto. Sin embargo, todas las
traducciones toman decisiones interpretativas, no hay ninguna traducción “neutral”.
No obstante, algunas traducciones se ajustan más que otras a los criterios específicos
que se señalan a continuación.

2.

El objetivo de estos criterios no es promover ningún tipo de interpretaciones en
particular, sino, más bien, ayudar a garantizar que la calidad de las liturgias que no
están en inglés aprobadas para nosotros en la Iglesia Episcopal sean comparables en
calidad a las liturgias aprobadas en inglés.

3.

Ninguna traducción será universalmente aceptada como si respondiera a todos los
criterios siguientes. Para ser recomendada por la Comisión Permanente de Liturgia y
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Música y aprobada por el Custodio del Libro de Oración Común debe aceptarse que
una traducción reúne la mayoría de los criterios específicos que aparecen listados en
el II epígrafe luego de ser evaluados por los colectivos que aparecen listados también
bajo el segundo epígrafe.
II. Para ser recomendada para el uso en el culto público, una traducción debe ser:
1.

Técnicamente competente en aproximarse al significado del texto original;

2. Comprensible e idiomática para el público al cual se dirige.
3. Fluida cuando se lee en voz alta o se canta.
4. Estilísticamente paralela a la liturgia correspondiente en lengua inglesa (es decir,
concebida para producir un efecto estilístico semejante; por ej., formal, coloquial,
elevado, etc.).
5. Al tanto estilísticamente de liturgias de uso común que se originan dentro de la cultura de
destino.
Si bien algunas traducciones no logran obviamente alcanzar estos estándares, medir un texto por
estos criterios dista de ser una ciencia exacta. No obstante, podemos buscar ciertos tipos de
recepción positiva para indicar si un texto cumple con la mayoría de estos criterios. Luego de que un
traductor profesional o un subcomité de la Comisión Permanente de Liturgia y Música, o ambos,
haya preparado una traducción, la misma será evaluada conforme a la:
1.

Recepción literaria. ¿Encuentra un número razonable de críticos literarios o de escritores
profesionales en el idioma de destino que la traducción cumple con la mayoría de los criterios
que se listan bajo el epígrafe II?

2. Recepción académica. ¿Encuentra un número razonable de profesores de nivel universitario
en el idioma de destino que la traducción cumple con la mayoría de los criterios que se listan
bajo el epígrafe II?
3. Recepción litúrgica. ¿Encuentra un número razonable de especialistas de la liturgia en el
idioma y cultura de destino que la traducción cumple con la mayoría de los criterios que se
listan bajo el epígrafe II?
4. Recepción popular. ¿Encuentra un número razonable de clérigos y laicos del idioma y cultura
de destino que la traducción cumple con la mayoría de los criterios que se listan bajo el
epígrafe II?
Un apunte acerca del alcance
La resolución que sigue sugiere un proyecto de traducción que se propone traducir el actual Libro de
Oración Común a tres idiomas diferentes. A lo largo de los últimos 15 años, la Convención General ha
intentado encargar una variedad de proyectos de traducción que son de variada calidad.
En este momento, la Convención General puede querer sopesar la capacidad de la Iglesia para
asumir traducciones a tres idiomas al mismo tiempo. Una opción puede ser convenir en traducir
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primero a un idioma, seguido por una exhaustiva evaluación del proceso y de la calidad del resultado
final. Esta opción serviría como una oportunidad para mejorar el proceso para las traducciones a los
otros dos idiomas.
El objetivo actual a largo plazo no es detenernos en la traducción del Libro de Oración Común a toda
una variedad de idiomas, sino llegar a un punto en que comunidades cuya primera lengua no sea el
inglés escriban los materiales litúrgicos que luego se traducirían al inglés y otras lenguas.

Cálculo presupuestario:
El cálculo presupuestario se basa en la siguiente estructura de desarrollo:
1.

La SCLM nombra a un equipo de trabajo para las traducciones.

2. El equipo de trabajo se divide en tres subcomités de tres personas cada uno, más un director
para la totalidad del proyecto.
3. Cada subcomité se reúne dos veces al año, pero el grueso del trabajo se hace online.
4. Cada subcomité contrata los servicios de un traductor profesional, luego de al menos tres
propuestas competitivas para la traducción de un documento de 1.000 páginas. Los criterios
para escoger traductores son:
•

Calidad de trabajo anterior (deben presentarse muestras)

•

Historial de publicación

•

Ser miembro de asociaciones nacionales de traductores y tener certificación de las
mismas (siempre que sea posible).

Reuniones de las diez personas dos veces al año, durante tres años a razón de $1600 cada una,
$32.000 x 3 = $96.000
Tarifas del traductor para un libro de 1.000 páginas a razón de $30.000 por idioma = $90.000
Pruebas en parroquias, y con teólogos y escritores en el idioma de destino (incluye asistentes
administrativos) = $15.000
Total de la traducción del LOC 1979 al español, el francés y el creole = $201.000
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Resolución A070 Traducción del Libro de Oración Común
Se resuelve, con el acuerdo de la Cámara de ________ , que la 79ª. Convención General autorice a la
Comisión Permanente de Liturgia y Música a crear nuevas traducciones del Libro de Oración Común
de 1979 al español, francés y creole haitiano, siguiendo las Pautas para la traducción de materiales
litúrgicos adoptadas por la Comisión Permanente de Liturgia y Música. Además, la Comisión
Permanente de Liturgia y Música elaborará materiales litúrgicos adicionales que provengan de las
comunidades lingüísticas antes mencionadas; y además
Se resuelve, que en este proceso la Comisión Permanente de Liturgia y Música establezca, dentro de
sus auspicios, un equipo de trabajo de la SCLM para las traducciones; y además
Se resuelve, que el equipo de trabajo, de la Comisión Permanente de Liturgia y Música, para las
traducciones:
•

Creará tres subcomités de tres personas cada uno, dos de los cuales serán hablantes nativos
de español, francés y creole haitiano.

•

Identificará y contratará a traductores para redactar traducciones en consulta con el
subcomité.

•

Enviará los borradores de los traductores a : a) congregaciones escogidas para el uso
experimental del texto a fin de que den su opinión, b) profesionales, preferiblemente
escritores y poetas publicados para que comenten sobre la calidad literaria de los textos de
los traductores y hagan sugerencias, c) teólogos litúrgicos profesionales para que comenten
sobre la teología del texto.

•

Instruirá a los subcomités para revisar los comentarios, y trabajará con el/la traductor/a para
producir una versión final sujeta a la aprobación de la Comisión Permanente de Liturgia y
Música y a la certificación.

•

Informará mensualmente sobre el progreso [de la tarea] a la Comisión Permanente de
Liturgia y Música; y además

Se resuelve, que la suma de $_____________ se asigne al presupuesto de la Comisión Permanente de
Liturgia y Música para llevar a cabo este trabajo.
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Resoluciones Propuestas
A continuación hay una lista de resoluciones propuestas por la Comisión Permanente de Liturgia y
Música sobre la revisión de El Libro de Oración Común. El texto de cada resolución puede encontrarse
en el cuerpo de este informe. Cada resolución en la lista siguiente está también enlazada a su texto en
las versiones digitales de este documento.

Resolución A068 PLAN PARA LA REVISIÓN DEL LIBRO DE ORACIÓN COMÚN
Resolución A069 COMPROMISO CON EL LIBRO DE ORACIÓN COMÚN
Resolución A070 TRADUCCIÓN DEL LIBRO DE ORACIÓN COMÚN

Materiales de referencia
Tenga en cuenta que el texto de los materiales complementarios en los informes del libro azul
generalmente se presentan tal como fueron recibidos, sin editar por parte del personal de GCO.
Lista de los materiales de referencia que se adjuntan a este informe:

1.

Proyecto de investigación de la Teoría Fundamentada

2.

Proyecto de recolección de boletines

3.

Grupos de sondeo/ El arte del liderazgo participativo

4.

Participación en la Consulta Litúrgica Anglicana Internacional (IALC)

5.

Entrevistas en las provincias anglicanas (transcripciones en inglés)
a. Bruce Jenneker
b. Ian Paton
c. Keith Griffiths
d. Lizette Larson-Miller (1 de 2)
e. Lizette Larson-Miller (2 de 2)
f.

Rdo. Sam Dessórdi Leite

g. Rdo. Shintaro David Ichihara
h. Rvdmo. David Stancliffe
i.

Rvdmo. Harold Miller

6.

2017, Conferencias sobre “El Libro de Oración de antes y del futuro” [ The Once and Future
Prayer Book] (en inglés)

7.

2000, Informe de la Comisión Litúrgica Permanente a la Convención General, Plan para la
revisión del Libro de Oración (en inglés)

8.

Descripción del proceso editorial de la iglesia de Inglaterra (en inglés)
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Proyecto de investigación en base a
la Teoría Fundamentada
La Teoría Fundamentada (GT, por su sigla en inglés) busca conceptualizar lo que está pasando en un
entorno social, construyendo una teoría sobre las bases de lo que realmente ocurre, no de lo que
uno cree que debiera ocurrir.

Primera opción:
El objetivo de la GT como metodología hacia una revisión completa del Libro de Oración sería
determinar el uso actual del Libro de Oración Común a través de la Iglesia Episcopal, y discernir la
necesidad de liturgias nuevas o corregidas en una revisión.

Cálculo presupuestario:
Director del proyecto: $400.000 (incluido en el presupuesto total para el proyecto del LOC)
Promotor de la investigación: $80.000 al año x 2 años = $160.000
Asistente del promotor de la investigación: $55.,000 al año x 2 años = $110.000
Entrevistadores (2): $2500 al día por entrevistador; 20 días de entrevistas/por entrevistador ($2500 x
2 entrevistadores x 20 días = $100.000)
Gastos de viaje: 20 viajes x 2 entrevistadores x $1600 por persona por viaje = $64.000
Copistas y transcripciones = 2 personas x $25 la hora por persona x 200 horas = $10.000
Codificación y categorización de las transcripciones = 2 personas x $35 la hora por persona x 200
horas = $14.000
Ingreso en la base de datos = 2 personas x $25 la hora por persona x 100 horas = $5.000
Análisis e informe = 1 persona x $100 la hora x 80 horas = $8.000
Escritor y corrector del informe = 1 persona x $30 la hora x 300 horas = $9.000
Programa de computadora = 1 licencia = $1000 al año x 3 años = $3.000
TOTAL: $483.000

Descripción: Teoría Fundamentada
La teoría Fundamentada es una metodología de la investigación que está particularmente asociada
con el análisis cualitativo de datos, en oposición a los datos cuantitativos. En la GT, el objetivo es
sentir curiosidad acerca de un área en particular y descubrir lo que está sucediendo en el mundo. El
investigador no fórmula una hipótesis antes del proceso investigativo en una teoría que no está
fundamentada en los datos. Los resultados de la GT no constituyen un informe de probabilidades
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estadísticamente importantes, sino una serie de enunciados de probabilidad acerca de las relaciones
entre conceptos.
La GT empieza con entrevistas individuales online con los que participan en la investigación. Este
proceso arroja los datos que se utilizan en la GT. A partir de los datos recogidos, los puntos claves se
marcan con una serie de lo que se etiqueta como “códigos” o áreas de coincidencia entre el conjunto
completo de los datos. Por ejemplo, “me gusta el Salterio” podría ser un código que emerge de un
estudio GT del LOC. Códigos semejantes se agrupan en conceptos, por ejemplo “me gusta el Salterio”
y “me gustan los Cánticos” podrían ponerse juntos en un grupo llamado “Texto que pueden cantar
juntos”. Un grupo de estos conceptos se agruparía entonces en una categoría. Por ejemplo, “Textos
que pueden cantar juntos” podría agruparse con “Liturgia de lenguaje tradicional” y “Procesiones en
la liturgia” en una categoría llamada “Liturgia que usa todos nuestros sentidos”. Las categorías son
las que proporcionan las bases para enunciar una teoría. Por ejemplo, uno podría poner “Liturgia que
usa todos nuestros sentidos” con la categoría “Liturgia eucarística” y enuncia una teoría que declara
que “el texto de nuestra liturgia eucarística es más claro cuando presta atención a diferentes
sentidos humanos”.
Las preguntas que el investigador hace en la GT son todas acerca de lo que realmente está
sucediendo en el mundo de los participantes en la investigación: ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el
principal problema de los participantes y cómo están intentando resolverlo? El investigador evita
conscientemente formular una hipótesis antes de que se reúnan los datos. Para nuestros fines, nos
relacionamos con los participantes de la investigación sin suponer nada acerca de sus actitudes,
opiniones o creencias respecto al LOC. Ni comunicamos, consciente o inconscientemente, nuestros
prejuicios acerca del proceso de revisión. La GT es nuestra mejor tentativa de escuchar lo que las
personas dicen acerca de su experiencia con el LOC.

Etapas de un estudio de la revisión del Libro de Oración basado en la
Teoría Fundamentada
Las etapas son secuenciales, pero una vez que comienza el proceso de investigación con frecuencia
se llevan a cabo simultáneamente, tal como exige la investigación en particular.

1. Preparación
• Reducir a un mínimo los prejuicios.
o Un objetivo de la GT es entrar en la arena de la investigación sin una teoría
predeterminada.
o Conceptualmente, la teoría (o respuesta a la “pregunta” ¿Revisar el Libro de
Oración?) evoluciona a partir de los datos recogidos.
•

Ninguna revisión textual preliminar.
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o En lugar de “saber” lo que “debemos hacer” valiéndonos de la investigación
existente, la GT invita al investigador a una ignorancia consciente de lo que ya
se ha revelado.
o Opiniones tales como “La última vez que hicimos una revisión fue desastrosa”
entorpecen el proceso de la investigación (aunque ese podría objetivamente
ser el caso…).
•

Tema de la investigación general, pero no un “problema” de investigación
predeterminado.
o Generalización de obras para evitar los prejuicios del entrevistador, por
ejemplo, no queremos empezar con la declaración o la pregunta: “¿Estamos
pensando en revisar el LOC, ¿qué piensa usted?”
o Un mejor tema de investigación es: “me interesa saber cómo los episcopales
usan el LOC…”

2. Recolección de datos
• La forma más común: entrevistas intensivas, a menudo combinadas con
observaciones del participante.
o Si se conciben como entrevistas individuales, esto será muy difícil de lograr.
•

Pero, cualesquier datos pueden usarse, incluso cuantitativos.
o Podemos recolectar datos a través de una encuesta por Internet.
o También podemos hacer uso de la investigación etnográfica de recolectar
boletines de culto de iglesias, tomando fotos de espacios cultuales, etc.

•

Muestreo teórico
o Según se recogen los datos (provenientes de las entrevistas de la
investigación) se analizan para ajustar qué datos (preguntas de las entrevistas,
etnografía, etc.) deben recogerse a continuación.
o Si las personas responden a una de las preguntas de la investigación de una
manera que apunta a una nueva dirección, el investigador debe sentir
curiosidad de esa dirección.
o Por ejemplo: Si las personas dicen reiteradamente que el Pacto Bautismal
carece de una promesa relacionada con el cuidado de la creación, el
investigador debe sentir curiosidad acerca de la “creación” como un dato
emergente en otras áreas del LOC.

•

El análisis inicial determina adónde dirigirse y qué buscar en la próxima recolección de
datos.

Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

232

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
o Véanse los ejemplos anteriores. El investigador que siente curiosidad acerca
de la creación en otros lugares del LOC debe fijarse en las plegarias
eucarísticas.
•

El análisis y la recolección de datos de continuo se informan mutuamente.
o La GT es un proceso espiral: que se nutre continuamente de los datos que
surgen en la investigación.

3. Análisis: Análisis comparativo constante
• Codificación.
o La codificación es el proceso de crear categorías de información a partir de los
datos que se han recolectado.
o También busca formas de interconectarse con las categorías que se
desarrollan.
o Relaciona los datos con ideas, luego las ideas con otras ideas.
o Es aquí donde los datos te atrapan; tienen pertinencia y son adecuados.
•

Crear categorías para cualquier cosa y para todo.
o Siga haciendo la pregunta: “¿Qué me muestran estos datos respecto a la
pregunta que estoy haciendo?”
o Mantenga la curiosidad respecto a los datos.

4. Escribir memos: Tomar notas constantemente.
• Los memos son las reseñas teóricas de ideas acerca de categorías y de sus
relaciones.
o Este es un proceso constante.
o Se trata de la auténtica reseña de lo que surge de los datos y del análisis.
o Las ideas son frágiles. Deben ponerse por escrito en el menor tiempo posible.
•

Mientras escriba memos, piense y escriba teóricamente en una especie de “flujo de
conciencia”, que no se preocupa de la gramática, de la ortografía y de cosas por el
estilo.
o Esto minimiza el bloqueo de los escritores.

•

Los memos pueden modificarse mientras hace mayores descubrimientos sobre el
tema.
o Esto es un proceso en espiral.

•

Integrando los textos
o Una vez que se sienta confiado en su teoría, puede comenzar a analizar y a
integrar a ella textos relevantes ya existentes.
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o El material teórico de los textos debe abrirse paso en su teoría, al igual que
cualquier otra construcción teórica.
5. Clasificación y bosquejo teórico:
• La clasificación no se refiere a clasificación de datos, sino a la clasificación conceptual
de memos en un bosquejo de la teoría emergente, en que se muestran las relaciones
entre conceptos.
6. Redacción:
• La clasificación completa constituye la primera versión de su reseña.
•

A partir de aquí es meramente cuestión de refinar y pulir su producto en una versión
final.

Preguntas de investigación que se sugieren
1. Me interesa la manera en que los episcopales usan el libro de oración…
a.
b.
c.
d.

¿Usa usted el LOC fuera de los servicios de la iglesia, por ejemplo, en la casa?
¿Qué le ayuda a usar el LOC?
¿Qué parte del LOC le gusta más?
¿Hay algo más que le gustaría añadir a la manera en que usa el LOC?

2. Me interesa su experiencia del libro de oración en su iglesia…
a. ¿Su congregación usa con más frecuencia:
i. el Rito I?
ii. el Rito II?
iii. algo más?
b. ¿Qué parte del LOC tiene más importancia para usted?
c. ¿Qué le motiva a usar el LOC?
d. ¿Hay algo que le gustaría añadir respecto al uso del LOC para el culto en la iglesia?

3. Me interesa saber qué parte el LOC no contiene lo que usted necesita…
a. ¿Hubo algún momento en la iglesia en que quiso usar otras formas de culto?
b. ¿Ha habido algún momento, fuera de la iglesia, en que ha querido usar una oración o una
liturgia que no se encuentra en el LOC?
c. ¿Hay barreras para su uso del LOC?
d. ¿Hay algo más que le gustaría añadir respecto a situaciones donde el LOC no responde a
sus necesidades?

4. Me interesa la manera en que el LOC forma teológicamente a las personas?
a. ¿Cómo ha llegado a conocer a Dios más íntimamente mediante el uso del LOC?
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b. ¿Qué parte del LOC es la más importante en cambiar la manera en que vivimos como
cristianos?
c. ¿Puede pensar en alguna teología que discrepe con el LOC?
d. ¿Hay algo más que le gustará añadir respecto a cómo el LOC ha formado su conocimiento
teológico?

5. Me interesa lo que creen los episcopales respecto a revisar el LOC…
a. ¿Formaba usted parte de la Iglesia Episcopal durante la última revisión?
i. De ser así, ¿cómo fue su experiencia?
ii. Si no, ¿qué ha oído decir de otras persona sal respecto?
b. Si llevamos a cabo una revisión del LOC…
i. ¿Qué cree que debemos mirar primero?
ii. ¿Qué cree que no debemos tocar en modo alguno?
iii. ¿Qué querría incluir que no está allí ahora?
c. ¿Qué podríamos quitar del LOC y aún tener todo lo que necesitamos?
d. ¿Hay algo más que le gustaría añadir respecto a la revisión del libro de oración?

6. ¿Hay alguna otra cosa que cree que es importante que consideremos mientras
reflexionamos acerca del libro de oración y lo que viene después?
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Proyecto de recolección de boletines
Más abajo hay una descripción del Proyecto de recolección de boletines que ha de usarse lo mismo
para la primera que para la segunda opción. Esta descripción es más bien técnica, pero se ha hecho
deliberadamente detallada de manera que proporcione especificidad respecto a cómo funcionaría el
proyecto. En 2016, se le envió el anteproyecto de la propuesta a los Archivos Episcopales como un
posible promotor para llevar a cabo el proyecto. Mark Duffy, director ejecutivo de los Archivos,
proporcionó respuestas detalladas, un cálculo presupuestario y preguntas específicas respecto a su
ejecución. Las contribuciones de Mark Duffy se han incluido en la descripción que aparece a
continuación. Este bosquejo del proyecto no resuelve hasta la última interrogante respecto a su
implementación técnica. Más bien hemos incluido esas preguntas importante en el cuerpo de este
esbozo de manera que resulten una señal para la Próxima Comisión Permanente de Liturgia de los
detalles que aún quedan por limarse.
La SCLM le agradece a Derek Olson la conceptualización de este proyecto, el escribir la descripción
que sigue y el haber trabajado con los Archivos Episcopales para ajustar la propuesta . Y también le
damos las gracias a Mark Duffy, que dedicó tiempo y esfuerzo considerables a trabajar con la SCLM
para analizar todo, hasta el último detalle.

Resumen
Este documento bosqueja un proceso para la recolección electrónica y el análisis de boletines
provenientes de toda la Iglesia Episcopal. Esta iniciativa comienza con un experimento de 200
parroquias seleccionadas aleatoriamente en toda la Iglesia Episcopal. En colaboración con los
Archivos Episcopales, un sistema de base de datos que usa un programa dorsal final [back-end]
MySQL y un interfaz básico frontal [front-end] PHP/HTML recogerá datos de tres domingos
específicos de 2016 de todas las parroquias en las diócesis escogidas. La revisión que hizo el Archivo
del tiempo potencial empleado en la recolección, recopilación y registro de múltiples puntos de
datos sugirió hasta aproximadamente 1800 registros de fuentes (200 x 3 oficios promedio x 3
domingos). Cada uno de estos 1.800 registros de fuentes serían luego analizados a través de
múltiples elementos de datos codificados. Archivos estima que este proyecto es una inversión de
meses de duración, no de semanas. Específicamente, la SCLM necesitaría responder a estas
preguntas antes de llevarlo a la práctica:
•

¿Cuál es la metodología para seleccionar las parroquias? ¿Será una auténtica muestra
aleatoria?

•

¿Qué medidas se contemplan para las parroquias que no respondan o que no tengan
boletines para los días solicitados? ¿Se aceptarán alternativas?

•

Suponiendo que se contarán todos los oficios dominicales, podemos ver múltiples boletines
de cualquier domingo dado: ¿se incluirán los oficios del sábado por la noche y del domingo
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por la noche (por ej. completas)? Calculamos tres oficios dominicales promedio por
parroquia. Eso podría bajar si no es aleatorio.
Este proyecto tendrá tres fases principales: 1. La construcción de la herramienta de recolección, 2. La
solicitud de los boletines y 3. El ingreso [o registro] de los datos de los boletines.
La fase 1 debe concluirse antes de que comience la fase 2. Sin embargo, las fases 2 y 3 pueden tener
lugar simultáneamente ya que los [datos de los] boletines podrían ingresarse en la medida en que
fueran llegando.
Los Archivos Episcopales sugirieron una expansión de las subdivisiones de la fase 1 tal como sigue:
“Fase 1: Construcción del instrumento de recolección: La construcción del instrumento de
recolección exigirá cierto número de subestadios. Las tareas básicas incluyen la normalización del
conjunto de datos, la construcción de la estructura de la tabla de datos y la creación de una
interconexión frontal”.
Los Archivos añadieron estas etapas a las fases:
1) Desarrollar e identificar todos los elementos litúrgicos que deben recolectarse (véanse los
comentarios que aparecen en Separando los materiales en segmentos útiles), normalizar los
datos y codificar secuencias.
2) Solicitar boletines y estandarizar los tatos parroquiales para un dispositivo de metadatos y de
rastreo de proyectos.
3) Completar las especificaciones de datos para el diseño; identificar informes de resultados e
interfaz de usuario *.
4) Crear la estructura de la tabla de la base de datos (es decir. “construir el instrumento de la
recolección”) y la entrada de datos, la interfaz frontal, pruebas con datos de muestra.
5) Boletines marcados para ingreso de datos uniformes y verificables.
6) Ingresos de datos de boletines.
7) Crear un instrumento de información
8) Llevar a cabo una evaluación de aprovechamiento con partes interesadas, corregir y
documentar para la próxima fase.
Algunas de estas fases podrían no parecer tan importantes como los tres pasos esenciales de
Construcción, Recolección e Ingreso, pero esta elaboración revela el proceso de trabajo en un
proyecto de esta dimensión. Por ejemplo, uno no puede esperar solicitar los boletines hasta después
que se cree la base de datos. Asimismo, cualquier encuesta válida de esta escala tiene que ser
rastreada y documentada. Los Archivos advierten encarecidamente contra el uso del banco de datos
mismo para rastrear o autovalidar la recolección de datos. La documentación del proyecto no
debiera estar condicionada al producto final —creemos que es a lo que se refieren, en la tabla, las
elaboradas etiquetas de codificación en la sección llamada “Identificación de los segmentos”. Puede
hacerse, pero no es eficiente.
Otra preocupación sobre el flujo de trabajo (*) que los Archivos destacan es: ¿cuán diestros estarán
sus primeros usuarios para identificar las preguntas, las tendencias y los informes que ustedes
quieren extraer de este sistema una vez construido? En situaciones típicamente tan fluctuantes como
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ésta, uno no siempre sabe que estas cosas van a encajar firmemente en un proyecto. Sería
aconsejable comenzar a hacer esto en una 3ª. Fase y volver a probar en una 4ª. fase antes de que el
sistema esté plenamente construido.

Normalizar el conjunto de datos
Normalización es el término técnico para recoger los datos que llegan y separarlos en los más
pequeños segmentos de significación. Para un proyecto de este género, significa establecer algunas
premisas fundamentales acerca de la naturaleza de los datos, suponer un conjunto de datos
“neutral” y decidir cómo manejarlo, dividiendo el material en segmentos útiles, y etiquetando esos
segmentos con identificadores relevantes, y anticipando qué clases de variaciones de la norma
esperamos ver.
Los Archivos Episcopales plantearon aquí una interrogante: ¿quién y cómo identificará la información
normativa para todas las variaciones de ritos que podrían posiblemente existir dentro de todos los
oficios dominicales regulares del Libro de Oración? La tabla que incluimos en la página 3 del pliego
de especificaciones es una muestra elaborada a partir de 3 páginas del Rito Eucarístico II (pp. 273305), pero que no incluye las variaciones que se encuentran en el rito de más de 30 páginas. Antes de
que el boletín pueda normalizarse y copiarse, o incluso antes de programar el banco de datos, un
liturgista lo bastante astuto tendría que dedicarle mucho tiempo a la tarea de identificar el marco del
núcleo de datos en todas las variaciones de una manera semejante en forma de tabla, incluido los
lugares donde opciones atípicas son posibles y dignas de registrarse.
También notamos que los oficios en lenguas extranjeras se tomarán en cuenta. Uno tendrá que
garantizar los servicios de personas con las destrezas lingüísticas y conocimientos litúrgicos para
analizar los boletines que no están en inglés, los cuales pueden contener más variaciones que
resulten atípicas y poco familiares. Incluso las opciones en lengua inglesa resultan difíciles. Por
ejemplo, leer en la tabla de muestra que el Trisagio podría ser algo que la persona que ingresa los
datos tiene que identificar, nos da mucho que pensar sobre los individuos que estarían preparados
para hacer este análisis.
Contar y nombrar los datos variables (litúrgicos atípicos) es una dificultad, pero llamamos la
atención al requisito sencillo pero ligeramente confuso en el pliego de especificaciones respecto al
cómputo de los ritos regulares: “Por consiguiente, los componentes estáticos y obligatorios de las
diez estructuras constituirán [elementos] neutrales que pueden asumirse y que no necesitan ser
captados en el sistema. Sin embargo, se les dará un lugar a fin de que una dislocación o sustitución
pueda ser debidamente catalogada” (véase más abajo, Previendo un conjunto de datos
“neutrales”). Convinimos que a fin de identificar las dislocaciones y sustituciones (lo que llamamos
los datos atípicos), uno debe medir el conjunto de datos estándar o “neutrales” y captarlo en el
sistema —una tarea de codificación e ingreso de datos.
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Premisas fundamentales
Según recibimos los boletines de las parroquias episcopales, podemos establecer unas cuantas
premisas básicas acerca de los materiales que esperamos ver.
1. Esperamos que la mayoría de los boletines seguirá uno de los formatos regulares de los
oficios del Libro de Oración Común o de Enriqueciendo nuestro culto [Enriching Our Worship].
Las opciones en idioma inglés incluyen:
a. Oración Matutina, Rito I
b. Oración Matutina, Rito II
c. Santa Eucaristía, Rito I: Plegaria I o Plegaria II
d. Santa Eucaristía, Rito II: Plegaria A, Plegaria B, Plegaria C, o Plegaria D
e. Santa Eucaristía, “Rito III”
f. Oración Vespertina, Rito I
g. Oración Vespertina, Rito II
h. Enriqueciendo nuestro culto, Oración Matutina
i. Enriqueciendo nuestro culto, Oración Vespertina
j. Enriqueciendo nuestro culto, Santa Eucaristía: Plegaria 1, Plegaria 2, o Plegaria 3
Hay pues diez estructuras básicas identificadas (4 estructuras eucarísticas con múltiples
opciones de plegarias eucarísticas, 6 estructuras de otros oficios) con dieciséis opciones en
total para los ritos en lengua inglesa. Deberán considerarse estructuras semejantes para los
otros idiomas que se usan en la Iglesia.
2. De esas dieciséis opciones, esperamos que la mayoría de los boletines constarán de las
opciones contenidas en las estructuras eucarísticas, particularmente los incisos c, d y j. Sin
embargo, solicitamos todos los boletines de un domingo (o de un sábado en el caso de los
oficios de vigilia) y reconocemos que las otras opciones pueden estar presentes en los
servicios de culto que no sean el oficio principal.
3. Esperamos que la mayoría de los boletines sigan en gran medida el orden y los elementos del
rito impreso.
4. En base a la naturaleza permisiva de los ritos dentro del Libro de Oración Común, algunos
elementos son opcionales, otros conllevas opciones dentro de dos o más elementos (por ej.
el Kyrie, el Trisagio y el Gloria). Por tanto, aun los oficios que se ajusten completamente al
contenido del Libro de Oración Común o a Enriqueciendo nuestro culto exigirán la selección de
ciertos elementos o la omisión de otros.
5. Cuando hay cambios en el orden del rito impreso, consistirán en dislocaciones (es decir,
elementos que se mueven a un diferente lugar dentro del oficio).
6. Cuando haya cambios en los elementos del rito impreso, consistirán en tres principales clases
de cambios: omisiones, adiciones o sustituciones.
En base a estas premisas, podremos identificar el oficio básico, catalogar las elecciones y opciones
esperadas, advertir cualesquier cambios en el orden y captar cualesquier cambios en los elementos.
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Previendo un conjunto de datos “neutrales”
Dada la amplitud potencial del conjunto de datos, habrá múltiples conjuntos de datos neutrales.
El punto para empezar es la identificación de los elementos estáticos y variables y de los elementos
opcionales y obligatorios dentro de las diez estructuras [o marcos] básicas. El supuesto imperante
será minimalista, y supondrá solamente la presencia de los elementos obligatorios, no de los
opcionales. Por tanto, los componentes obligatorios de las diez estructuras serán neutrales que
pueden darse por sentados y que no necesitan ser captados en el sistema. No obstante, se les dará
un lugar a fin de que cualquier dislocación o sustitución pueda ser debidamente catalogada.

Dividiendo el material en segmentos “útiles”
A fin de normalizar los datos, debemos identificar las más pequeñas unidades de sentido. Esto
significa recorrer los dieciséis ritos impresos, e identificar sus partes constitutivas, prestándole
especial atención a aquellos elementos más susceptibles de ser alterados.
La manera más simple de llevar a cabo esta tarea es con una impresión de los ritos mismos e
identificar en un nivel de renglón por renglón cuáles renglones o conjuntos de renglones se
mantienen inseparables como elementos diferenciados. Deben identificarse dos niveles de
organización, un nivel de (elementos) diferenciados y un nivel más amplio que incorpora varios
elementos en unidades mayores (secciones).
Por ejemplo, el material con que comienza la Santa Eucaristía, Rito II, que abarca las páginas 277-9
[355-7 del libro en inglés] podría identificarse de la manera siguiente:
Sección

Elemento

Rúbrica

Tarea(s)

Himno, salmo o antífona

(Opcional)

Identificar la fuente(s)

Aclamación de apertura:
Bendito sea Dios

Puede cantarse

Rito de entrada

Aclamación de apertura:
Aleluya

Elegir una

Aclamación de apertura:
Bendito sea el Señor
Colecta por la pureza

Puede cantarse
Puede cantarse

(Opcional)

Gloria

Si se canta, identificar la fuente

Otro cántico de alabanza

Si se canta, identificar la fuente

Kyrie en inglés

Elegir uno

Si se canta, identificar la fuente

Kyrie en griego

Si se canta, identificar la fuente

Trisagio

Si se canta, identificar la fuente

Diálogo introductorio

Obligatorio

Colecta del día

Obligatoria
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Identificando los segmentos
Una vez que las secciones y los elementos diferenciados hayan sido identificados, se les debe asignar
códigos de identificación alfanuméricos, de modo que puedan ser clara y fácilmente referenciados
con la menor confusión posible. La mejor manera de realizar esto es mediante un identificador mixto
que identifica el material original, la sección del oficio a la que pertenece, el elemento pertinente y
otras opciones disponibles donde sea menester. Por tanto, volviendo de nuevo a los ejemplos
anteriores:
LOC-II-A-010

Himno, salmo o antífona

LOC-II-A-020A

Aclamación de apertura: Bendito sea Dios

LOC-II-A-020B

Aclamación de apertura: Aleluya

LOC-II-A-020C

Aclamación de apertura: Bendito sea el Señor

LOC-II-A-003

Colecta por la pureza

LOC-II-A-040A

Gloria

LOC-II-A-040B

Otro cántico de alabanza

LOC-II-A-040C

Kyrie en inglés

LOC-II-A-040D

Kyrie en griego

LOC-II-A-040E

Trisagio

LOC-II-A-050

Diálogo introductorio

LOC-II-A-060

Colecta del día

En estos ejemplos, “LOC” identifica la fuente, “-II-“ identifica el rito como Rito II, “A” identifica la
entrada, el siguiente número secuencial identifica el elemento en la secuencia, y la letra final (donde
aparezca) especifica entre posibles opciones.
Si bien estos códigos son capitales para la catalogación de lo que se encuentre en cada boletín, son
útiles fundamentalmente en el dorsal final de la aplicación. Aparecerán en el interfaz frontal para los
fines del ingreso de datos, pero ni los que ingresen los datos ni los que utilicen los datos necesitarán
están profundamente instruidos en su significado. Más bien, le darán pistas al programa respecto a
qué datos deben mostrarse.
De nuevo los Archivos Episcopales plantearon la siguiente pregunta: ¿no necesitarían los individuos
que identifican los componentes del boletín o que ingresan los datos familiarizarse con los códigos a
los fines de la validación de los datos, es decir, para estar seguros de que los elementos se clasifican y
se ingresan correctamente? No estamos totalmente seguros de cómo interpretar esta sección en la
codificación dorsal final. ¿Cuál es la ventaja de la muestra de codificación anterior? Una base de
datos bien construida identificará únicamente cualquier elemento de información que creamos que
es importante, independiente de si se llama “LOC-II-A-040A” o “LOC-GL2”. La pregunta importante
es: ¿qué quiere uno saber acerca del uso del Gloria en la Eucaristía del Rito II?
La estructuración de los elementos de identificación de esta manera nos permite crear una serie muy
simple que puede contener muchísima información comprimida en un pequeño paquete en el dorsal
final. Por consiguiente, la serie “LOC-II-A-(010,020A,040A,050,060)” podría identificar un rito de
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Entrada de la Eucaristía del Rito II del Libro de Oración Común que usa la aclamación del Tiempo
Ordinario “Bendito sea Dios”, omite la Colecta por la pureza (opcional) y usa el Gloria.
Debe notarse que las identificaciones a nivel de los elementos constan de tres caracteres numéricos.
Por ejemplo, en el caso de arriba, la Aclamación de apertura es “020”. Una serie de tres dígitos es la
mejor opción por motivos de flexibilidad, ya que permite que algunos grupos incorporen dígitos
dobles (por ej. “110”). El último dígito se vera potenciado por interpolaciones tales como se
describen más adelante en este documento. Por ejemplo, si un bautismo fuera a tener lugar en este
oficio y la adición bautismal a la aclamación de apertura apareciera en el boletín, se registraría como
“A021” para identificar que apareció en el rito de entrada directamente después de la Aclamación de
apertura y antes del Gloria.

Previendo clases de variación
Esta lista define el vocabulario o los términos técnicos que usaremos para hablar acerca de la
variación del rito impreso que encontramos en un boletín.
Selección: Cuando se ofrecen opciones al rito impreso, debe escogerse un elemento entre otros. Las
selecciones se presentarán en todas las opciones y marcos debido a la flexibilidad inherente dentro
de los ritos impresos.
Dislocaciones: Cuando un elemento se localiza en un lugar diferente del orden en que aparece en el
rito impreso.
Omisiones: Cuando un elemento obligatorio no está presente dentro de un rito se considerará una
omisión. Si un elemento opcional no se incluye no debe captarse en el sistema porque estamos
asumiendo una condición minimalista neutra.
Adiciones: Cuando se incluye un elemento que no se encuentra dentro del rito impreso.
Sustituciones: Cuando un elemento dentro de un rito impreso aparece en una forma diferente a la
forma impresa.

Construyendo la estructura de la tabla de datos
Las tablas de datos se basan en parroquias, oficios y variaciones. Para reducir los errores en el
ingreso de taos, los ritos normalizados también se incluirán en forma de tabla.

Parroquia
Identificación
parroquial

Autoincremento

No

Identificación
diocesana

Número entero

No

Nombre de la
parroquia

Texto

No
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Ciudad

Texto

No

Email de contacto

Texto

Sí

2015_ASA
Estatus del clérigo

Número entero
Texto

Sí
Sí
(rector/interino/pic/ninguno)

La tabla parroquial captará la información básica sobre las parroquias. Estas entradas pueden
haberse rellenado previamente. Mientras trabajamos con una diócesis, podemos obtener datos
básicos de una parroquia y cargarlos. Una vez que una lista completa se encuentre en la tabla, esta
también servirá como una lista de rastreo para identificar esas parroquias de las que hemos recibido
respuesta y aquellas de las que todavía no tenemos noticias.

Oficio
Identificación del oficio

Autoincremento

No

Identificación de la
parroquia

Número entero
(búsqueda)

No

Hora

Varchar *(20)

No

Opción
Enlace al boletín

Número entero
Texto

No
Sí

La tabla del oficio tendrá una entrada para cada oficio. Usualmente, cada boletín tiene su propio
renglón. Sin embargo, puede haber casos en que un oficio temprano y un oficio tardío compartan un
solo boletín. En estos casos, el boletín aparecerá en uno o más renglones. El campo enlace del
boletín se usará una vez que los ficheros se hayan almacenado en el servidor del Archivo para
conectarse con los ficheros PDF.
La opción será un número entero que identifique una de las dieciséis opciones. Seleccionar una
opción en la interfaz frontal pondrá en marcha un proceso que creará los elementos necesarios.

Elementos
Identificación del
elemento
Identificación del oficio

Autoincremento

Elemento

Varchar (20) (búsqueda)

Número (búsqueda)

Cálculo presupuestario
* Código de longitud variable

Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

243

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
Los Archivos Episcopales, aunque tentativamente querían asumir este proyecto en nombre de la
Comisión Permanente de Liturgia y Música, necesitarían financiación para remunerar la realización
del trabajo. Este cálculo estimativo podría cambiar drásticamente dependiendo de la cantidad de
contribuciones voluntarias y gratuitas. Un cálculo conservador de los costos (asumiendo algunas
contribuciones voluntarias en forma de horas) sería el siguiente:
Tarea
Horas
Tasa por hora Total
Normalizar datos
60
55
3.300
Solicitar boletines
105
25
2.625
Completar descripción
de los datos
60
125
7.500
Construir la base de datos
150
125
18.750
Anotación de boletines
300
35
10,500
Ingresar datos
190
25
4.750
Personalizar informes
55
100
5.500
Llevar a cabo evaluación
40
100
4,000
Otros costos*
3.000
TOTAL
$59.925
* “Otros costos” incluyen: oficina, materiales, equipos y programas de computadora, viajes, gastos
incidentales.
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Grupos de sondeo/
El arte del liderazgo participativo
Moderar la “conversación que importa” valiéndose de El arte de las preguntas poderosas,
World Café, la Cuádruple Senda (con una comparecencia de los Siete Ayudantes).
Escuchar, recoger, aprender, enseñar, repetir, en círculos cada vez más amplios

Introducción
La razón detrás de reuniones inspiradoras y de planificación en toda la Iglesia para hablar acerca del
Libro de Oración Común consiste en que la liturgia es, esencialmente, relacional. A través de ella
invitamos a Dios a entrar en nuestros corazones y [a morar] en medio de la comunidad adorante. A
través de ella localizamos nuestra relación los unos con los otros en la oración comunitaria,
valiéndonos de palabras comunes y de una teología compartida. Si hablamos de revisar nuestra
oración comunitaria, o de ahondar más en su forma actual, el compartir unos con otros es esencial si
ese quehacer ha de ser en verdad la labor de toda la Iglesia. La oportunidad de una conversación
adecuada, creativa, abierta y comunitaria es fundamental. ¿Por qué? Porque pequeños grupos tienen
la sensatez de compartir con la Iglesia. La idea es que la SCLM ofrezca recursos que cualquiera pueda
usar para reunirse y hablar acerca del Libro de Oración Común y de la manera en que adoramos. La
invitación partiría de la SCLM desde múltiples direcciones, y el proceso podría parecerse a esto:
a) La SCLM primero “define el resultado”, es decir, enuncia lo que espera cosechar, en último
término, de las conversaciones al final del proceso.
b) Luego, proporciona una multitud de recursos a la Iglesia valiéndose del Arte del liderazgo
participativo, el cual es un modelo de “fuente abierta” que usa otros métodos como el World
Café, la Cuádruple Senda, los Siete Ayudantes, para coordinar conversaciones y participación
vivificadoras.
c) La SCLM hace genuinas y sinceras invitaciones a participar, ampliamente distribuidas a través
de la Iglesia , con la deliberada intención de invitar a personas marginadas.
d) La SCLM elige y consigue la capacitación de 10-15 moderadores que están a disposición de las
diócesis o de otros grupos a través de la Iglesia, si se desea.
e) La SCLM “prueba” la metodología con una o varias reuniones como un proyecto
experimental antes de ponerlo en marcha para toda la Iglesia.
f) La SCLM elabora y publica un ciclo de comentarios online en que los moderadores de las
reuniones pueden aportar ideas, relatos y opiniones acerca de las preguntas. Otra opción
sería que
g) La reacción se procese y se le informe a la Iglesia.
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Propósito de las reuniones
•

Entender el pensar de toda la Iglesia, escuchar las necesidades de los usuarios del Libro de
Oración Común, de los que asisten a la iglesia y de cualesquiera partes interesadas; es decir ¿a
qué se parece ahora el Libro de Oración?,¿qué concebimos para su futuro?, ¿qué lecciones
hemos aprendido del pasado?

•

Captar a los usuarios del libro como activas partes interesadas en el constante desarrollo del
lenguaje de la oración comunitaria.

•

Invitar y alentar la más amplia y profunda participación y apoyo en el proceso de revisar el
Libro de Oración Común.

•

Convocar a toda la Iglesia a una conversación transformadora acerca de sus vidas de oración,
abordando lo que realmente importa.

•

Escuchar la voz del Espíritu Santo respecto a las posibilidades de llevar la oración comunitaria
a los hijos de nuestros hijos, a sus amigos y al mundo fuera de la Iglesia.

Posibles preguntas
¿Cómo usamos realmente el LOC?
¿Qué honramos pero realmente no usamos dentro del Libro de Oración Común?
¿Qué no está en el LOC que ayudaría a profundizar juntos nuestras vidas de oración?
¿Qué es posible con los avances tecnológicos de que disponemos en nuestra época?
¿Qué necesita el mundo?

¿Cuál es la necesidad a la que sólo el LOC puede responder?

¿Qué podría hacer este LOC que pudiera cambiarnos (por ej., el LOC de 1979 y la teología
bautismal)?

¿Qué es importante para usted del LOC y por qué le importa?

¿Qué está cobrando forma ahora mismo? ¿Qué usted percibe debajo de las opciones que se
expresan?

¿Qué puede plantarse hoy que podría marcar [mañana] una gran diferencia?
¿Qué le costaría comprometerse con este proyecto para un nuevo LOC?

¿Qué le falta al LOC? ¿Qué es lo que usted no ve?
¿Qué usted necesita?

¿Cuál es la pregunta que falta?

¿Qué diría alguien que tiene una serie de creencias muy diferentes a las nuestras acerca de nuestro
LOC (personas de afuera)?

¿A quién pertenece este LOC?

¿A qué le tememos al cambiar el LOC?

¿Qué le hace sentir incómodo respecto a revisar el LOC?

¿Cuán diferente somos hoy como Iglesia de lo que éramos cuando se estaba elaborando el LOC de
1979?

Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

246

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL

Fuentes para más información acerca de las metodologías
Juanita Brown presenta el World Café aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=2MUHShsxJE4
Principios del World Café
https://www.youtube.com/watch?v=YrTKD8NpApY
Un pdf completo sobre el Arte de las preguntas poderosas puede encontrarse aquí:
https://www.principals.ca/documents/powerful_questions_article_(World_Cafe_Website).pdf
El vídeo de la Cuádruple Senda puede encontrarse aquí: https://vimeo.com/69785461
Hosting in a Hurry [Presentación de prisa] es un documento de Chris Corrigan, uno de los grandes
moderadores del mundo. Sobre los Siete Ayudantes y más información sobre la Cuádruple Senda
puede encontrarse aquí:
http://www.artofhosting.org/wp-content/uploads/2012/10/Hostinginahurryversion1.5ChrisC.pdf

Cálculo presupuestario
Por cada presentación – 2 moderadores a $2500 cada uno por 1 día = $5000/el día.
Moderación en 109 diócesis - $545.000
Viajes del moderador (2 moderadores a $1500 el viaje = $3000 x 109 diócesis = $327.000
Copistas y transcripciones = 2 personas a $20 la hora x 120 horas = $4.800
Codificación y categorización = 2 personas a $35 la hora x 100 horas = $7.000
Redactor y corrector = 1 persona a $30 la hora x 300 horas = $9.000
Análisis y creación de informe = 1 persona a $100 la hora x 80 horas = $8.000
Programa informático = $1000/licencia de un año x 3 años = $3.000
Total de la primera opción: $908.800

Primera opción:
El cálculo presupuestario de $908.800 le brinda la oportunidad a cada diócesis de presentar una
reunión. Entendemos que algunas diócesis, o incluso muchas, no podrán o no estarán interesadas en
participar, y que algunas diócesis puedan querer combinarse con otras o con su provincia para una
sola reunión a mayor escala. No obstante, mantenemos la cifra en 109, sabiendo que no todas las
diócesis presentarán su propia reunión, pero brindando la oportunidad de otras reuniones en el
ámbito de la Iglesia. El objetivo sería sostener una conversación allí donde los episcopales ya estén
congregados; por ejemplo, en una conferencia de la Unión de Episcopales Negros, o en Forma, o en
la Convocación Niobrara o en el Evento de la Juventud Episcopal o en comunidades del Cuerpo de
Servicio Episcopal.
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Segunda opción:
La SCLM pensó que era mejor reducir el número de reuniones, si la Convención General elige esta
opción. La idea es pasar de la estructura basada en la diócesis, a una invitación más orgánica a
agrupaciones interesadas, parroquias, diócesis, provincias, reuniones de episcopales a través de la
Iglesia. Las reuniones no necesitarían contar con un moderador profesional para desarrollar una de
las metodologías para las conversaciones de la mesa. Reducimos el número de reuniones de 109 a 54,
llevando el total de la segunda opción a: $454.400.

Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

248

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL

Consulta Litúrgica Anglicana Internacional (IALC)
Un red de la Comunión Anglicana
La propuesta de la SCLM es que la Iglesia Episcopal (IE) nombre a dos personas para que asistan a la
Conferencia de la IALC (que tiene lugar una vez cada tres años): una persona para servir como
representante oficial de la IE ante la IALC, y una segunda persona para que asista al representante
oficial en hacer conexiones relacionales, asistiendo a todas las ofertas y reuniones (durante la
conferencia y por la Internet en el ínterin) y aportando importantes conocimientos a la SCLM y a sus
propuestas en torno a la revisión del Libro de Oración o a un compromiso más profundo con el
mismo.
La 78ª. Convención General aprobó una resolución para nombrar a un representante de la IE a la IALC
que asistiera a sus reuniones, pero la resolución no obtuvo financiación.

Primera opción:
La participación oficial en la IALC sería un componente decisivo de la revisión integral del Libro de
Oración para la IE. La participación brindaría la oportunidad de establecer conexiones fundamentales
con líderes de las comisiones litúrgicas de todo el mundo, muchas de las cuales se dedican
actualmente a la revisión del Libro de Oración. La IE tiene muchísimo que aprender de nuestros
colegas anglicanos, y las relaciones sustantivas y personales ofrecerían oportunidades para el
consejo, la orientación y el asesoramiento en nuestro propio proceso de revisión. Además, ayudaría a
la SCLM a identificar asociados en su labor: por ejemplo, la Iglesia Anglicana del Canadá en sus
novedosas iniciativas litúrgicas respecto a la muerte y el proceso de morir, y las iniciativas de la
Iglesia Anglicana de África del Sur en imaginería cultural y medioambiental y en [empleo] de la
metáfora en la liturgia.

Segunda opción:
La participación en IALC también sería un componente esencial de la Segunda Opción, en la medida
en que las relaciones con otras provincias anglicanas proporcionarían orientación respectó a la
manera en que la IE puede ayudar al proceso de vivir más profundamente en nuestro Libro de
Oración Común de 1979. Específicamente, ¿cómo otras provincias han vivido siempre más
profundamente en la teología del Libro de Oración? ¿Cuáles son los ejemplos de esa profundización?
¿Cómo han encontrado los mejores métodos para compartir relatos salvando las diferencias étnicas,
sexuales y culturales?
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Análisis presupuestario:
Una reunión trienal de una semana de duración x 2 personas = $6000
(incluye transporte aéreo, alojamiento y comida y cuota de inscripción).
Cuota de membresía = $1000
Una persona a la conferencia anual (por dos años); 2 ½ días de reuniones = $1650 por cada
reunión; $3300 por dos reuniones.
(boleto aéreo $800, alojamiento $350, comida y misceláneas $300, incidentales $200)
TOTAL: $10.300

Descripción de la IALC:
Tomado de su página web: www.anglicancommunion.org/resources/document-library

La Consulta Litúrgica Anglicana Internacional es la red oficial para la liturgia de la Comunión
Anglicana y tiene la responsabilidad de:
•

promover la profundización de la comunión entre las iglesias de la Comunión Anglicana,
mediante la renovación de su vida de liturgia y oración como sustancial a la misión de la
Iglesia;

•

asesorar a las provincias y a los Instrumentos de la Comunión sobre cuestiones de liturgia y
oración comunitaria y alentar y sostener el diálogo entre las provincias en cuestiones que
atañen a la teología y a la práctica litúrgica anglicana;

•

revisar las novedades en formación y práctica litúrgicas en la Comunión Anglicana y entre los
asociados ecuménicos, y asesorar al respecto a las provincias y a los Instrumentos de la
Comunión, con la intención de promover entendimiento, uniformidad y coherencia comunes,
tanto dentro de la Comunión Anglicana como en las relaciones ecuménicas;

•

asistir a cualquier provincia con nuevas propuestas en las áreas de formación, desarrollo y
práctica litúrgicas; y

•

informar el alcance y resultado de su labor al Consejo Consultivo Anglicano.

Membresía
La membresía constará de:
• miembros de las comisiones litúrgicas provinciales
• los nominados por las provincias
• Miembros anglicanos de Societas Liturgica
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Actividad
Dentro del marco de la liturgia y la oración comunitaria, la agenda de cualesquiera reuniones de la
Consulta estará determinada por el comité directivo, que se ocupará de las responsabilidades de la
Consulta y en particular examinará:
• asuntos remitidos por las provincias y los Instrumentos de la Comunión
• asuntos remitidos por La Comisión Permanente Interanglicana de Unidad,
Fe y Constitución (IASCUFO)
• asuntos remitidos por otras redes de la Comunión Anglicana
• asuntos remitidos por organismos ecuménicos.

Frecuencia de las reuniones
La Consulta se reunirá no menos de una vez cada tres años.

Lugar de las reuniones
Hasta donde sea posible, la Consulta se reunirá en varias regiones de la Comunión Anglicana.

Reuniones regionales
El Comité Directivo puede convocar, alentar y apoyar reuniones regionales de los miembros para
facilitar la labor de la Consulta.

Asistencia a las reuniones
Todos los miembros tienen derecho a asistir a las reuniones de la Consulta.
El Comité Directivo puede invitar a visitantes y asociados ecuménicos a asistir a cualquier reunión de
la Consulta.
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Entrevistas en las provincias anglicanas
(transcripciones en inglés)
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Interview with the Very Rev. Bruce Jenneker, the Anglican Church of Southern Africa
BJ=Bruce Jenneker
DK=Drew Keane
DK: We’re . . . the SCLM is doing this series of interviews with Anglicans from other provinces that have
been deeply involved in liturgical revision, and what we’re trying to do is to learn as much as we
can from your experiences, to hear your story, and present that to the wider Episcopal Church
as we talk about liturgical revision here in this province. So the first thing I would like to do is
just to allow you to tell as much of the story as you would like to tell without interruption, and
then after that I can ask more specific questions.
BJ: Good. So shall I start?
DK: Yes, please do.
BJ: Very much like the Episcopal Church in the United States, the South African Church was involved in
the revision process that began in the late fifties and went through the sixties and gave rise to
your 1979 and the Anglican Prayer Book of 1978, 1989 South Africa. And in the usual way for
most of the churches of the Communion we are now at the place all of us, thirty-ish years later,
beginning new processes of revision. So in 2012, the Bishop of the Anglican Church of Southern
Africa called for the revision of the present book. And the revision was specifically designated to
be revising the prayer book to deal with the masculine pronoun and issues of patriarchy. That
resolution from our Synod of Bishops went to our Anglican Church of Southern Africa’s Synod,
which is the equivalent of your General Convention, and that resolution was to be endorsed by
our General Synod. However, our General Synod said, “if you are going to revise the prayer
book, you might as well do a thoroughgoing revision rather than merely deal with one
significant aspect, that being the aspect of the masculinity and the patriarchy inherent in the
text.” So we in South Africa were quite blessed in that this revision was not asked for by the
liturgical commission nor did it come from any of the other organs of the church but from the
Synod of Bishops and from the endorsement and extension of that resolution of the Synod of
Bishops that a thoroughgoing revision be undertaken.
The Archbishop appointed me as the convener of the revision project. I’m a member of the
equivalent of the Standing Commission on Liturgy and Music, and have been involved in that
ever since I returned to South Africa in 2005. But so in 2012 thereabout I was asked to begin
convening the team that would work on the revision project. I said to the Archbishop that, “I’m
at the end of my career, I’m an old man and you know, I shouldn’t be in such a significant place
designing and facilitating the design of a prayer book for the next generation and beyond,” and I
would only undertake it if I was surrounded by a secretariat of younger clergy and laypeople.
The Archbishop was enthusiastic about that and so one of the really exciting thing about our
project has been the team of really remarkable younger clergy who have been alongside me in
my facilitation and management of the process. This has made my onerous task not just less
onerous but also infinitely delightful.
So immediately we decided on the commission that we would launch a churchwide online
survey to take a snapshot of the practices of Sunday worship, and we focused on Sunday
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worship and the patterns of practice throughout the church and that was a very successful
online survey. Some places did not have online possibilities and we developed hard copy for
those. We got, I think it was like 42% return, and the people that do statistics tell us that’s really,
really good. So using those returns we began to work on what the next steps would be. The
online survey was as successful as it was because the very first thing we did, even before the
secretariat, was to identify facilitators and animators in every diocese. So we asked the bishops
to appoint in each diocese a diocesan link representative who would be the key person to relate
to the Commission on Liturgy and Music. And in addition to that link representative, we asked
the bishops to appoint four diocesan link people. And these people would be to some degree
representative of the elements of the dioceses’ diversity, geography, and so on. And these five
people, the link representative with whom we were then in constant touch and the link people
with whom the link representative was responsible for being in constant touch, and if you think
that we have thirty dioceses and they were five people, we now were a network of over a
hundred and fifty people. And so the online survey was very successful because these link
people and link representatives could facilitate the development of the responses in the
diocese.
When those responses all came in and were tabulated, it became clear to us that the first call
was for additional seasonal resources for Celebrating Sunday, either in a grand cathedral or in a
small home church in somebody’s garage. And so we began at that stage to think about what
that might look like. There was a very, very clear sense that it was seasonal material that should
be developed, and material that was relevant to the southern hemisphere and the 21st century.
So we began to work on that with a few writers and people on the committee. However, we
decided that, in 2015, we would have a national consultation and training when we would
present some of the initial work which was presented merely as proposals for Celebrating
Sunday, and we would not only present what we had done but begin to consult about what the
scope of this should be and then train the people who came to the consultation and training to
take that same experience into the diocese. And that’s what happened, which was really a
critical thing.
Out of that came the tagline for our project at the moment, and that was Celebrating Sunday
under Southern Skies in an African Voice: A Prayer Book for Southern Africa Tomorrow, Today. I’ll
say that again. Celebrating Sunday under Southern Skies in an African Voice: A Prayer Book for
Southern Africa Tomorrow, Today. And that had been the focus of the first piece of our work,
and we developed material for whole seasons of the year: Advent, Christmas, Epiphany, Lent,
Easter, through to the day of Pentecost. The principle work that was done was really about
reinterpreting the mystery of incarnation and the Paschal mystery under Southern skies.
Because we celebrate Christmas in the absolutely high summer, when the beach is on
everybody’s mind, everyone is in a t-shirt or less and shorts and there is no bleak midwinter,
snow on snow, and for, you know, the three hundred years of the life of our church, we have
not celebrated Christmas without artificial snow and a huge liturgy of “let’s pretend.” So a vast
amount of work went into that. And I suppose, to keep this short, the most important thing to
say as a clue to what we were about was what happened to us about the Advent wreath. This
project has been so successful in our church and been taken up all across the country. We began
to think why on earth would we have a Santa Lucia wreath in the middle of summer, a wreath
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that depended for its significance on the evergreen boughs that promised life through the
deepest, darkest night of the winter and lit by four candles that represented the stars that lit up
the night sky. Why are we doing this?
So we came up with the idea by looking at our night sky we saw the Southern Cross, which is
unique to the southern hemisphere, and the southern cross is in the shape of a diamond, a kite,
a rhombus, and it has five stars. The brightest star is the southern-most one of the constellation
and would serve as the Christ Candle. And then the other four stars allow us to have a star for
every Sunday. And we encouraged our congregations to find indigenous vegetation to make the
wreath in the shape of a kite and this was enormously exciting. The project led to local
contextualization in very, very exciting ways and lots of conversation back and forth. Those of us
on the committee and the secretariat, we did a lot of research as to the myths and the legends
and the stories associated with the southern hemisphere in Latin—in South America, in
Aborigine experience, in New Zealand, and in Australia, and then of course in our own
indigenous First Nations people’s creation stories and myths and so on. Just for example, one of
the Khoisan legends about the constellation is that the biggest star, which is the Christ candle, is
the lion who leads the pride. The two smaller stars are the lionesses that create the family, and
the two smallest stars are the cubs. And so there was a wonderful way of thinking about the
family nature of preparing for the birth of the child and all that which is very exciting. Another
Southern African interpretation in mythology about the Southern Cross is that it is a purse that
contains and constrains the darkest part of the night from infiltrating the bright light of the
Milky Way. So, et cetera. I mean that was a very, very exciting project.
Then of course, along with that we also had to think about Eastertide, because we do not
celebrate Easter and the Paschal mystery in the spring. There ain’t no daffodils, lilies, and
chickens, you know, none of that is true for us. We can’t sing “tis the spring of souls today,
winter has spread away,” we can’t do that. We celebrate the Paschal mystery in the height of
autumn. In fact, often the Eastertide falls right within the wine harvest. Now, in South Africa
there is a wheat-producing country. There’s a lot of fish industry and there of course are huge
vineyards [inaudible] all over the country, and that has clued a very exciting thing, so instead of
celebrating the Paschal mystery as the promise of new life and salvation, we chose to use the
texts from John 15 where Jesus says, “I am the vine and you are the branches,” all that I have
achieved is yours and now in the full bright of the height of noonday sun it is yours to enjoy, if
you use the language of Ephesians, the “ripe, plump fullness of the fullness of God” is yours
now, and so that is just giving you a clue of the major rethinking that we have put into this. And I
think we’ve done pretty well on this whole project of “under Southern skies.”
Finding an African voice has been a little harder. We speak 14 languages in our church. Our
prayer book is published in nine of them. Some of the remaining five languages are spoken by
small groups, but it's no less significant language because of that, costs of printing and so on
make all this difficult. But so finding a common voice has been harder, and we worked very, very
excitingly I think on that. The writers were reading African poetry, novels, essays, short stories
by African writers, listening to speeches, YouTube talks by African speakers, and we formulated .
. . we spent a significantly long time formulating just one prayer that would help us—the project
of formulating that prayer would help us find the voice. I think it did pretty well, I’m not sure I
can quote the prayer by memory, but it’s based on the lion which is the national animal, the
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heron, which is the national bird, and the fact that South Africa is—Southern Africa is the cradle
of humanity, that’s where the whole project started, our DNA comes from there. The project of
reconciliation, which is a major symbol and historical consequence of our heritage, and the thing
about dance and drums and so on. So, after brainstorming on all of this, we came up with a
prayer which is something like this: “Oh God whose voice is the lion’s roar and whose scope is
the heron’s swoop, look with favor on our ancient land, that its resources may feed the nation,
its history inspire our children, and all the world join in the drumbeat of the dance of its
reconciliation.” I don’t think that’s exactly right, but it gives you a clue as to a clue as to the work
and the real excitement that was in this beginning with, as I say, reading literature and stories
and listening to people speak and then brainstorming what are the words, what are the images,
what is the rhythm that should be in this prayer, and so on. So I think we’ve begun to do
something about “in an African Voice.” We published our first volume a little wee bookie which
is called Celebrating Sunday under Southern Skies in an African Voice. It was presented by the
liturgical committee to our last Synod, it was received with acclaim, they’ve had to do three
printings very quickly because our publishing committee was really hesitant about this thing and
how it was going to sell, and so they were very cautious about the numbers they printed and
each time they’ve had to print more. The book has been very, very well received. It was also
presented to the International Anglican Liturgical Consultation when we met in Leuven this year,
where we were very sorry not to have a single person from the SCLM present.
DK: We were sorry, too.
BJ: It broke our hearts that there were none of you there. There were some American liturgists there,
who were there of course because they’re members of Societas Liturgica, but the book was very
well received, and our publishing house tells me they got orders for several copies and I think it
could be useful for people to see what we have done. Perhaps it is easier for us, as it was easier
for us to do [speaks Latin] to know what the Gospel message was. It might be easier for us in
this revision to understand where we are being called to than it is easy for the American church
where things are a little more obscured by the apparent hegemony and dominance of things
and so, but I think we have the same task.
What is quite exciting is that the Church in Canada, the Church in New Zealand, the Church in
South Africa and the Church in America are all on the same track. The New Zealand, Canadian,
and South African Church have been in significant conversation about development of this
process. We have not been in the same conversation with the American Church, we do not
imagine a common prayer book, but we do think we are about a common task at the time,
which is . . . which we share, and at a time when resources and electronic connection like we are
having now will make it really possible for us to be more and more in conversation with each
other.
One of the guidelines—we set a series of guidelines for all our revision work. Guidelines had
been set in much the same way in preparation for 1928, and in preparation for 1989, so we
reviewed those. And the guidelines we came up with were something along these lines, that the
work needed to be an African book for an African Christian pilgrimage. And that secondly, the
book needed to be recognizably in the Anglican tradition and that the book should
simultaneously therefore be conservative and innovative. Simultaneously be traditional and
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perhaps revolutionary, not choosing among those elements, but trying in the way of sort of a
hookah to be comprehensive amongst those apparently disparate elements. We also thought
that it was quite critical that the materials that we use conform to a common structure. One of
the realities we encountered early on in our conversation was that what we share is actually not
the text. What we share is actually not an English cultural heritage. What we share is a common
structure and a common shape to the liturgy. And so it’s really important to identify and
become really familiar with and sustain and undergird the understanding of that shape. Because
it’s that shape that will make a South African Anglican feel at home when they’re worshipping
with Filipino Anglicans in the Philippines or in Santiago or in Hong Kong or in Kyoto. It's not the
text that binds us. It’s not our English heritage in terms of language and culture that binds us. It
is the structure of our lex orandi. And so we’ve done a lot of work around that, and in fact
Celebrating Sunday has, following the good work done by Common Worship in the United
Kingdom, we have a series of pages that outline the structure in sort of box structures. And the
box structures have numbers and letters as references, and so all the elements in Celebrating
Sunday are referred to by those referring numbers so that you can choose appropriately which
elements go into which pockets, so to speak. And that has proved quite useful amongst people
who have been using the book.
So that’s as far as we are. The book is in trial use at the moment and the online survey reviewing
the trial use will be complete by the end of the month. The secretariat will meet in January of
next year to review the tabulation and prepare for the next consultation which will be in July of
next year. And the next consultation will determine the next steps. Initial responses seem to
suggest that some people think we should complete the Celebrating Sunday cycle and do the
work on the Sundays of Pentecost, having done the four seasons of the year. That seems a very
good idea. In addition, another good idea, or in parallel, another good idea seems to be that in
order to explore more fully our African voice, it might be a good thing for us to take on
something like “Sickness, Dying, Death, and Mourning,” because that will give us access to
cultural and anthropological realities in a way that Celebrating Sunday won’t. So at the moment
it seems like the consultation is going to have a major conversation about which of these two
things are we going to do. Both of them being very important and exciting, however, we can’t—
we do not have the resources for doing both of them at the same time.
As you may know, I was chair of this SCLM in my younger days, and I suspect it’s true for you
now as it was true for us then, and as it is true for us in South Africa. Our churches are very, very
quick and inclined to say that worship is its primary priority. And it is very lethargic when it
comes to allocating funds to enable the work of the liturgical committee. That is true for us at
home and I suppose if we had resources we could undertake both of these projects at the same
time, and that might actually be good to have the dialectic between the two, but I can’t imagine
that that will happen, since all of us who participate in this like you are volunteers who have
other life earning responsibilities, and so we can’t . . . we’re not going to do that. But I hope that
gives you sort of some idea of what is going on. I think in summary, the principle features are
that we want the process to be as widely inclusive as possible, which was not true in the
previous revisions. It was almost always projects of a educated, academic, liturgically excited
elite, and we wanted the project to be as deeply collegial so that there’s not only vast inclusion
but there’s significant conversation at every level in the life of the church, so that when the
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materials come out, we do not have the barrage of “why are you doing this.” The “why are you
doing this” must come along the way rather than at the time of publication, which has been the
case in the past. I hope that gives you some idea.
DK: Yes, that’s fantastic, thank you very much for that. We have time for a few more questions, if that’s
all right with you.
BJ: Perfect.
DK: One of the things that we’re curious about is process. You gave us some sense of the time frame
that you did this work in. I’m curious about the number of people that were involved in drafting,
the division of labor, and then also communication with the wider Church. How were drafts
tried out, how did you sort the feedback, how did you evaluate, that sort of thing.
BJ: Okay, so as I’ve told you, we . . . each of our stages and phases we imagine will always begin with an
online survey that will take the temperature, provide a snapshot of the church, it’s practices, in
the area that we’re working on. Secondly, as I told you, we set in place a network of animators
and catalysts with whom we are in constant touch. Thirdly, we have on our website, and you
could even look at these I’m quite sure, on the Anglican Church of Southern Africa website, we
have a monthly update on liturgical revision. Sometimes it’s more than monthly, and those are
intended to keep the wider church informed about what is going on. Sometimes it’s sort of
frequently asked questions about things, sometimes it’s a direct response to what we recognize
as a groundswell question. Sometimes it’s just a report on what we’re doing, hopefully told in an
interesting and engaging way. These are always about one page, crisp and sharp, using the
branding words and images easily accessible, and we’ve persuaded the people who have
authority in these things to have the link to all those updates prominent on the first page, first
page of the link. And that’s been quite important. Each one of those invites responses and
comments, and our . . . and the secretary of the commission does very well in keeping those,
and we do respond to them and keep track of them.
The liturgical committee consists of four bishops, four priests, four laypeople. And we have tried
to . . . we, in the process of trying to extend the size of the committee, to include musicians as
well, because, often the lay people have to double as musicians, which is not really enough
representation around the table. Because one of the things we think is quite important is that,
along with the work we’re doing, the development of musical resources should proceed apace,
and we’re hoping in the near future to begin having some hymn writing workshops, especially
text hymn writing workshops, because we don’t have texts that match our “Under Southern
Skies and in an African Voice.” There are a few and there have been some written in South
America, there have been some written in New Zealand especially, and they work for us, but we
need to do that. But I was saying that there are twelve of us on the committee. I was allowed to
establish that secretariat, and the secretariat attends all the committee meetings, and they are
at all of them with some significant liturgical acumen, training and so on, and so that makes us
about twenty people around the table. And then there are people in the church in South Africa
who have liturgical and writing skills who we drew into this, and so there were maybe about . . .
I don’t think we were more than twenty-five or thirty people who were actually writing.
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Those materials were collated by the secretariat, who then spent the—inside of a week—twice
in the last two years processing all those materials and editing them and giving them a kind of
common rhythm and language. Then they were all sent back to the original writers who make
comments, and then they were presented to the committee, and then once they were approved
by the committee, we presented them to the Archbishop and we had—since they had called for
this, we said to the Archbishop, “we don’t want you to authorize this. We want you to allow us
to use it and let us receive feedback about it, then revise it, and then you can authorize it. But
we want you to support it, and you have to give us a blank check.” Fortunately, they decided to
do that. We have kept the Synod of Bishops really well informed. They get personal copies of
the update as soon as we put it on the web. It’s sent to them because we can’t be sure, if you
don’t . . . I suppose I mustn’t mind being repeated, but we weren’t sure they were going to read
it. So we sent it to them and we sent them copies of the text. And the Archbishop invited me
and members of the secretariat to attend each of the Synod of Bishops meetings. They meet
twice each year, and to those meetings we were allowed, we were given a full morning each
time or a full afternoon to update the bishops on the progress and hear the responses and share
some of the developments with them. That was a very important thing. And then of course we
made reports to our Standing Committee, the Provincial Standing Committee, which is a little bit
like your executive, I think, and to our Synod and, so, there’s been quite a dialectic—a dialogue,
between people in the pew, people in local organizations, women’s groups, youth groups, the
equivalent of your annual happening youth conference, verger’s guild, I mean, there have been
significant conversations with organizations within the church, and the responses have by and
large been very positive. Needless to say, there are people who say, “we haven’t even used the
last book properly well yet, why are we changing all of this? And when is the real book going to
come out?” You know? And of course, we don’t even know if it’s going to be a book, as I’m sure
you must be thinking about, too. I don’t know if this answers your question, but there you are.
DK: You bring up another question that we had. If you could tell us something about the conversation
about whether or not you do think that you will have a single book moving forward, or multiple
small books or digital texts. What sort of things do you imagine for the future?
BJ: Celebrating Sunday, the book we produced, was published with a CD included, and for trial use,
which was for Eastertide, the texts were available on the web in the four principle languages,
not in the six, or the nine, or the fourteen, but the four principle languages. So there is already
an operational choice of multiple presentations. Hardcopy, CD, on the web. The anecdotal
evidence from the Communion seems to be that the availability of materials on the web and on
CD for free does not actually diminish the purchases of the hard copy of the book. People still
want a book of some sort, whether the book of some sort is going to be as comprehensive and
in one volume as we have now, I think we don’t know that. One of the bishops I think gave a
very, very good answer to this question. When we were talking, many of the bishops asked what
you just asked me, and the Bishop of Port Elizabeth, whose name is very interesting, his name is
Bethlehem, Bethlehem Nopece, but he said, “Oh, don’t ask that question! You’re asking the
question as though we’re doing pressure cooking here. We’re not doing pressure cooking, we’re
doing slow cooking. We don’t know what’s going to emerge from here, but we do know that the
flavor is going to be amazing because it’s going to be quietly infused over a long time.” And so I
think we don’t need to have too much concern about what the end is going to look like. We
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need to be engaged in making the journey, not thinking about where we will arrive. And that as
we make the pilgrimage, we will provide the resources in the ways that seem most inclusive and
far-reaching in scope as possible.
DK: That’s a very perceptive metaphor, that slow cooker versus pressure cooker. One other question
that might take more time to answer, I’m trying to be conscious of the time—it’s 3:40, I think,
we can go to?
BJ: I think so.
DK: Would that work? This is about translation. You spoke about the many different languages in use in
your church, and that in some languages there is not a translation available. Were these
translations being developed simultaneously with the texts, were you working in multiple
languages from the beginning? Or did you establish a text and then have it translated? As much
as you can tell me about translation would be very helpful.
BJ: From the very beginning we knew that translation was a critical and vital piece of the whole project,
but we began to think right from the start when we first had this conversation, that we
shouldn’t be talking about translation, we should be talking about the provision of the materials
and the languages people speak. That is not so easy. What has happened for us is that we’ve
had voices around the table from several of the language groups. Not all of them, and that’s one
of the reasons we’re pushing for more voices at the table, but we’ve had several voices around
the table. And we have tried to write in English out of the conversation amongst those voices. So
for example, remember, I told you reading poetry and short stories and myths and legends and
so on. And that helped. And so for example we were sitting around the table now having a
conversation about one of these prayers, and it was an Advent prayer, I think. And the proposed
text had something in it about the shroud of night, the shroud of night, and one of them, I think
it was an isiZulu speaker said, “how do we translate that? We don’t use shrouds, there’s no
shroud, we don’t know what a shroud is, really.” And then we are to reiterate our commitment
as a community that we don’t need a translation of shroud. We need a metaphor, in your
language, that talks about the constraining power of the dark, and we said, “I’m sure you have
that.” And he said, “oh, I’ve got several.” You know, and so . . . and in fact, those conversations
have sometimes led to using the idiom from an indigenous language expressed in English, and
that has helped somewhat with the African voice. However, that whole project, you know, is a
complicated project, and really means that we should have fifty and forty people sitting around
the table having these conversations before we get to writing the text. So what we’re saying is
that there needs to be a kind of multicultural, almost multilingual conversation that is being had
in English. And then writers must go from that conversation into developing the tests, which
then need to brought back in English, sort of retranslated for a lingua con franca conversation,
and then decide where we’re going. So it’s a slow process, it’s a costly process, because then
you have to bring these people together, and you can’t come together for three days. You have
to come together for a much, much longer time. And there isn’t much money behind our
project. But it seems to me that that dynamic is really important.
We’re looking actually beyond dynamic translation. We’re looking at a conversation about
waiting hopefully, and hearing stories and poetry and language from each of the different
language groups. Because that’s, that experience of waiting hopefully is a universal experience.
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It’s archetypal. And so we want to hear what are the, you know, the equivalent stories in each of
the language groups, and then out of that begin to say, “okay, here are some thoughts, here are
some concepts, here are some cadence in the imagery that maybe we should work with in
English.” And then say, “okay now that text that we’ve come up with, how would you express
that text which hopes to combine the elements of our conversation? How would you express it
in Venda or isiKhosa or isiZulu or siSwati?” And that has to be done in the local groups. But then
the local groups need to, in a way, paraphrase or retranslate that and bring it back. And when
we’ve done, I mean we’ve not done that before the languages, but we’ve done that with some,
and when we’ve come back, we said, “Oh, my word, we must change this line, this line in English
is not as good as what is coming to us from one of these other languages.”
So I think in America, you know, you certainly have the challenge not so much of resolving the
issues of Rite I and Rite II, but how do you have a text that is accessible immediately and easily
to a multilingual congregation? In the parish in which I am the rector, our Sunday bulletin, our
Sunday leaflet, worship leaflet, is printed in three languages. And we worship in English,
Afrikaans, and isiXhosa, which are the three principle languages of the Western Cape. The
liturgy, the language of the liturgy is basically English. And that . . . you need something like that
to hold it together, but to begin with, all the principal dialogical parts, “The Lord be with you,”
“Lift up your hearts,” “The peace of the Lord be with you,” the dialogue at the beginning of the
Eucharistic prayer, we would print all of those in all three languages. And so at the beginning of
the service, somebody in my position would say “the Lord be with you” and the people would
answer, and I would say “[speaks isiXhosa]” in isiXhosa, and I would say “[speaks Afrikaans],”
and the people would answer in each of the languages. When we got to “the peace of the Lord
be with you,” the same thing would happen. Perhaps in the dialogue at the beginning of the
Eucharistic prayer, you know, I might say the first pair in one language, the second pair in
another language, and the third pair in the other language, and then proceed to English, even
though the text in front of them would have the English paragraphs and the two other language
paragraphs in sections. So English holds it all together, but there is nobody in the room who
feels left out, excluded, or forgotten, because their language is right in front of them.
DK: Thank you very much. One last question, of all the things that you’ve been learning along the way, is
there any one specific advice that you would like to give to the Episcopal Church?
BJ: I think, perhaps it’s not so much advice, but the thing that has been most spiritually satisfying and
challenging and delightful in all of this is that in the process of engaging our heritage, we are
beginning to find the liturgical life in which we are at home, not only the liturgical life that we
venerate. And so, the movement from the Tudor patterns of language has been—moving that
has taught us the care that Cranmer brought to the shape of the prayers and so on. And in our
research we did a lot of work of researching the Latin collects first and then the English ones.
And we found that, you know, even if you compare those Latin collects and the early English
collects with the collects in 1979, the 1979 collects are very worthy. And we, with all that
research after you know, two years of working on these things, we decided that sixty English
words were the limit for a collect. This has proved an amazing Occam’s razor for us, because we
quickly learnt that the collect would not be a compendium of theological teaching about the
three readings and psalm patterns. And so it had to be memorable language, it had to be clearly
linked to Scripture, it had to be connected to our tradition, and it had to refer to or have
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reference to the collects associated with the particular Sundays in our tradition, as they are,
which even the consultation on common texts uses those connections. It was a very, very
powerful discipline. And you know, we would write up a collect and do the word count and say,
“Oh, my word, there’s sixty-eight words here, now what do we do?” And we found that
discipline really amazing. Of course, we also have to say, these have to be able to be sung. You
know? So I think that process whereby we laid hold of what we have inherited, with enthusiasm
and respectful engagement, and reached for a powerful spirituality, as powerful for us as it was
for these reasons, you know. That has been so exciting. And it’s been wonderful to see people
respond to this very positively. I don’t know if that answers your last question, but there you
are.
DK: Well, it was an open-ended question, and I think that was a great, great response to it, thank you
very much. I’m incredibly grateful to you for your patience in the process of setting all of this up.
Thank you for sharing your story and your insights with us, we really appreciate it.
BJ: And I hope there’ll be opportunities for the American Church to join with the Canadians, the New
Zealanders, and the South Africans as we proceed to the next steps.
DK: That is my hope as well. I think that conversation is incredibly important.
BJ: Thank you.
DK: All right, thank you very much.
BJ: Bye bye.
DK: Bye.
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Interview with Ian Paton
IP=Ian Paton
DK=Drew Keane
DK: We invite you to simply begin by having you tell us the story of your involvement with liturgical
revision in the Episcopal Church of Scotland.
IP: I came to serve in the Episcopal Church in 1990 from the Church of England. My family is Scottish, so I
was coming home, basically. I was very quickly asked to join the liturgy committee, which is
what we call our body that does liturgical revision. And I encountered people there like
Gianfranco Tellini and Brian Hardy who had been involved for years and years in the revision of
our liturgies. Oh, and Bishop Michael Hare Duke who was also very involved. And at that stage
the main thing coming onto the agenda was Christian initiation. After the Toronto IALC meeting
in I think 1992 or 3, I think. So as a result of that, that was the main thinking that was going on.
The Eucharist had been revised and authorized, the 1982 liturgy, so that was no longer on the
cards, but initiation was. So I began a fairly intensive involvement with that. Eventually, in 1994,
I think, or 5, I became the convener, that’s the chair of the commission. And I then steered our
process of revision through with initiation and then into a new project on marriage liturgy, some
inclusive language work, all the way through to 2015 when I ceased to be the chair. And I’m no
longer even involved in the commission.
DK: Could you talk to us a little bit about the circumstances that necessitated liturgical change?
IP: I don’t know whether people there will know much of the history of liturgy in this part of the Anglican
Church, but Scotland has always had a slightly chaotic relationship with liturgy to do with our
circumstances historically so that, for example, at the end of the 19th century the main liturgical
use here would be the Church of England’s Book of Common Prayer 1662. The Scottish liturgy
and the heritage of all that from the 18th century having been a little bit buried and forgotten
because of the Victorian fascination of being involved with all things English in Scotland. A
fashion which of course is past its sell by date now. In the late 19th century began the process of
reviving interest in the Scottish liturgy and in all that heritage which culminated in the Scottish
prayer book of 1912 and then 1929 and the story continues, is continuing now with the revisions
that we’re making to contemporary liturgies. So it’s a long story, the history of revision in this
church. It’s over a hundred years old at least. If you go back to the 18th century it’s arguably
even longer than that. So in a sense, part of the reason was that we were just part of a stream of
constant revisions to our liturgies. Another factor in that would be that, since 1929 when we
produced the Scottish prayer book, there haven’t been the resources to devote to creating
another prayer book, so that we’ve focused on producing what we call wee booklets. A wee
book is objects like this of which we now have a dozen or more with revised liturgies that have
been produced since the 1960s. And we’re still producing them. The latest is our pastoral offices
for healing and reconciliation and so forth. And that process will continue. So we’re constantly
trying to keep up with ourselves, this church, and not having the time or the people in terms of
full time support, for instance, to kind of devote to it. In any case, culturally we’re not into an
orderly approach to it. We tend to be rather creative and chaotic.
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DK: So rather than a single prayer book you have a series of prayer books that are continuously being
revised?
IP: We do, that’s correct. So every few years the liturgy committee, instructed by the bishops and the
General Synod works on another service to accompany the services in the Scottish prayer book
1929, which is the only prayer book we have. And so gradually working through those, and as I
said, the latest one is pastoral offices which accompany those in the prayer book but in modern
language. And indeed the theology is different, not just the language. So it’s an ongoing project.
DK: Is the 1929—is that what you said?—prayer book in a sense still the authorized . . . ?
IP: Yes, the 1929 prayer book is authorized. But so are all the ones that have been authorized since then
to accompany it. So we have not only the 1982 Scottish liturgy for the Eucharist, we also have
the 1970, which was a kind of modest revision of the prayer book rite, and the 1929 Scottish
prayer book rite. And indeed the 1662 English rite is also authorized here. So we have four
forms.
DK: Which are readily available?
IP: They’re all available and they’re all free to use (enunciation unclear). Yeah.
DK: I wonder if you could talk to us about the process. How is liturgical revision managed, how is it
funded, what kinds of authorization does it have to go through?
IP: Yeah. The General Synod and the bishops together are the key part of the process. When there is a
perceived need for liturgical revision, the bishops and the General Synod through one of its
boards, which is called the Faith and Order Board, so it’s a large kind of committee of the
General Synod, commission the liturgy committee to work on something, for instance, Christian
initiation, which is where I came in. And the liturgy committee, which consists of people
appointed by the General Synod because of their expertise then works on it. And the process of
working on Christian initiation lasted about ten years. So that was doing basic theology,
consulting with our provinces and other denominations and drafting material. It went through
various experimental stages. So when the committees produced an experimental draft, the
bishops have to authorize that form for experimental use, and that means use throughout the
province. Any congregation can use them, any clergy can use these draft experimental rites.
After a set period of time, usually four to five years as set by the bishops, the committee is
tasked with gathering in responses to the experimental liturgy. And from those responses and
their own thinking, producing a revised draft of the liturgy, which then goes to various . . . goes
to the bishops, goes through the Faith and Order Board, maybe amended at those stages. And
finally goes to the General Synod itself where we treat new liturgies as if they are canonical
change, which means a new liturgical text much receive a majority support in the General Synod
two years in succession and in between receive support in diocesan synods. So it’s quite a high
bar for liturgical change as you can imagine. And a long process. So as I said, initiation took ten
years to get to the authorized services we now have for that.
DK: Excellent. Can you talk to us about how you navigated disagreements? I’m sure you ran into some
disagreements on occasion.
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IP: Oh, my heavens. Well, in some instances the liturgy committee would come up with a sort of
theologically based critique or suggestion, a draft, maybe. What I think of is that in a very early
version of initiation following some of the reformed thinking, because we are in a reformed
church country, so we’re influenced by that. The thinking was to put the rite of baptism before
the profession of faith in the rite of baptism. Now, there’s an argument about that, but that was
the kind of proposal. To see whether that be acceptable, as a, at least as an option. To
emphasize of course the grace, unconditional grace of God. But the bishops at that time
completely dug their heels in and said, no, no way that’s going to happen. And of course, that
meant the committee had to simply accept that verdict. So that was one way of handling
dissent. We just gave in. Perhaps a more creative example would be the whole business of
admitting children and unconfirmed adults to Holy Communion, which was pretty well a result
of the Lambeth conference of ’68 and the Toronto IALC statement of the 1990s which had been,
as a practice, been gathering pace in our province for, you know, twenty years before the 1990s.
But there was and there still remains considerable dissent about it, but it is built into the
Christian initiation rites. That this is a rite, baptism is a rite of initiation to communion. And
gradually, since the 1990s and since 2006 when the rite was finally authorized in its present
form, there have been lots of people, I suppose, beginning to agree with the practice. Partly
because of pastoral experience of children and families and congregations, partly because of
ecumenical reality and unconfirmed adults in other churches worshipping with us, and partly
because things like the anomaly of our canons saying things like, in order to be a church warden
or a member of a vestry you had to be confirmed, which ran completely counter to the theology
that baptism is complete sacramental initiation. That has now been changed, so that our canon
has now been brought into line with initiation rites. A little example of lex orandi lex credendi,
how the rites led the way, and then gradually people would come round to that thinking. So
that’s another way of handling dissent, you just kind of wait patiently and allow pastoral and
liturgical reality to have its effect. Now, do you mean dissent within the committee itself as
well?
DK: We would be interested in that too, yes.
IP: Okay. My experience of that was that it was a totally healthy and respectful process of, you know, as
I say, people who were nearly experts in their own right. Because of pastoral experience or
because of scholarly experience, or both. Just trying out ideas I remember when we began to
work on the marriage liturgy, for instance, we spent three days in conference, in residential
conference, thinking about the theology of marriage. And even at that stage, of course, there
was some discussion of same-sex marriage and what would be the implication for that. Though
that wasn’t even on the political horizon at that stage. Now, of course, it’s been made legal
throughout the United Kingdom, apart from Northern Ireland. And so we had a long theological
discussion, I would say a lot of that kind of dissent could be kept kind of discussed, unpacked,
looked at carefully, and compromises could be made at that stage and I remember it being a
very positive process. One of the problems though is that, our liturgy committee, because we’re
such a small province, we tend to be not representative of the diversity of opinion. If you get a
group of liturgists together and if you got like eight people who are qualified to help you create
liturgies in the province like this, then the chances are that they are going to be of a certain kind
of theological bend. So our liturgy committee is not intended to be representative, it’s just
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intended to be a working group. Where you get more dissent would be when it gets in the Faith
and Order Board stage or amongst the bishops and of course in the General Synod stage. Then
you get people dissenting from the kind of theology being expression or the shape of the liturgy
because they’re working from different theological backgrounds or different backgrounds of
tradition. And those traditions are a result, I suppose, through the process I outlined. The whole
process of reception of drafts, work revising drafts and coming to a kind of common mind. I
have to say that the 1982 Eucharistic liturgy has never been used by evangelicals, very warmly,
in this province. We have a few evangelicals here who are very strong of course in numbers, but
they are few in congregations. And they don’t like it because it doesn’t focus on the atonement
sufficiently. So they prefer to use English liturgies because they are often more based on the
1662 version of the atonement. So in that sense dissent has not been resolved at all. People
simply opt out. They vote with their feet as we say here. That’s a rather rambling answer to your
question, but . . .
DK: So would a congregation be able to use, for instance, Common Worship from the Church of England
in their service?
IP: Common Worship is not authorized for use here. But there’s a pair of let-out clauses in our canons
(enunciation unclear), which says that the bishop, the diocesan bishop can authorize things for
particular use at a particular congregation at a particular time. So in a sense it could still be
canonical if the bishop authorized it. In practice of course, a lot of clergy come to this province
from England. Their training and their initial ministry has been in England and they are used to
Common Worship. And they don’t really understand that we are not simply part of the Church
of England and have our own liturgies. Gradually they come to know that. But, so that’s one
reason why they use Common Worship. Another is that they prefer the style, as I said the
theology that is reflected in it. Common Worship and our own liturgies are quite different in
character. Kind of language employed, sometimes the theology employed are quite different,
and that’s deliberate. I mean, that’s because Scotland’s a different country so we have to have a
different contextual theology.
DK: We’re also curious about cultural concerns, cultural sensitivity and cultural differences and how
those factor into your conversation.
IP: In one way, Scotland’s not a very culturally diverse country. We don’t have very large immigrant
communities, for example. We have, a number of people have made their home here over the
last few generations, but not in very large numbers. So there’s not that kind of diversity, really. I
suppose the diversity would be an intra-British diversity in the sense that there are many English
people who have made Scotland their home, Irish people, Welsh people. And some European
people, but not many. So the cultural diversity has to be things that go with that intra-British
diversity. So Common Worship would be one, as we discussed it, one way that comes in. But
another way is this whole business of Celtic spirituality. Now, all the scholarship on so-called
Celtic spirituality, especially in the area of liturgy, you know, is very critical of that sort of move. I
used to say to my students, if you want to experience Celtic liturgy, just let’s go to a Wee Free
congregation in the outer isles where everything is ultra-reformed and very severely protestant.
That will be more effective of the Celtic spirit than nice, touchy feely nature based poetry. But
nevertheless, there is a kind of sense of a Celtic heritage in our liturgies and some of the
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language and some of the kind of poetic style of the liturgies does reflect that. One could be
critical of it as a modern version of so-called Celtic spirituality, but there is some of it there. I
suppose a more . . . another dimension of the cultural diversity is the rural-urban tension. In
Scotland, as in all countries with rural-urban realities, I mean in the United States it’s the same.
Our rural areas are vast in size, geographically vast in size, very sparsely populated, with
communities very distant from each other. Different kind of lifestyle, different kind of pressures
on everyday life, so different context. And then of course, the urban, what we call the central
belt, the Edinburgh Glasgow central belt, which is very heavily populated, very urban, very
metropolitan, has completely different needs. And as no doubt you’ve discovered also in North
America with it, serving both of those contexts is pretty hard. So there’s . . . the cultural diversity
there is very real. I can’t think of any more to say on that. We’re not a very culturally diverse
country, and that’s . . . yeah.
DK: This might not be as much of a factor for your province, but we’re also curious about translation of
liturgies and how that’s handled and the difficulties involved in that.
IP: Okay. I think early all our liturgies, from the Scottish prayer book 1929 through to the, certainly the
1982 liturgy, probably, maybe the initiation rites by now, are translated into Gaelic. And that’s
done by a number of individuals, you know, who have that facility, who are fluent in Gaelic, in
the Gaelic language. You may know that there are very, very few communities in Scotland where
Gaelic is the first language. Very few. And that’s one of the cultural problems of the western
part of the country and the islands is the disappearance of Gaelic. And there are attempts of
course by the government and others to kind of protect the Gaelic culture. And I suppose our
translation into Gaelic is an attempt to support that move to protect Gaelic culture. But the
reality is that most of our congregations in that part of the country where Gaelic has in the past
been the first language, such as the western isles, are not native to those parts and then there
are people who have come to live there from maybe England or America or the lowlands of
Scotland. Not very many of them are native. So there are, I don’t think, I could be wrong about
this, but I don’t think there are many native Gaelic speakers within our church. Most of them
belong to the Wee Free, the free Presbyterian tradition, which is one of the protestant
traditions, which has been a majority tradition in that part of the country for a long time.
DK: And is that the only—
IP: We do have Gaelic, what we don’t have, as far as I know, is a version of our liturgies in the Scots
language. And the Scots language has also undergone a revival culturally, that’s more of a
lowlands language. There’s a debate of whether it’s more of a dialect of English or whether it’s a
language, so it’s a very respectable scholarly debate that goes on. In fact, we have not joined by
providing translations of our liturgies so far.
DK: So is Gaelic the only language then that your liturgies are translated into?
IP: Yes, that’s right. Though a few years ago—this is an interesting fact you might want as a footnote—a
few years ago there was a reprint of the Scottish prayer book 1929. A number of congregations
wanted to use it and we had to reprint it, and I think over fifty percent of the copies that were
printed were sold in Japan. I don’t quite know what on earth was going on there.
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DK: Sounds like an interesting research project.
IP: Yeah.
DK: What about music and hymnal issues and the relationship between those and liturgical revision
more generally?
IP: The question of music is one that hasn’t been addressed very greatly. There is local creativity, of
people producing, you know, settings for the Eucharist, for example. One of them we’ve been
using—by a local composer in the west of Scotland—has been used at our General Synod
liturgies now for some time, but there’s no officially authorized or, you know, commended
music. We don’t have a hymnal of our own. Our congregations use the ones that they choose.
Some of the English hymnals are popular because they’re easy to obtain. So is the Church of
Scotland’s hymnal—the Presbyterian Church of Scotland’s hymnal. But we don’t have one of our
own. There is of course in Scotland, as well as internationally, the Wild Goose worship tradition
which comes from the Iona community. They call themselves the Wild Goose Worship Group.
And they produce a lot of music including hymnody, modern lyrics to go with traditional folk
tunes and these are fairly popular. And so the publications of the Wild Goose Group will be used
fairly widely, I think, around the country. But they have a very distinctive kind of folksy,
sometimes rather Celtic style. Which people like, some people like.
DK: My next questions are slightly more open-ended. In the ten years that you were involved with
revising liturgy for Christian initiation, what were some of the big lessons or takeaways that
really stick out for you?
IP: I spent a lot of time on theology. At every stage, I would say. As I said, we spent a lot of time thinking
about not only the theology of our marriage, but we had done the same with initiation. And of
course we participated in the broader discussions in IALC and WCC contacts, is all . . . but then
also trying to do that as experimental drafts proceed through our process. So the bishops tried
to do a lot off theological education, trying to encourage them to have a lot of space to read and
discuss and think and argue, and engage with other people. And then likewise members of the
Faith and Order Board or the General Synod itself and the congregations. So I suppose, what I’m
saying is, liturgical formation, you can’t spend too much time on liturgical formation. Before you
get anyone new, draft texts, I think. So that people know where these texts come from, so they
can think of better questions to ask, better critiques to make of what you’re writing, of getting
them to experiment with. That’s the lesson I would certainly take away.
DK: When you have a liturgy in its experimental phase, how does liturgical formation accompany the
distribution of that liturgy? Does it come with discussion guide essays, that sort of thing?
IP: Yeah. Christian initiation, both baptism and affirmation, as we called it—we called it Affirmation of
Holy Baptism, commonly called confirmation. We produced a commentary in 1998 to go with
the first experimental version of those services. The committee produced a commentary, a fairly
extensive one, the 1982 Eucharistic liturgy had a commentary written by Gianfranco Tellini, who
is a great liturgical scholar, of course, who is one of the authors of that, which is still widely
used. So the first thing was, we wrote commentaries to try and encourage individuals and
congregations to kind of study the text and understand where they were coming from, so that
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was one thing. With initiation and marriage, with which I was closely involved, we set up a series
of what we call road shows. So we invited dioceses to set up days in which clergy and lay people
to opt to come and, if you like, look at, unpack, rehearse, critique the draft liturgies as they were
being presented to them. And then hopefully that they would go back to their congregations
and do the same thing within their congregations, that was our intention. I think there was
some reasonable take-up of that process. Again because, we’re a small enough country we
could send four or five people from the committee to the north of Scotland and it would only
take a couple of days, I mean, you know. I think those are the main ways in which we try to
engage with that, with more or less success, I would say. Yeah.
DK: One of the other issues that we’re concerned about, thinking about, is the question of physical
books versus digital texts, and I wonder if that’s factored into some of your conversations.
IP: I believe it is now. But when I was more closely involved it wasn’t yet . . . hadn’t become a factor. We
had already set up a system whereby all our liturgies were available online, downloadable PDFs
for everything. Freely available, that was a decision that was taken before my time, I think. But
gradually, you know, as technology’s improving, the website is now more interactive, it’s easier
to use, I think. But we haven’t gone down the kind of pathway of what—there’s a program in
England called visual liturgy, which is a package, a software package that allows people to plan
liturgy very easily using Common Worship liturgies, but you know, it’s very easy for incumbent
for example, to, with a few clicks create liturgy papers for a particular feast or something. We
haven’t gone down that pathway. There was an option, I think the publisher of that gave us an
option to work, to produce one for our liturgical texts, but the expense outweighed the
potential value, I think, with our small size. So, so far all we’ve done is put them online and
encourage people to go download them, create their own liturgical sheets and so on. With that
of course comes the risk that people change them to suit their . . . what they want to do. So, but
I think I indicated at the beginning what is more chaotic about our liturgies. So I think our
bishops would be quite tolerant of people making changes, but I wish they were less tolerant
sometimes because some of the changes really are horrendous, but . . . even heretical, it might
be, but there it is.
DK: Would you say then the norm is for a full service leaflet to be produced for every individual service?
IP: No, that’s not all around the country, no. People do try and produce a piece of paper that has, I don’t
know, that week’s headings, hymn numbers, the psalm for the week, references for the readings
and so on. I think that’s done pretty . . . fairly commonly, even in small congregations. But no,
not print out the entire liturgy. No.
DK: So people are still using books in the pew?
IP: Yeah. People use these booklets quite commonly in congregations or they produce their own version
of it with their local information, you know, included in the booklet. That happens. And they use
of course a hymnal along with that. So it’s quite common experience in an Episcopal Church
here to be given as a worshipper, kind of a handful of books and bits of paper when you arrive.
Some of the larger congregations, the cathedrals for example, will produce a single print off for
each week with everything in it.
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DK: That’s pretty much the norm in the United States now, is the complete booklet.
IP: Okay. That wouldn’t be the norm here. No. Partly because of expense, partly because of ecological
concerns. Also, I suppose some congregations, particularly the more evangelicals, go for
projection. They will project their texts onto screens. Although I’m not an evangelical, I’m quite
in favor of that because I’m . . . I think screens have quite an advantage, but I think I’m a lone
voice in the non-evangelical world about that.
DK: My last question is, is there any advice you would like to offer us or any questions you think we
ought to have asked that we haven’t asked?
IP: I suppose . . . I suspect we are quite an interesting province because we’re so small. I mean, there are
other small provinces in the communion, or provinces with few resources to devote to liturgical
revision, or few material resources to devote to it. And that would be interesting to, when
you’ve done your researches, find out what they say. But we’re certainly interesting from the
point of view that we’re small and don’t have many material resources for this. But whenever
we kind of look at ourselves in various moments at synods and when the Primus writes his
reflections, in the provincial nakazeen or something like that, we are aware that the liturgy in
our liturgical traditions are really one of our huge strengths for mission. And in a country which
is largely Presbyterian and Roman Catholic, we obviously have a great deal to offer from our
liturgical tradition, our creative liturgical tradition, which is pastoral and scholarly at the same
time and has all those Anglican dimensions. And I think we’re increasingly aware of that. And
even our evangelical congregations are becoming more liturgical in the sense that they are
doing things like Holy Week and that kind of stuff is gaining in popularity. So that makes us
interesting again because we’re in this kind of reformed context where liturgy is being picked up
by everybody now and seen as a tool for mission. And I’ll be interested to see what we can
contribute to that from our rather creative, chaotic past with this subject. And I know that, in
terms of American religion, you are also a small denomination. You’re not a . . . you’re bigger
than us in terms of proportion, I think. But not much bigger if I’m right.
DK: We’re small, but we have the memory of having been one of the biggest and it’s difficult to get over
that memory.
IP: Oh, yeah, and the position of religion’s changing in America anyway, I know that. So that’s a really
interesting time for you to be thinking about mission and liturgical renewal. But I think small is
good and chaotic can be quite good as well. And you’ve had such a strong loyalty to your 1979
prayer book as you consider, you know, what to lay alongside it or instead of it. Perhaps I’d
encourage a bit of creative chaos to see where you go.
DK: I’ve noticed, sort of, a number of parallels between my conversation with you and my conversation
with Harold Miller of the Irish Church who also discussed the unique challenges of dealing in a
small province with limited resources, with the issues of liturgical revision. And that interview is
available if you want to watch it, it’s online.
IP: Oh, I know Harold from IALC, and that’s an interesting point. I think we’re all dealing with it, aren’t
we? One of the liturgies that’s come out of the early 21st century or maybe late 20th century,
which I think we’ve all had to work on are something called the Service of the Word. Do you
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have a version of that in North America? The Service of the Word, that’s to say a non-Eucharistic
liturgy.
DK: Like a non-Eucharistic prayer?
IP: Well, a non-Eucharistic liturgy that actually is a celebration and can be used as a main Sunday liturgy
when there’s no priest or no sacramental minister available that Sunday. We’ve had to produce
that. Ireland had to produce it. But in Ireland and England, they realized that what they need to
produce were very clearly authorized texts, you know, which could be built into a different
shape service. And the creativity was about using the building blocks. Whereas in our case, we
just want to create a very clear structure. People have a real sense of structure and could use
suggested texts but also be very creative within the structure. Because we have a sense that’s
where our church really is. It’s creative about structure. And needs guidelines in terms of text
rather than anything fixed. So that’s an interesting contrast, I think, with us and the others.
DK: That dynamic between framework and freedom is a very tricky one.
IP: Absolutely.
DK: Well, I appreciate very much your willingness to talk with us and all that you’ve shared and I know
that you have another appointment to get to very soon, so that will be all.
IP: Okay. Thank you very much. I wish you all very well, please say hello to everyone in the American
Commission.
DK: Well, Happy Easter to you and thank you again.
IP: Okay, good bye.
DK: Bye.
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Interview with Keith Griffiths, a member of the Provincial Liturgical Commission in the Anglican
Church of Southern Africa
KG=Keith Griffiths
DA=Devon Anderson
DA: Hi! I’m so glad-KG: Hi!
DA: Thank you so much for having this conversation with me. We’re going to record it and the idea is is
that we . . . so, just to give you a little background, I’m Devon Anderson, I’m the chair of the
Standing Commission on Liturgy and Music, and I’m also a parish priest in the Diocese of
Minnesota, so it’s ten below here today and we just had five inches of snow last night, so we’re
cold. We are cold people but we are warm at heart.
KG: (laughs) Okay, thanks.
DA: So what we’re doing is, just to kind of give you the background of what we’re doing, the General
Convention in 2015 sent us a resolution asking for us to come back to the 2018 General
Convention with a comprehensive plan for prayer book revision. And as you know our prayer
book was last revised and published in 1979. So it’s been a while, but the Standing Commission
on Liturgy and Music decided to step a little bit back and come to the next General Convention
with four possible paths forward. And so, you know, one of them is prayer book revision, and
the other one is leave the prayer book alone and build up, you know, a series of resources
alongside, kind of like a scaffold alongside the prayer book. Some other options are, you know,
just some technical revision to our existing prayer book, and the fourth path is, we are not called
to liturgical renewal at this time, but we are called to deepen our relationship with our existing
prayer book and its theology. So what we thought we would do is we would spend this
triennium really investigating those four paths. What do those mean, what do they look like,
what would be the cost, what would be the cost not only financially but of time and effort. What
do we hope for, what could each of those paths—where could each of those paths deliver us.
And so part of that process of kind of populating the . . . each of these paths and what their
implications could be is reaching out to Anglican partners. And so we’ve reached out to seven
provinces in the Anglican Communion that have engaged liturgical renewal or prayer book
revision in the last five to ten years and have really kind of walked that path already, with the
hopes that we can learn from the experience of our Anglican partners, the other Anglican
provinces, and populate those four options with some real experience from throughout the
Anglican Communion. And the idea is is that we would get to General Convention in 2018 with a
lot of information about what those four paths might look like so that we can move the
conversation away from personal preference and kind of battling to, you know, to win personal
preference to, what are we being called to in our corporate prayer at this time and what are the
implications of these various paths and how can we make a decision together. So you’re really
intricately important to that process in that we, the whole purpose of this call, which we will
share with the wider church is what can we learn from you and how can you help us, you know,
through your learning and your experience and the narrative of your process. So that’s . . . that’s
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the end of my big speech, but I just wanted to just give you some context of why . . . why we’re
reaching out and why we want to hear from you, and I just want to thank you on behalf of the
SCLM for giving us time and being so generous with scheduling and responding to us and we’re
just very grateful to you, so thank you.
KG: It is a pleasure, really.
DA: It’s wonderful. So, the first thing I just want to do is if you could just kind of start off by telling me a
little bit about your province and, you know, what is it and what does it incorporate, and who
are you in that mix and what’s your relationship to your province. Just kind of give us a little
overview about kind of, who are you and where are you from.
KG: All right, who am I? I actually, I’m a retired priest. I don’t have a parish at all. I’m actually over 70 and
managed to retire and then took up a job with the Church Unity Commission. I’m their secretary
general at the moment and also the liturgical convener. The South African . . . the Anglican
Church of Southern Africa has . . . we spread over seven different nations. Yes, from Angola and
Mozambique, South Africa, Namibia, Lesotho, Swaziland, and an island in the middle off the
Atlantic which we’re not quite sure about, St. Helena, so that’s who we are, and our prayer book
at the moment is provided in fourteen different languages.
DA: Oh my gosh, wow.
KG: Yeah, that’s where we are and that’s who we are and one of the questions you asked is about
culture, and we . . . the one thing I want to state right at the beginning is there is no African
culture. In our country, we have fourteen different languages because we have fourteen
different cultures, really, more than that. That doesn’t include the people who’ve come down
from up north and speak French and from francophone Africa, and they’re here as well. That’s
who we are. So when we start talking about revision, we’re talking about going into fourteen
languages, and that’s a major issue trying to do that, but that’s who we are. How do we start?
The task of developing revision was given to the Provincial Liturgical Committee, which is a
group of people who are . . . we have a liaison bishop and four other bishops appointed to us by
the Synod of Bishops, and then we have five clergy or laity. That’s us, ten people.
DA: Wow.
KG: That’s right. And there’s a convener who also acts as secretary. And that’s the entire group, which is,
I’ll talk later on about human resources, other resources, because they are a nightmare. What
we have established above that, with that, or just under that, is that the liturgical committee has
been tasked with the whole process, and then we have a revision committee where we have
additional members and is chaired by . . . Bruce Jenneker chairs that, but all the members of the
liturgical committee can come along, but we have others where we can get some specialists in
that maybe. And then there is a secretariat. Now this is a very interesting and I think a very
necessary part of it where our concern is that we don’t have sufficient liturgists in the country.
I’m 71, Bruce is nearly 70, and that’s it. And so the secretariat, the idea of the secretariat was to
have three young clergy who are interested in liturgy come on to the secretariat so that they’re
sitting in on all the meetings and help with the process. Unfortunately, the Episcopal Church has
nicked one of them.
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DA: Oh no, I’m sorry.
KG: He’s a rector in New Jersey at Clementon.
DA: Oh no. That’s terrible.
KG: But he had to go I think because his wife has got a doctorate at Princeton, I think, after there, so
they’ve gone across. But that’s part of the issue is to actually use the whole process for training
liturgists. And my own real concern is that we should be training liturgists who speak vernacular
languages, so we don’t need any translation at all. That we actually write in the original
language, because if we start writing in English and try to translate, we get into all sorts of
problems, and we want to hear what the language is that they need to use. So that’s one of your
background concerns that we’re going to be working towards, and I think that’s one that
anybody should be working towards. We report Synod bishops at every February meeting that
they have and then to provincial Synod or provincial Standing Committee in the second half of
the year, and so that’s our report. But this might shock you, because the original request for us
from the archbishop was for us to complete this work in three years, full revision of the prayer
book.
DA: So the original request came from the archbishop?
KG: From the archbishop on behalf of the Synod of Bishops, and he said, “can you do it in three years?”
DA: Oh my goodness.
KG: And we went back and said no, ten to twelve years. And that’s part of the problem when you look at
the ages of the people who are really doing much of the writing, and that is that, I’ll be eighty
before this is finished.
DA: Yes, oh my goodness. So what year did the archbishop ask for the revision?
KG: Well, there are several reasons, really. I think one of the things is to understand that we’re writing a
prayer book for the southern hemisphere and for an African, for Africans. And that’s been a
major issue that too much of our prayer book, and even in the ‘89 prayer book was written for,
really for a west European American context. And then they just tried to do a little bit about it
and that’s one of the reasons we want to change, is actually to say, we celebrate Christmas in
summer, midsummer, not in the bleak midwinter. We do not need an Advent wreath, which is
all about this industry and this all sort of . . . we don’t need that at all. And how do we then start
finding symbols that we introduce into our liturgies that actually reflect where we are as people
in the southern hemisphere. I was on the council of Societas Liturgica for a couple of years and
at the Synod at the Sydney meeting where we talked about the church year, every time
someone from Western Europe got up and started talking about Christmas and the winter
solstice, there’s a course in back saying it’s the summer solstice, and everyone saw and I had a
minute while I tried to rearrange the paper very, very quickly. That’s part of it, what we need to
talk about. And also of course, Easter is at . . . is not in spring, Easter is in autumn. How do you
deal with an Easter in autumn? You have no image of spring flowers coming through because
there aren’t any. And that’s one of the things, that’s why it’s about under African skies and in
the southern hemisphere, that’s why we’re actually looking very carefully at material from New
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Zealand and Australia because they’re all set in the southern hemisphere. That was one of them,
the second thing is language. Our book was developed in the 80s, 70s and 80s, and published in
‘89, and gender sensitivity just wasn’t an issue then. And then the third issue was ILC work on
baptism, Eucharist, and ministry, which is very relevant. That all developed in the 90s and early
2000s, was the ministry one. And that means it was all published after the book had been
published. That was all that material came out then. How do we now bring that into our
thinking? Pastoral services are well outside pastoral reality. You know, if you take a wedding
service which is modelled in much the same way as you would have a wedding service and
England would have a marriage service. Marriage here, in some African sites, takes four days.
That’s a marriage service. Where there are feasts of introduction, how do we introduce, how do
we draw people in, how do . . . and these were all discussed in Canterbury at the ILC meeting.
Funerals are very different to funerals in other places, and that’s something. I act as a consultant
to the Presbyterian church’s prayer book or worship committee, and we finished the work on
funerals with the Presbyterians, and the chair said this is a great service, it’s a pity seventy-five
percent of our clergy will not use it.
DA: Why?
KG: That’s not how we bury people in the Black communities. Now you better start thinking and saying,
how do we engage with that community and it’s not just evenly spread. Lesotho will not bury in
the same way as Zulu does, as of course a different person does, and so you suddenly are faced
will all of these issues which have to be somehow incorporated in a book which allows them to
have options within the book. There needs to be a flexibility, and those are some of the issues
that we were facing, that we are still facing. And it was a great shock to us when we had our first
consultation. We have a spread of the hope of the work. We have link persons in each diocese,
that which have been appointed, and they have five people, four or five people around them,
and then they work in clusters as we try and get material out to them for use and to enter
feedback. When we had the first meeting with the diocesan link people, the consultation with
them, this is where they said there is no African culture. There is a Zulu culture, there is a Xhosa
culture, we have to actually start recognizing that. That’s the kind of area in which we are
working, six of us working. I thought . . . not on full time. But it’s fun, it’s great fun. We keep
laughing a lot.
DA: That’s good.
KG: We keep fighting, we keep fighting a lot, too. That’s all right. And here’s the first book.
DA: Oh, my goodness!
KG: Yes!
DA: What’s it called?
KG: It’s called Celebrating Sunday under Southern Skies and in an African Voice. And that’s been . . . that
was published in September last year. And we didn’t have enough money to publish it. We could
only print five hundred, and they were gone straightaway. Though that now we can get some
more money in, and such, we’re doing reprints. Because human resources aren’t the only
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problem, financial resources are also a problem, which is a real, real issue. Cultural issues are a
real problem, as I’ve mentioned.
DA: What’s in that book?
KG: All right. One of the things that we identified as being missing is that there is not much . . . it goes
right back to the Book of Common Prayer. And that is that there is very little difference between
the service in Lent and the service in Easter, it’s just the readings that might be a bit different.
And so, this has actually done a Eucharist for Advent, Christmas, and Epiphany, Lent, and
Eastertide. And that’s been used to develop some material that way. It also has what is based on
a cathedral evening prayer, also seasonal, so we’re trying to encourage people to start thinking
seasonally. And that’s in the . . . there’s also a service of the word, which is one of those very
flexible services for which you need good liturgists in the parishes. And there is a lot of material
for everything. Almost too much material, and that’s an issue which you’re going to face as well.
DA: What do you mean by that? Can you say more about that?
KG: Too directive, it’s much too directive. Here are the prayers of people and they’re in this format, or
this format, or this format, and instead of thinking of, why don’t we train intercessors to be able
to lead the intercessions, rather than that. One of the things that we really need to use at least
to educate people, educate clergy, educate congregations and help them to understand that
they have responsibility in preparing worship every week. Those are some of the things, I don’t
know if I’ve seen anything else. Oh yes, also in here are some thought pieces, we actually stuck
in some thought pieces. What is laments, why is lament missing from our worship, what is
structure and shape, how does that impact on that. Mothering Sunday, how do you keep Lent
under southern skies, what’s the difference between Lent here and Lent anywhere else in the
world? So we wrote stimulating questions there that we put into this first book, which I’m
bringing one copy across with me. I’m trying to find someone to give it to and say here, I’ll get it
to you.
DA: I’ll volunteer.
KG: (laughs) I’m actually having, I’m going to Church of the Ascension I think in Grand Rapids.
DA: Oh, really?
KG: On Sunday, and I can give it to the Rector then and say, you’ve got to give this to Devon.
DA: That’s right.
KG: It comes with a CD at the back.
DA: Okay.
KG: And just so you get some idea, it comes to . . . this is being sold at ten dollars.
DA: Okay.
KG: That’s on today’s exchange rate because I was getting my money sorted out. But I’ll drop it off there
and so then you can find what’s in it here.
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DA: That’s great. The Standing Commission on Liturgy will be all over that. They will definitely want to
see that. Have you thought about, has there been discussion about putting that resource
online?
KG: That’s an ongoing discussion. Our prayer book is not online. The bishops have to organize the
copyright and where they want to go, which is an issue that has got to be discussed. And they
delicately kept putting it away, keep putting it on one side, because they don’t want to talk
about it.
DA: Why not?
KG: The thing is, if we’re going to print books, we need to make sure that we have sufficient people
buying them. Otherwise we can’t, we can’t live really, as a church. If you put it online, the fear is
that people would just not buy the books.
DA: Okay.
KG: How many books can you provide and how do you provide it and that sort of thing. It’s a debate
that’s got to be held about the present prayer book, and then we go as we go forward. It will
then pick up and that’s where we are on that side.
DA: Can I ask about the Celebrating Sundays?
KG: Yes.
DA: Celebrating Sunday under African Skies? So, is the idea that you’re . . . so you are looking at a ten to
twelve year revision of the Book of Common Prayer process, is that right?
KG: That’s right, yes.
DA: And so this first edition-KG: But don’t say that too loud near our archbishop. Because it’s not going to get any quicker!
DA: Okay. Three years? He’s a very optimistic person. Well, that’s good. So my question is, just
procedurally, so the call is for revision of your Book of Common Prayer, which was, you said it
was 1989, is that what you said?
KG: 1989, that’s right.
DA: Yeah? So, is the idea that you are creating new liturgies for trial use and then when they’re kind of
coming out as volumes and then when they’re all ready you’ll gather them up and put them into
a . . . is that the right . . . ?
KG: That’s the way to do it. That’s the way we did it, that’s the way we did ‘89.
DA: Okay.
KG: There are a lot of, there was a lot of stuff, material sent out . . . the prayer book of Africa, the liturgy
’75, and those sort of things were distributed. The other people to think of are the colleges, the
theological colleges, to actually get them involved in the process, too. I can remember when I
was at college—I’m a second career, I was an engineer for 17 years designing hospitals and then
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went on to seminary. My wife is still worrying about that, she doesn’t quite know how it ends.
But while I was there, that was in the mid 80s, we were actually looking at the stuff that was
coming out and being looked at to go into the APB. It was a process which was engaged with a
whole lot of different groups. We actually are looking to have designated parishes who will use
the material and come back formally with a response, but any parish can pick it up and use it
and respond.
DA: And how long is the trial period for this first volume, did you set that?
KG: We’re hoping by the end of, in the middle of 2018 to have a consultation again where we get the
link people in with reports and then we can actually engage with that, but at the same time we
will be looking ahead. We will meet in May. We’ll be looking ahead to what’s the next stage we
are going to do of development.
DA: What’s the next, what’s the next bite?
KG: (cuts out) . . . because that’s, those are the things that really touch people where they are.
DA: Yes.
KG: The weddings, and the funerals, and services like that, that actually engage with them.
DA: Yes, yes. You know, I just want to make a comment. A couple years ago we had a meeting here in
my province, I live in the Upper Midwest, and the indigenous communities here had a gathering
at Abbey, Blue Cloud Abbey in North Dakota, and it was to look at the pastoral offices to the
funeral offices that are our authorized liturgy, and to look at them in the context of indigenous
practice around death and dying and burial. And it was . . . it sounds very similar to some of the
issues that you brought up earlier, about, you know, that there’s a certain methodology for how,
in different indigenous communities, for how that happens, you know, with the wake and in
Ojibwe culture it’s the hymn singing, and how does the kind of Anglo funeral service, how do we
actually, how do these two things live together, and how do they support each other and
integrate each other into an indigenous context, and it was a very, very interesting conversation,
and it sounds related to what you were talking about earlier about how the, you know, theme of
the cultures that are incorporated in your province, that the funeral service lasts four days,
right? But that’s not necessarily what it is in your prayer book.
KG: The wedding service lasts four days.
DA: The what? Yes. What’s in your prayer book, right?
KG: But the thing about funerals, of course, is that often the place where the people are living and
working is not the place where they’re going to be buried. They go back to where their home
was.
DA: Yes.
KG: And so often that happens, you have to have a service here where they were working, and then the
body leaves and goes and drives three days down the coast. And then there’s another service up
there. But in Kenya it works the other way around because they don’t have any morgues there,
and so you’ll find that families are often told in the rural areas that your husband died last week
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and was buried last Saturday and now we’ve found you to come in and sort of engage with you
now that you have these . . . that’s Africa.
DA: Yeah. That’s very interesting. We have some similar considerations there. So getting a little bit more
to a wider question, who . . . backing up into polity, I’m not sure but, who gets to decide? When
you finalize liturgies and you know, when you’re making choices at key choice points, who has
access to that decision and how have you figured out a way to make significant decisions about
your corporate prayer?
KG: Well, I think one of the things to understand is that in the Anglican Church of Southern Africa, the
bishops make the decision. It doesn’t go to a General Convention or to a Provincial Synod. It is
decided by the bishops, they will say, “this is what we’re doing.” And so it will go to them. In the
process it comes through, there are four bishops that sit on the committee. They just changed
three of them, which is not a great help at the moment. But that’s what they’re doing. And then
there’ll be a discussion there and it’s quite interesting because there is a range within the
liturgical committee of people who come from middle of the road from an evangelical
perspective and some people who come from a very rigid, this is you know, it’s . . . we’ve got to
get all the words in, and then you have to say all these words. Whereas we come from a
different kind of approach where we infected those decisions, some of those decisions must be
made at the local level, to say this is who we are as a community. But eventually what is written
down needs to written down in a way that gives scope for both of us, I think. And so you’ll find
even in our APB there is, “you may use these words,” “you may use these,” or similar words. It’s
that kind of approach, and I think that’s the better approach, myself. Because it . . . one of the
other sides of this is that the whole process needs to be used as part of training of clergy and
congregation. In fact, as we roll the material out, we need to go in and actually have training
sessions. That’s how you use it. It’s those kind of . . . those kinds of issues are very important.
And I think we’re all suffering the fact that we haven’t got enough liturgists in training, actually.
DA: Yes. Yeah, well. So have you started that process? I mean, that’s a huge project to figure out how do
you train people to use the trial material, right? And then also a process for giving feedback.
That’s enormous work.
KG: Right, it is. It is an enormous work, and I think that’s why I think it’s realistic to leave it for 10 to 12
years, to say it’s going to be a process. Some of us may not survive the process, but somebody’s
got to pick up and carry it forward, so that’s part of our training of the core and the training of
people to use the material.
DA: Did your province ever . . . was it always focused on prayer book revision, or did it ever consider kind
of a Church of England model where you kind of leave the prayer book alone and build up
around it alternative services and embellishments to or augmentation to the prayer book? Did
you ever, did they ever think about that or was that just not part of the conversation?
KG: I think part of it is that people want a book. You know, you get your prayer book at your
confirmation and that’s part of it. That’s a gift I can give you, so it’s all right. But I think that it’s
the way you word that book and the way you present that book that is really important. How
many . . . how much option do you get? What is core and what is not? And our prayer book is
very interesting, it does have a whole number of . . . all the paragraphs are numbered. Many of
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them are numbered in brackets. And they are optional. Those are optional ones and can be
replaced by other words. Now, in many parishes they will just go straight through and use them.
In other parishes, they will stop and say, we need to change this service a little bit because it is
going to be presented when the school year is opening. How do we make this service useful? To
have all the children in school uniforms, and you know, encourage them and start the year in
that way. Well, that kind of approach, to say that is a core, but there are ways of feeding
material in, and then you could have an extra section where you’ve got some suggestions of
material for that.
DA: That’s so interesting.
KG: I think Common Worship does a lot of that; they call it a resource book. It’s a Sunday resource book,
and you have to build your service on that, but then you need to retrain the clergy to pick that
up.
DA: Well, that’s right and it raises really interesting issues about . . . you know, in my parish we give our
prayer books to our newcomers when we welcome them to the church and to our confirmands
after their confirmation, and, you know, the prayer book is . . . it has personal practice resources
in there for daily office and our prayer for night time, our Compline. And you know, one
argument is if you kind of dislodge the book, then it . . . the resource or the prayer book then
becomes just kind of the property of church professionals who are using that to plan services.
Whereas our prayer book has both . . . it’s for personal use and it’s for corporate prayer in
public, in a congregation. So, some people are worried, you know, if you move our liturgical life
online, as you know, for church professionals to develop services, we lose the gift of the book.
And you know, private, personal piety and spiritual practice. Or you know, prayer book liturgy
and the words of the prayer book as a way of life and a way of framing our life. And so I think
that’s really interesting and I think it’s interesting that you chose the path about keeping the
book as something that’s available to everybody.
KG: You see, many people ask and say, “can’t we have it online or have it on disks so that we can
actually project?” Now, we have a significant percentage of our churches that do not have
electricity.
DA: Right, right, or don’t have WiFi. Right?
KG: Well, you’re right. And that’s . . . that’s part of it. How do you move with that?
DA: That’s so interesting. Well, what about . . . would you just kind of characterize for me, now I would
like you, to the extent that you’re comfortable, to air your dirty laundry for us about kind of
what we’re . . . I’m interested about conflict and how you manage conflict and differing opinions
that are passionately held. (laughs) Or not! You know, managing conflict both within your
leadership group but also out in the wider church that has a stake in what you’re doing. And just
kind of telling me, what are things that you wish you would have done differently.
KG: Oh, I think that part of it is to make sure that at the core you’ve got a representative group of
people. And to ensure that you don’t allow the core group who are driving the process to
somehow be manipulated sort of by any one kind of person in it. And that’s key. It’s absolutely
key. So then right at the heart you have these different opinions coming in. And I think that’s
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key. Secondly is to really start having a range of worship at your conventions. A range of worship
where you can actually have different services presented in different ways. To say, “this is what
we have got, and this is acceptable.” We had some rows about that at the last Provincial Synod,
where they launched the book and I think they launched it badly and I told them so.
DA: What were the mistakes that were made? I want to learn. What were the mistakes that were made
in launching new material?
KG: They allowed one person, told one person to plan all the services. And whenever anybody else tried
to put input, he said, “no, I’m the Synod liturgist, and I will do it the way that I’ve agreed to do it
with the archbishop.” I think the archbishop’s name was used a number times I think without his
knowing. But that’s a different story. I think that core needs to be seen to be representative of
the range of worship within the church. And if you lose that, then you’re going to have an
imbalance of what’s coming out.
DA: Okay, so, Keith, I was asking you about—I’m taking notes as you’re talking—and I was asking you
about the you know, mistakes not to make and also how you manage conflict. And so you said
about the kind of having a range of worship at our conventions and kind of where we gather so
that people have access and that the representative group of people that are leading the
renewal process are diverse from the start, so right at the heart you have differing opinions. And
you were talking about, kind of, a lesson learned in rolling out new liturgies, where you know,
again it was kind of one person that was planning everything and so, the people who were at
the heart weren’t diverse in their opinion and in their approaches. So that’s where I lost you
after that.
KG: Well, I think that’s where it is, it is to make sure that we have that diversity. And the other side of it I
think is, that it’s not an either/or situation, really it’s a both/and. Because if we came to an
either/or situation, then we’re going to lose something in the end. It’s going to be a battle and
someone’s going to win and someone’s going to lose.
DA: Right.
KG: How does one create space for people to really have a clear framework into which . . . because, I
mean, parishes in the same town can have very different approaches. And to try and say you’ve
all got to become the same is ridiculous. So I think that’s part of it, is how do you get that
balance right, and how do you get that across properly.
DA: Okay. Okay, now tell me about when you argue.
KG: (laughs) Well, we don’t fight. We don’t go to fisticuffs. No one says who will be the troublesome
priest.
DA: Yes, yes. (laughs)
KG: I think it’s quite interesting, we had just written a new set of collects. And there was some very
intense discussion there as to weddings and things and somewhere or other you’ve just got to
actually keep going through it until you’ve got it sorted out. And even then you’d . . . one needs
to be very careful. I think one of the things that damages the whole process is if someone takes
things away from a meeting and fiddles with it. You know, when we’ve come to a conclusion,

Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

281

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
we’ve come to a conclusion. And that’s it. But there are too many fiddlers around, I think, and
that’s where we get into trouble, when you suddenly have three versions of the same thing
going out in different ways. And that’s something one needs to be very careful about.
DA: Okay. What . . . if you were, you know, the archbishop of the world, how would you . . . is there
anything that you would have done differently, either from your process or the way it started or
people at the table or . . . you know, is there anything you would have done differently so far in
your pro—how many years are you in your process? When did the archbishop first ask?
KG: I think it’s about three years in. Two to three years.
DA: Okay. Okay.
KG: And I would’ve made sure first of all that the bishops were aware of how much it was going to cost
to do it properly. Also to realize that there are a lot of peripheral things that have to happen at
the same time.
DA: Like what?
KG: I mean, we’re still . . . in particular in our case in translation. To actually say, who’s writing, who’s
taking these people and training them so that they can actually write in the vernacular
languages, so that we can actually look at them later. Those kind of things. I think the thing . . . I
also think, I mean if I can say that at the moment the International Anglican Liturgical Network is
trying to arrange a meeting near Leuven in Belgium for this year. A regional meeting which is not
going to be a normal consultation which has now been kind of divorced from being held at the
same time, the same venue as Societas. But one of the issues on the table is, we have two
issues, one is membership, but the second one is there are so many provinces talking about
prayer book revision that can we not have at least a day of discussion on prayer book revision at
that meeting. I’ll be going, I mean, there’s been some emails backwards and forwards, but after
this I will actually go back to Lizette and to say, “this is really something we need to talk about.” I
mean, there’s yourselves, there’s us, there is New Zealand, they’re all—and Canada—they’re all
in different stages of writing, and I’ve just heard from Hong Kong because they had a regional
meeting up there in November. But they too are talking about, in the Asian provinces, about
prayer book revision, how do we go about it. I think there’s a discussion there that needs to be
held, and I think we could all feed into it from different perspectives in different stages, and let’s
talk seriously about how we can engage, how we can move forward.
DA: Yeah, how we can help each other. What kind of advice do you have for us?
KG: (laughs) I’m very careful about advice with anybody.
DA: (laughs) We want advice and counsel.
KG: It’s like counseling, you know, you don’t want to tell the person, “go home and do this.”
DA: Yes.
KG: I think it’s to get people to engage with the process, and not with the conclusion. I think that’s . . .
people need to recognize that you’re not going to produce a new prayer book in ten years. It’s
going to be a process, and the process can be enriched by people from all different traditions
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actually being together and talking about it and treating each one with the respect that’s due. I
mean, I’m not a high Anglo-Catholic, but that’s fine, I can quite comfortably recognize that you
can do it like that, and that’s fine, I wouldn’t worry too much about it. I’m about to set up a
training course for ordinands in worship, and I’m using the Scottish, starting off with the Scottish
experience. There, the first year of liturgical studies there is they’re given a list of twelve
churches to go and observe the worship and reflect upon it, that’s all. And then meet for a
weekend where they actually talk about their experience, what they’ve learned. Because most
people come to . . . ordinands come to college, to wherever, their seminary, thinking that they
have known all about Anglican worship, but have only seen a narrow band of it. Now, you need
to actually experience it in other places in different styles and then go on. I think if you can
move the Commission around and send people to obvious mismatches to go and experience
what’s happening and acknowledge. I have a job at the moment as secretary general of the
Church Unity Commission, so I go to seven different Synods, I went to seven different Synods
last year, and experienced that breadth of worship, which was an exciting experience.
DA: Yeah, just learning.
KG: They announced the hymn in the Lutheran service, the main service, and I stood up to sing and no
one else did because they sit to sing. (laughs) So you have to slide back into your seat again
quietly.
DA: (laughs) That’s right, that’s right. Well, what about your hymnal? We also had a resolution asking for
a revision of, or a process of revising our hymnal, which we are putting on the shelf until the
church makes a decision about our corporate worship and what path it would like to take.
Mostly because there isn’t any historical precedence in the Episcopal Church of revising a
hymnal before a prayer book.
KG: We don’t have a hymnal.
DA: You don’t have a hymnal? Interesting.
KG: No, we don’t have one, we have several.
DA: Okay.
KG: We have several, some use Ancient and Modern Hymns, ancient and modern, others use Songs of
Fellowship. Worship has such a different style and if you start translating hymns, you’re into a
nightmare.
DA: Yeah, yeah.
KG: There’s a parish in Soweto in Johannes . . . in Gauteng, where they announce the hymn number
from four different books. We’re singing number 275 in the Zulu and 283 in the EC Xhosa and
then in Sichuan it’s this number. They play the same tune and they all sing in their own language
together.
DA: Wow, that’s fantastic. I love that.
KG: And you can’t print a book like that. And of course it’s in the music that we have great differences in
style and approach and what people are looking for. There have been lots of suggestions, but I
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don’t think we will ever come up with a hymn book. But they still may write the Zulu hymn book
and they have just published a new copy of it and I don’t know many people are buying it and
how many people are using it. And some words are in star notation and others in, what do you
call it, tonic sol fa. What the difference is, I have no idea. Because my musical ability and musical
approach is . . . I have a daughter who once said to me in the sanctuary, “Oh Dad, please, you
preach, I’ll sing.” (laughs)
DA: (laughs) Leave the singing to me.
KG: (laughs) That’s right. But I—
DA: What about—oh, go ahead.
KG: I mean, there’s . . . I mean, some of the hymn books that I’m coming across actually to go (A) to
Disney with my wife, because we’ve been married 50 years, and (B) to go to the Calvin Institute
Worship Symposium in Grand Rapids.
DA: Yeah.
KG: For the fourth time, for the fourth time. And I got some marvelous hymn books from them. But at
the same time, I think that when you publish something like that, you’re trapping it in a time.
How many of these are going to stand the test of time? And again you’re back into, if you’re
projecting, you’re projecting. It’s going to be changed. I’m also seeing in England I’m going to
see John Leach, who was a Baptist, and John is also a liturgist. And he comes from a Baptist
background and he’s on the Anglican and Liturgical Commission. So he’s a marvelous chap to
talk to, I’m going to spend the day with him. And hear from him what’s happening over there.
He wrote a very good book on worship . . . what’s it . . .
DA: (laughs) You consult your library.
KG: Yes, it’s right here. I don’t have an office, I have a desk. Encountering Vineyard Worship on what the
music is doing in that service, how they use it for a particular moment, and how, and what’s
lacking once you’ve done that. Now, musically, worship leaders who picked these songs up and
just, “well, that sounds good, I’ll put it in there,” without any theological understanding of how
the flow of worship operates. So I tried to put the way in music.
DA: Yes. (laughs) One of my last questions for you is just about poetry and beauty. Just a personal
question, but, I would love you to describe for me a few pieces of the new liturgy created about
which you are securely moved, because of their beauty and something that means something to
you and proud of.
KG: The part of it I wrote. (laughs)
DA: (laughs) It can be what anybody wrote.
KG: Yeah. Well, it’s so recent that we had . . . (audio cuts out)
DA: I’m putting you a little bit on the spot, I didn’t tell you I’m asking this question.
KG: I’m very . . . I have a very eclectic kind of approach, and so often I make use of the space, you know,
these or other words, and I was asked yesterday for a funeral prayer which I used, and I had to
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try to find it quickly. Because it isn’t in the prayer book, and yet it fits with so many funerals, so I
use it often, and I use a lot of Kennedy’s work, Kennedy “Woodbine Willie.” They’re marvelous
as a way of writing, but I don’t have it here because my library’s not here. It had to stay in the
previous parish, and I can’t, on faith. Oh, here we are. Somebody’s handing me this, where did
we start . . . “we give them back to you, oh Lord, who first gave them to us. Because you did not
lose them in the giving so we don’t lose them in their return.” And it’s right at the . . . it’s part of
a funeral service, which has impact on a lot of lives.
DA: Yes.
KG: It’s that kind of thing which one finds, and I can’t remember who . . . Charles Bent.
DA: Bent.
KG: Brent, Brent, sorry, Brent, I think it is. Charles Brent is one . . . that’s not in our book. We haven’t got
to the funeral part, yet. (laughs)
DA: Yeah, that’s your next chunk. That’s your next Mount Everest, right?
KG: But some of us are getting so old, we want to get the funeral service done so they can use it when
we die. (laughs)
DA: That’s right, hurry up. Hope we don’t need it for a long time. So my last question for you is about, is
there any . . . are there any articles or published pieces about your process or your experience in
this first part of revising your prayer book that you think would be beneficial for us?
KG: I don’t know, I’d have to look.
DA: Okay.
KG: At the moment it’s in very formal minutes, and that sort of thing, but you’ll get the book.
DA: Okay, we’ll pull something from the book.
KG: Yeah. Grand Rapids, it’s a Lutheran, an Anglican Lutheran church in Grand Rapids.
DA: Okay.
KG: And I forgot the guy’s name . . . Mike Wernick, Mike Wernick.
DA: Okay.
KG: W-E-R-N-I-C-K. And I’ll be with him on the 29th of January before I fly back into London.
DA: Okay. Well, I’m kind of at the end of my questions here, Keith. And I took six pages of notes, so
thank you so much, and I just am so interested. I can’t wait to see the book and you have a lot of
very challenging and life-giving work around this process, and I would imagine it’s put you in
relationship with some really, truly amazing and faithful people.
KG: It has. Particularly contacts around the world in the Anglican world from the International Anglican
Liturgical Network it is now. I’m on the steering committee, there. And also ecumenically, that’s
been the fascinating part as to how much we borrow from each other and how to read, I mean
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I’ve got a worship resource book that is put out by . . . I got through Calvin. It’s an amazing book
that one can delve into and find affirmations and things like that, so, it’s to train people to say,
“get yourself a library and use it.” Such services are not just, start at page, you know the first
word, and end at the last word and that’s how you do it every weekend. Use that form in the
book because it’s shorter for the prayers. Instead of, saying, someone who’s a good intercessor
lead the intercessions. When I was in a parish I used to have people finding me on a Tuesday
saying, “what’s the theme of your sermon for Sunday? Because I’m doing intercessions.” And
that’s . . . Ian Paul and his wife who write . . . Ian edits the growth books, they were in the
service one evening, and I didn’t know who they were until they came afterwards, and his wife
came to me and said, “where is the young lady who led the intercessions? Because I wanted to
apologize to her, since I said . . . I understand she’s probably gone home now, she didn’t stay for
coffee.” So she said, “I wanted to apologize because I was cross with her right away through
your sermon because she was doing her homework.” She had an essay that she was correcting
until you finished and she got up and led the intercessions, so there were her set intercessions
that she had actually prepared. But edit throughout the sermon.
DA: Oh, wow.
KG: Spot on. No, I can’t put that in a book. I can aid someone and help them to do it, but that’s what I
think we need to be doing.
DA: Yes.
KG: Because the one goes with the other.
DA: That’s right.
KG: If they need resources but allow them that space to create what is needed for this service, for this
sermon, on this night, even if there are 30 people there, that’s what I want people to do.
DA: Yes. Well, thank you very, very much, and I’m very excited to share your words with my people, with
my tribe, and with the wider church, so thank you so much for being a friend to us and a
consultant and a real guide for our work, and I hope to stay in touch with you.
KG: Please do. And I will speak with the steering committee, and if we do get something set up for June
or July in England with the people from the Communion who are all involved in prayer book
revision, I think that would be a time, you know, a couple of people there would be . . . there
would be really a time where we can grapple for a full day.
DA: That’s right.
KG: I’m enthused to go back to Lizette and say, “this is something we need to be doing.”
DA: That’s right, that’s right. Well, she’s coming to our meeting in March, so I will talk to her about that.
KG: She will know about it by then. (laughs)
DA: That’s good, but we can just, we can emphasize it. (laughs)
KG: Great.
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DA: All right, well, peace to you, God’s peace to you, and thank you for all you’re doing, and for our
Communion, and thank you so much for supporting our work and our ministry here, we really
deeply appreciate you.
KG: Not at all, it’s been very good for me and very interesting.
DA: Thank you.
KG: Thank you for inviting me.
DA: Absolutely. Okay, thank you, God’s peace.
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Interview with Lizette Larson-Miller (1 of 2)
LLM=Lizette Larson-Miller
DA=Devon Anderson
LLM: I teach liturgical studies at Huron University College, which is a college of the University of Western
Ontario. Eastern Canada still has almost an English arrangement in that the university, which is
about thirty-five thousand students is actually made up of colleges. Huron—it’s a “public
university”—Huron is an Anglican college and it’s actually the founding college of the whole
university. There are three Roman Catholic institutions also and the rest are colleges by their
field, not by their religious foundation. The colleges are small, it’s intended to give students both
the intimacy of a tutorial and everything that a big university offers, so we have about eleven
hundred students. Embedded within that is what we call the faculty of theology, and the faculty
of theology offers an MA, an MDiv, so there’s a seminary embedded in it, a Bachelor’s of
Theology, and what the Canadian Anglicans call a licentiate, which is actually a non-credit, or
continuing-ed program for lay people in parishes or for the permanent diaconate. So I do that,
I’m also the liturgical officer for the diocese where I’m living right now. We have a new bishop,
Linda Nicholls, who is absolutely wonderful, and she’s a joy to work with, so that. And then I also
do some work for the National Church of Canada, which I’ll talk a little bit more about in the
second presentation today. I’m born in California, which is how I know a number of people here,
and spent time in the diocese of—ordained for the diocese of Los Angeles originally and spent
time in the diocese of California, which as you know is not the whole state of California. I think
that’s sufficient to the day. My PhD is in liturgical studies, I have a double degree, double PhD in
liturgical history and sacramental theology from the Graduate Theological Union, MA in
liturgical studies from St. John’s, Collegeville, Minnesota, and two degrees in music before that
because I thought I was going to do music and then changed my mind.
So my first assignment was to talk about the member churches of the Anglican Communion and
some of the liturgical renewal. What you have in front of you is an outline, and if you’ve glanced
at it you can see it’s quite uneven. I’m not doing every member church in the Anglican
Communion. Some of them I’m spending a fair amount of time on, others just a little bit of brief
information. And I should say a little bit about why in the world I know anything about this. I’m
the just immediate past president of Societas Liturgica, which is the international ecumenical
liturgy gathering. I’m actually still on the board because of some problems that arose the past
couple years, but I’m also the chair of IALC, International Anglican Liturgical Conference. We just
have a brand new webpage up. It’s been a lot of work sort of getting IALC into the 21st century
and I think we’re very, very close. But in that capacity, I have been engaged in some
conversations around the Anglican Communion. I suspect looking at the esteemed gathering
here that many of you know a lot of this already, and I know your chair Devon and many of you
are also doing the survey, the questions for which I saw. And I just have to say thank you for the
process that you’re doing, I think, you know, looking at what other member churches of the
Anglican Communion have been doing, their experiences, what went well, what did not go well,
what they might suggest to you is really an essential process, so thank you.
So I’m going to start with the Asian Anglican Liturgical Group. And that is the name they have
given to themselves. This is a group that has been forming over the past eight months. It is coSubcomité de Revisión del Libro de Oración Común
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sponsored by IALC, but it is also regional. We gathered twice, sort of a sequential conference
last November, first in Seoul, and then in Hong Kong. I’ll put . . . the details are under the Hong
Kong conference because that was longer and more of an intense conversation. So first in Seoul
we met under the auspices, and that means also financially supported by, the Cathedral of St.
Mary the Virgin and St. Nicholas, which is the Anglican cathedral in Seoul, as part of its 125th
anniversary. There were three primary presentations: “What Makes a Liturgy Anglican,” by the
Rev. Dr. John Kater, who is retired I think several times now from CDSP, the graduate theological
union, but John also teaches every year for at least half the year at Ming Hua Seminary in Hong
Kong. There was a response by Tomas Maddela of St. Andrew’s Theological Seminary in Manila. I
talked about the future of baptism, ecclesiology, and eschatology, and there was a response by
Shintaro Ichihara, of the Japanese Anglican Church, and then an overview of Korean, Japanese,
and Filipino liturgical renewal. It was an extraordinary gathering. I was amazed at the numbers
of Anglican religious. The cathedral is in a compound, it’s right in the heart of Seoul, and if you
remember the political news last November, there were massive protests against the president
who has now resigned. And that happened right on the doorstep of the cathedral. But it is a
compound with the British embassy on one side, and fronts on that main street. And within the
compound is a substantial convent, and we stayed at the convent. So it was really interesting. It
was a gathering primarily of religious and clergy in the Korean Anglican Church for several really
lovely conversations that continued after the three presentations that I’ve listed here.
The Hong Kong conference, which we move to next, was hosted by the several dioceses of Hong
Kong, particularly the diocese of West Kowloon, and by Ming Hua Seminary, so it was a joint
sponsorship. And there I’m going to just give an overview of some of the things that are going
on in each of the churches that see themselves as part of the Asian Anglican Liturgical Group. So
first the Hong Kong province. The liturgical work is being produced in booklet form, which is an
interim step for them towards a new prayer book, which they are hoping will come out in 2019.
And there’s a number of seasonal things, they were particularly quite excited about their work
on new Advent liturgical resources. And I think there’s some cultural reasons for that. In other
words, there’s sort of a push back against, it’s all Christmas all the time from the end of
September. So they were quite excited about that. They’ve developed a marriage rite, and again
this is in a booklet form, which for them is trial use. For a mixed marriage, meaning between a
Christian and a non-Christian, which has not been officially observed. They are expanding, and
they spent some time talking about the expansion of the funeral service to include rites and
actual texts for children. For the first time for them for deaths through suicide and finding
resources there in the Roman Catholic Order of Christian Funerals, which in its fifth section has
specific prayers for funerals for those who die by suicide. And for non-Christian catechumens—
yes, there was a debate, are catechumens Christian, but it’s very interesting that there are large
numbers of catechumens because if someone has converted to Christianity, it is not acceptable
in their culture if their parents are still alive, that they do that kind of rejection. So there’s a lot
of adults who will wait to be baptized until their parents have died. The ordination service has
not so much an overall change, but a shift in elements to be inclusive of family and friends, and
they talked for quite a while about the sort of clerical club that happens at ordination liturgies
and finally questions directed toward the whole congregation, the invitation to family and
friends to be part of the vesting and part of the other individual ritual moments, which for them
again is new. And a series of new Eucharist prayers which are being written, not just prefaces,
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not just seasonal prefaces but actual Eucharistic prayers, including one I think was really
interesting, the hope of including an early Syriac Eucharistic prayer which will link Chinese
Anglicanism to the earliest Christian presence in China. So really seeing for them their deep
roots which are not solely Western and from colonial mission era. Hong Kong of course is also,
the University of Hong Kong, is also the art museum, which is quite small, but it’s where all the
Nestorian crosses and other statues, remnants of that, are kept, and so that history visually is
right there in Hong Kong for them. Revisions to the sanctoral cycle, which seems to be going on
all over the Anglican Communion to include more local saints and trying to imagine a cycle
based not on the birthday into eternal life, the death date, but somehow attentive to the lunar
cycle by which people live their lives in the larger cultures of Hong Kong, so that’ll be interesting.
There’s work on a hymnal with theological texts more in line with Anglicanism, and that was sort
of left hanging and I thought, I’m clearly missing something. So when I asked, a lot of the new
music in Hong Kong is really coming out of evangelical and Pentecostal churches, and they were
concerned about some of the theology expressed in those musical texts. So responding to that.
And the initiation rites have been, the work on it thus far, is primarily influenced by the 1991
IALC gathering in Toronto about patterns of initiation. The catechesis for training and cultural
recognition of Anglican identity was a really interesting conversation, and probably mentioned it
more than once because it comes up more than once, but there’s a type of double
enculturation, and I’ll come back to this. An enculturation into the contemporary cultures and a
re-enculturation into Anglican identity. I’ll say more about that towards the end. And I
mentioned Chun Wai Lam because of his organization. Chun Wai teaches liturgy at Ming Hua, he
was actually one of my students in Berkeley and really did a wonderful job of organizing the
information and the group that was representing the province and the diocese of Hong Kong.
Second, the Anglican Church of Korea, which produced a prayer book, a new prayer book in
2004, is in the process of being corrected. This is another theme I’ve heard more than once. In
other words, it was done so quickly that it is, from their perspective, riddled with typos and
errors, a lot of editorial errors, which actually impact how it is used in some places. So that’s a
primary focus. As well as expansions to the current texts, and they have decided rather than the
supplemental approach to the prayer book that they would like to actually produce a new
prayer book in 2020. The issue here of enculturation comes up again, and as I mentioned
already this sort of double enculturation, but it’s particularly pronounced in the Korean
presentations, so Korean Anglicans in reflecting on their own tradition. This is a quote from NakHyon Joo who said, “the issue of enculturation is tricky. Korea is a very Westernized culture.
Much of the past cultural heritage is not the focus or the desire to raise up in the liturgy. And
much of the past is also a colonial and politically charged past.” So in other words, when people
say, why aren’t you doing more to enculturate the liturgy, their response is, to what culture and
to what past is it to be enculturated? So here’s that double enculturation: local cultures, and
another to shape and retain Anglican identity. So both Hong Kong and Korea saying similar
things. Another issue, and this comes--I’ll talk a little more about this at the end—related to
enculturation, is the localization of globalization. I’ll come back to that. Of these many histories
for Korean Anglicanism, what provides the tradition? And I think that’s what the Chinese of
Hong Kong are asking and looking at in that Syriac Eucharistic prayer. When did Anglicanism
start for us? When English missionaries came? Or when Christianity came to China? Which is the
history? Korean Anglicans also, continuing work on Eucharistic prayers, expanding prefaces
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seasonally, writing new prayers, and voicing what a couple other groups said is the hope for a
common Asian Eucharistic prayer. When I asked what that might look like, it was a little unclear,
but it’s interesting that they’re thinking across a number of provinces. Proper collects and other
resources for particular days of commemoration, and here this goes hand in hand with the
expansion of the sanctoral cycle to include local saints. For Korea, as with other Asian
communities, the need to address the reality of cremation and the common cultural practice
and underlying that sort of to remove the ecclesial message that a cremation is a second class
Christian funeral as opposed to a burial. If you--Seoul is a city of ten million--if you’ve been to
Hong Kong you know it’s a vertical city—there’s not room to bury people nor is that the broader
cultural practice, but there’s been almost a stigma against it within Christian circles. It’s
interesting in Seoul, the cathedral which has I think four floors underground, one of them is a
beautiful new columbarium which seems to be really an important catechetical event. And it’s . .
. a lot of the newer columbaria you have a glass front slot, and it is not locked, it’s not bolted
shut, it’s not permanent. So people were constantly going down there and adding flowers within
the box in which the urn sat. So cards and engagements and, you know, just some really
touching things going on of exchange with that, rather than, what I’ve seen in North America
more is where, once that urn’s in there you never see it again and you never engage with it. So I
think what I saw in Seoul was really, really effective. The message of civic and church at the
death of a Christian must involve, according to them, a way to acknowledge and work with
common placement at the funeral homes and the hospitals where people die. So the funeral
home is in the hospital. And the crematoria are city owned. So how does the church engage in
that? They were particularly fascinated with the order of Christian funerals, which is becoming a
fairly standard ecumenical pattern, with its emphasis on processions. How does the stational
nature of funerals change when everything’s in one building and it’s primarily state owned? The
arrival of a 2015 hymnal—so this is Korea, a step ahead of the Hong Kong church—has
broadened ecumenical and cultural resources for congregational, liturgical music, and they were
quite excited to have that ecumenical breadth. And the Koreans in particular were very proud of
their new prayer app and its impact on shaping daily prayer in the calendar, they said, “this
means the church is always with each Christian.” And for a really high tech media savvy world
like Korea, that makes a lot of sense, you know, people are walking around praying morning
prayer with their app. So particularly thanks to Nak-Hyon Joo, who also studied in Berkeley,
California, is the sub-dean of the cathedral and works a great deal with liturgy.
The Episcopal Church in the Philippines produced a 2001 prayer book and the current work has
been both corrections to the prayer book, so here we go, another one that was written perhaps
a little too quickly, as well as reconstituting their liturgy committee. Compared to the energy of
the Hong Kong committee and engaged members and the Korean group, the Philippines has
struggled, financially, in gathering people together. I’m sure there are some other issues that I
did not understand that were sort of a subtext, but it was clear that they were struggling to
reform this liturgy committee. Their primary concerns that they shared with us was the need for
simpler pew additions of books. They said very few parishes have any books to put in the hands
of lay people. Part of this is financial, part of this is literacy, part of this is a gazillion different
languages. There’s a need for hymnals and music books that can be developed in spite of
copyright and other restrictions. In other words, how do we develop music resources in very
simple versions that can be put into the hands of lay people where we’re not bumping into the
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expenses of copyright and other restrictions. So we talked about raising up local composers, and
again linguistics is part of the issue, but they had set up sort of a sub-committee of one person
who was going to explore probably . . . cultures which are really musically engaged but seems to
stop at the door of the church, sadly enough. The hope was of course, shared music resources
among different Anglican churches as well as between churches in the Philippines, so maybe as
these different . . . if they’re not in Korean and not in Chinese, perhaps those issues could be
shared. The enculturation issues of course, for liturgical reform, is really a question of, what is
Filipino cultural identity. Again, there’s so many different cultures and languages. It’s interesting
they had just three representatives at this gathering in November from the Philippines, and each
of them spoke a different language. So on the bus there were . . . on the phone there were three
different languages going on. So what happens then is that the common language becomes
English for many Filipinos. But, of course, that carries lots of baggage, so there’s cultural issues
with that. The multiple languages of worship of course puts pressure on liturgical renewal as
first and foremost being the work of translation. So one of the things that they’re exploring is a
proposal to suggest an outline or basic structure of the essential, or if you prefer, immutable
elements of liturgy with a secondary list of suggestions of elements that should change from
place to place. Of course, this is not new to many of us, but in their thinking it was new. I sort of
reminded them of the Anglican document “Down to Earth Worship” which already had that
double approach and its clear roots in Sacrosanctum Conciliam of Vatican II, the elements which
must change and those which do not change. How do you decide that, what goes in the first
column, what goes in the second column, and how does that change in each of the cultural
groups in the Philippines. One aspect of the both/and part of enculturation is again to develop
the sanctoral cycle to include both local saints for each area as well as expand the universal
sanctoral understanding of Philippines-wide sanctoral as something that would bind together
these different groups. Funeral rites again, and I don’t think this is a coincidence that a lot of
Anglican member churches are dealing with funerals because it’s that meeting point of culture
and church, and a lot of them had not been updated in quite a while. Funeral rites were
receiving particular attention from the scattered committee members, some of them, two of
them quite rural, because of culture and language, but it was interesting, the primary concern
was adapting the funeral rites because of climate and geography. The roads often wash out so
bodies cannot be moved to the centralized cemeteries. In other words, the coffin can only go as
far as they can be carried. So all sorts of other arrangements need to be made for local
cemeteries and authorization for lay led burials. Particular thanks to Tomas Maddela who led
that group.
The Anglican Church of Japan, Nippon Sei Ko Kai, has a new prayer book as of 2014, but is
already at work on the next prayer book. This is a very small church, particularly compared to
the Korean church and especially the Hong Kong Church. But it’s been very organized and active,
and the preparation’s moving toward a new prayer book. The groundwork for that has included
a careful and challenging look at the complications to liturgical reform brought about by the four
different sources of missionary activity. And what they meant by that was the different
“churchmanship,” for lack of another word, that was carried with those different missionary
groups that then continues to affect current theological and liturgical conversations in the
revision that’s underway now. One of the ongoing issues related to the founding of Anglican
churches in Japan and this sort of multiple groundwork is extended communion. So with
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different theologies, the attempts to regularize reserved sacramental practices have been
difficult. We’ve got, still have Japanese Anglican churches which do not have the reserved
sacrament, and others that have always had it. But it becomes an issue now when there is a
growing need for lay led and diaconally led liturgies to have the reserved sacrament. So two
different traditions and a new pastoral reality are sort of bumping into each other, so ongoing
explorations about extended communion. The first sort of finished or final draft work for this
new prayer book has actually dealt with Biblical translations and lectionary issues, which are
completely connected, even though they might not always be in our mind, because the different
translations have different versification, which affects the lectionary pericopes. So the Biblical
translation and lectionary issues go hand in hand, and they’ve done a great deal of work on that.
Effective in June 2016, the order of the rites of initiation were changed, with first communion
coming before confirmation. There’s been a tremendous amount of work gone into catechesis
for first communion, which is now to be used in all parishes. I’m very sorry in the sort of rushing
around—it was just yesterday—rushing around yesterday, I did not bring the resource with me,
because it’s . . . there’s beautiful booklets for both parents and children, that they have clearly
put a lot of energy and a lot of money and a lot of love into. Particular liturgies for specific
events, such as the 2011 earthquake and tsunami, are also an ongoing concern. I just received
an email yesterday that John Kato is stepping down as the bishop, and it’s been his diocese in
which all of this has happened. But, sort of just keeping up with the basics means that they,
when they have these disasters unfortunately, there’s been a series of them in Japan, they don’t
have the alternative text, they don’t have that set up, so that’s what they’re hoping for. Both
ones that are specific and ones that can be more general for urgent situations. They’re doing an
updated marriage rite, that’s particularly for them, contemporary Japanese language, and the
imagery, which I think had to do, from their conversation, with a great deal of gender equality
rather than some more traditional Japanese views of women. The secretary of the prayer book
revision group concluded by saying there were six particular foci that is really guiding prayer
book revision. First, to take into consideration the five marks of mission, second to expand lay
led liturgies—sorry—third to develop a more coherent initiation theology, fourth to respond to
contemporary issues, fifth to recognize the ecumenical reality where Christians are a small
minority, and this is particularly cooperation between Roman Catholic, Lutheran, and Anglican.
And lastly to take into consideration the Asian perspective and some hope for the common
Asian Anglican prayers. And with thanks to Shintaro Ichihara, who is that secretary.
In addition to those presentations, there was talk about those who were not at the table. The
Church in Southeast Asia and their hoping in the next gathering that more will be included. I had
a phone conversation with the steering committee of IALC around the world last week too, and
it came up in that conversation. This includes Singapore, West Malaysia, dependent deaneries,
and it was interesting to hear a little bit about what was going on there, too. Singapore includes
the deanery of Nepal, and they had really large numbers of baptisms and confirmations in
December, January, and February, of just the past few months. Thailand has seen a number of
new church plants and both movements said they are really in need of accurately translated
liturgical materials, because somebody’s doing it in their living room on their computer. And
also culturally sensitive materials was their second emphasis. So we hope the next time the
Asian Anglican liturgy group gathers that these other voices will be heard. Devon, what time
would you like me to go to? Keep going?
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DA: Yeah.
LLM: Okay. Good. I can do that, just throw something this way.
DA: Yeah. Okay.
LLM: Alright, moving to a different part of the world, the Anglican Church New Zealand and Polynesia.
Again, probably a lot of this is known. The prayer book, which is famous, 1989. A lot of work
went into comparing the final updates on liturgical renewal for New Zealand in time for the
2009 hosting of IALC in Auckland, they were sort of rushing to get things ready for that meeting.
And then there was another sort of round or flurry of work post-2012. None of these are
actually at the moment intended to be parts of a new prayer book, but rather supplemental to
the existing prayer book. There’s an updated revised common lectionary along with collects,
which is actually numbered. The pagination are supplemental pages that are stuck into the
existing prayer book, so they actually have those page numbers. There’s rewriting of collects to
have consistent endings, which member of the Trinity are we praying to and therefore who ends
up at the end. It’s another one of those very quick things that you maybe need to go back to.
Those were partially published in 2000 and continue. Working on a common certificate of
baptism, which is really interesting, that would be a . . . this person was baptized in the name of
the Trinity and in water and will be same form between Roman Catholic and Anglicans. A new
2012 resource, for them new, for the Easter cycle titled “From Ashes to Fire” and the CLLC, the
Common Life Liturgical Commission, from 2014 to 2016 works on, it’s ongoing, a proper collect
project. Translating Eucharistic liturgies into Hindi, Fijian, Tongan, and Samoan. Developing a
complete prayer book online, and apparently it’s more than half done now. The revision of
initiation rites with an adoption of the US theological statement about baptism: “Holy Baptism is
full initiation by water and the Holy Spirit.” Which means then they had to do something with
confirmation. So they say a setting aside of confirmation. What is added is liturgy for the laying
on of hands for affirmation, renewal, and reception, which is in their words is not confirmation,
is pastoral, is repeatable, could be either a return or a welcome, is not a rite of education, is
hand-laying and optional anointing, and is an Episcopal rite. Also, the development of proper
prayers, rites, and resources for the 2014 bicentenary, also of Anzac and World War I
observations, particularly last year. And the focus on returning to authorized services, setting
aside experimental liturgies. It’s interesting, that could mean one of two things depending on
who you’re talking to, does indeed mean a couple things. It could mean that what was once
experimental is now official, so we don’t need that, but it also seems to me a tightening of what
is allowed. Optional forms of liturgies of the word and blessings for those entering into civil
marriage. So a civil marriage celebrated and then followed by a church blessing. This is New
Zealand and Polynesia.
The Anglican Church of Australia, since the publication of the 1995 prayer book, liturgical
renewal has continued by expanding the repertoire of the liturgies and options as additions to
the prayer book, again not so much a new prayer book, but additions. The liturgy commission,
which was reordered in 2001, so it’s been underway for 16 years now, liturgical resources for
Lent, Holy Week, and Easter, particularly the Triduum, for baptism, including alternative
baptismal services. How does a baptismal service sound different, feel different, look different,
be different in morning and evening prayer? Liturgical resources for Holy Communion,
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particularly with children. Resources for second order and for particular occasions, Eucharistic
prayers for particular occasions. So again, not just a variable preface, but a prayer with a
particular focus. A set of Holy Communion third order where the themes are drawn from the
prophet Joel. A lot of liturgical resources with environmental themes, including lament for
drought, deforestation, flood. Resources around the theme of food which really comes under
that title. Resources around the theme of stewardship of creation, again quite extensive, some
general, some specific. Occasional prayers that were not there prior to this, parish events,
reconciliation, election—national elections they mean, or local elections—caregivers,
missionaries, aboriginal Christians, prayer for an end to violence against women. Several things
in that category. And liturgical resources for various pastoral situations, blessing of a civil
marriage, but actually an extensive section on prayers after sexual abuse. Liturgical resources
for the Anzac centenary as I mentioned, pattern of scripture readings, office and Eucharistic
lectionaries and the differences between the lectionaries, the older Australian and the newer
Australian. Guidelines for clergy and musicians, and this is related to one of the bullet points
above, the emergence of advice on private confessions related to child sexual abuse. There’s a
number of cases which have come to light in the last decade, really.
And now for something completely different, Europe. Now, I know including a category of
European Anglicans technically makes no sense because there is no such thing, right? There are
parishes and communities of the dioceses in Europe, which is Church of England, and parishes
and communities of the Convocation of Episcopal Churches in Europe, which is the US. But I’ve
included them here because I think there are some very interesting things happening. The
communities are often composed of a distinctly minority group. In other words, their flavor of
Christianity is not the majority. And that results in some interesting qualities. Particularly in the
diocese of Europe parishes, the identity as Anglicans is clearer than US and certainly in Canada.
Again and again, and I spent time running through a number of these different communities in
the past couple years—we are not Roman Catholics, we are not Protestants, we are Anglicans.
And that’s something I don’t hear much in Canada, maybe you hear it more here. Ecumenism is
an essential in European-Anglican circles, and it is in ecumenism, in many places, specifically
linked to both the differences and similarities with Roman Catholicism, or in some other
geographical centers with old Catholics. The worshiping communities are multicultural,
multilingual, and multidenominational. So it may seem like these pieces don’t fit together, but
oddly enough they do. So the identity on the ground is almost of post-denominationalism, which
is part of the expression of “we are not Roman Catholics, we not Protestants, we are Anglicans.”
This is what Anglicans are. The interest in Anglican liturgy has risen immensely since the
Anglican evensong in St. Peter’s this month. It’s made a huge effect, as well as the other
evensong that didn’t get advertised in North America, and that was the Duomo in Florence. So
for the first time in history that we know of, Anglican evensong was sung by the choir of Merton
College Oxford at St. Peter’s in the Vatican. And the same thing in Florence. The presence of
official prayer books for the Episcopal churches, in particular, and their translations, their very
fluid translations, and here I think the Italian, the Spain-Spanish, French, and German, as well as
the unofficial, Dutch and others, really kind of changes the liturgical boundaries, so it brings us
back to the multicultural, multilingual, multidenominational as one of the ways that people say,
“we’re Anglican.” One of the things I . . . was interesting, just an example, last month I was at
the parish of St. Mary and St. Martha in Leuven in Belgium, and . . . meets in a Roman Catholic
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parish, and there’s a tree carving right next to where we sit, and the tree has slots carved into it,
and each slot holds a Bible in a different translation. So depending on who’s there, the first
reading, you can take—if you’re the lector, and you’re just sort of pointed out when you walk in,
you find the Bible that is your language, carry it up and read from there. It’s really interesting.
One of the things that I’m doing this summer coming in Leuven for IALC is to acknowledge that
Anglicans in Europe are among . . . live in the midst of the worst refugee crisis ever known as
well as untold opportunities for Muslim and Christian interfaith prayers, it’s going to be . . . one
part of our gathering in Leuven for IALC is to learn from European Anglicans. What the rituals
are, what the liturgies are, and what they’re doing. So we just have been gathering that
material, just have begun this past month.
England. Sometimes it’s good to go back aways. Especially in a very long process that’s been
meticulously documented when it comes to liturgical renewal in England. You know really this
goes back to the 1928 English prayer book, well, you could go back to the Oxford and Cambridge
movements, you could just keep going back. The English, the option of the continental liturgy
movement in projects all the way back to the parish communion movement at the beginning of
the 20th century. There’s just been an almost unbroken evolution that have led to two
experimental or temporary resource books and have led to the services and resources that
comprise common worship, and now I’m quoting from their own documents, “represent the
latest stage of a process of liturgical revision, they were originally drafted by the liturgical
commission, then the materials passed on to the house of bishops, which amends the material,
there’s a representative at General Synod,” and you know this, but I found it really helpful to go
back and read to begin, forms of services that were alternative to equivalents in the Book of
Common Prayer were debated by Synod and revised by synodical committee in the light of
comments made by synod members in the wider public. The house of bishops then
reconsidered them, put them into their final form and submitted them to the General Synod for
final approval as authorized services. But additional material, so alternative and additional are
two different categories, additional material which had no equivalent in the Book of Common
Prayer, was debated by the General Synod and then put in its final form and commended by the
house of bishops. You notice how one is a much more conflicts process than the other. The
sixteen volumes that comprise Common Worship, what they call a family of liturgical books, and
its ancillary publications continue. The current experimental volume, if you will, 2015, is on
accessible baptismal texts. And one of the questions that Chris Irvine of Canterbury Cathedral
asked last week is, how do we talk about how is the complexity a mystery, and the evocative
and symbolic language of liturgy and Scripture, how does that become accessible? And just one
example there, the introduction to the sacrament of baptism in this 2015 volume, “our Lord
Jesus Christ has told us that to enter the kingdom of Heaven we must be born again of water
and spirit and has given us baptism as the sign and seal of this new birth. Here we are washed by
the Holy Spirit and made clean, here we are clothed with Christ, dying to sin that we may live his
risen life. As children of God we have a new dignity, and God calls us to fullness of life.” Is that
accessible? It doesn’t seem dumbing down, but that is the debate that’s going on in a number of
circles right now, along with a few other debates occupying the Church of England in liturgical
theology and liturgical practice. Another issue that I’m very conscious of because of working in
Canada at the moment, is the double strand of liturgical books. In other words, the very
different expressions of theology between the 1662 prayer book in its particularity, and
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Common Worship, which of course is a product of the ecumenical liturgical movement, would
seem to propose a ritually divided church, and so this is me asking them, rather than them
volunteering, “so, does this propose a ritually divided church?” What was interesting was one of
the things that they had highlighted was, the Daily Office is often in both forms in parishes and
cathedrals in particular, and in many cathedrals morning prayer is used through common prayer,
and evensong, of course, 1662 BCP. So there’s a whole generation now primarily shaped by
Common Worship. But in spite of that, and perhaps because of the centrality of cathedrals and
because they are an awful lot closer together than cathedrals are in North America, along with,
as I’m sure you are aware, their startling increase in numbers of attendance and baptisms at
cathedrals, the sort of very presence of the BCP and Common Worship really keeps both present
and practiced better than in other member churches in the Communion. A crucial role the
cathedrals are playing in holding together two different liturgical and sometimes theological
presentations.
The Church of Ireland, new prayer book in 2004. It was meant to, in their own words, both
preserve services of the church handed down through the centuries, and create alternative
contemporary language services. Since then it’s been updated and in online versions of several
services that had been the focus of liturgical renewal supplementing that 2004 prayer book. And
a number of translations from English to Gaelic, that is the word that they use, Gaelic, not Celtic.
The primary foci. The two marriage services, traditional and contemporary languages received
several changes in 2009, a hymnal supplement was approved in 2015, a compendium of
different expressions of worship was gathered together in 2015, and what this means is really
everything from messy church to new monasticism, so it’s quite a broad collection. Proper
prayers and resources developed for the centenary observances of World War I in the Easter, I
put uprising, but it’s actually Easter Rising in their language, of 1916. A Eucharistic prayer
developed for gatherings primarily composed of children, schools in mind here, and here we go,
in common with their Korean neighbors, an easy app for accessing daily prayer is in the works.
And all of these again are supplements and translations, not at least outwardly expressed as the
bones of a new prayer book.
In the Church in Wales, it’s a two volume Book of Common Prayer, one in English, one volume in
English, one in Welsh, 1984. All sorts of supplements continue. For example, an order for
Christian funerals, which picks up the ecumenical turn or return to the three primary funeral
liturgies, an alternative ordinal order, revised marriage rites that contain additional texts in
2013. And it’s interesting that here they went back to their own traditional Welsh prayers and
started to include those, so there’s a sort of fundamental enculturation going on there. Bilingual
booklets produced for seasons, and this was done by ordinands. Gosh, I wish I’d thought of that.
They’re getting credit for this. An interesting 2015 collection of prayers for a child which is
everything for prayers of thanksgiving for adoption, prayers for children being sent off to school,
just all sorts of different categories within the same collection. And of course, background
theological work continuing on same-sex partnerships as well as what’s probably quite an issue
for the Church in Wales of confirmation as admission to communion.
In the church in the province of Southern Africa, which I know I think Devon’s had a chance to
talk to Keith Griffiths, who I’m quoting here, so I won’t spend a lot of time on this, you can read
this yourself. They are moving towards, begun in 2014, a Prayer Book for Southern Africa Today,
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which is what they’re called their new work, but I was really . . . going back to the 1989 prayer
book, I was really touched by what I had forgotten, is one of the most thoughtful general
prefaces I’ve read. Developed at the same time as political and humanitarian crises in their
country, the committee asked if liturgical revision was an offensive luxury at such a time as this.
“The answer is an emphatic ‘no,’ because the church’s worship of God and prayer and
sacrament is a priority in every circumstance and very particularly in times of crisis and change.”
Isn’t that amazing? I mean, to think what they have gone through and to put that out there. It’s
very thoughtful. Bruce Jenneker is now heading the liturgical renewal consultation. Keith
Griffiths has been part of it for a very long time. One of the things that I had a conversation with
about Keith Griffiths was, I said, what do you think would be the most important thing last
week. He’s quite taken, again, with the sanctoral cycle, and the tension, the healthy tension,
between universality and local theology and issues. He said, “we work with ten different
nations, and what saints are shared that bind the province together but how also are local and
often immediately connected saints, connected to people both presented.” And it was . . . we
had a very interesting conversation about this living example of what’s known as tribal versus
Catholic, which was very much in the air of liturgical scholarship. I think of Katherine McCunya’s
article of almost two decades ago now, of the constant tension between tribal and Catholic or
local and universal. Also, the same thing with a recent publication on Easter which of course has
to come out in multiple languages and then changes some of the nuances of theology because
they’re not literal translations, they’re dynamic equivalents. But its primarily a common teaching
on the great fifty days.
The church of the province of West Africa may surprise you, why in the world I included it there.
It’s interesting, the province is seventeen dioceses in eight countries. The province is mixed in its
relationships with Gafton as much of Africa is. Some of the dioceses ordain women, some
remain adamantly in communion with the US Episcopal Church, Liberia in case. Cameroon,
bilingual, centered in Douala without stations of Bafoussam. One issue, interesting in the
Cameroon gathering, was the church declaring that it was at war, it will fight against Boko
Haram and not allow anyone to use the church to hide to join groups which are terrorizing
others. I include it for two reasons. I’m on my way to Cameroon in ten days, my daughter is in
the Peace Corps in Cameroon, along with all the Peace Corps kids, they are increasingly being
pulled south for their own protection as Boko Haram sweeps from Nigeria across northern
Cameroon. But I think it’s a really important reminder that some of the things we deal with in
North America are so different. That the Anglican Church with a lot of divisions right now, it’s
been in the news recently, an impoverished church, without resources, borrowing a few helpful
texts and translating, knowing being Christian is a matter of life or death. And seeing its own
church used as a hiding place for terrorists. And, you know, we say, oh, well that’s such harsh
language to come out: we’re at war with terrorism. But the church is being used, so it’s not
particularly about liturgical renewal, but about the life of a liturgical church.
How might I summarize some of these brief presentations? A lot of it is about supplementing
existing prayer books more than it is about preparations for new prayer books, which is
probably closer to the mark on your immediate concerns. Several categories that just . . . I’ve
already mentioned and I’ll just summarize here. Where there are limited resources for liturgical
developments, texts and follow-up take longer. And that means committees change and the
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trajectory can get lost. Where things need to be in multiple languages, everything gets a lot
more complicated. Where there are first revisions and feedback, there is often not a process
that allows comparison, or a helpful sense, if you will, of the sensus fidelium. So, what is
intended to be broad-based consultation doesn’t always carry through. And, of course, budget
constraints often put liturgical commissions and liturgical renewal at the top of the expendable
list. Second, what came out of a lot of my conversations is theology. How are new rites
presented? What is the catechesis? Does the committee or the committees understand the
need to link these liturgical ritual changes to theology, to ritual, to culture, and above all that
they have some kind of systematic integrity. One thing is the lack of theological introduction to
praenotanda, which is so evident in the 1979 Book of Common Prayer in the United States.
Rubrics are not the same as theology. How do we do theology in both poetry and prose? Third,
culture. The profound differences in some of the cases above that I was just presenting to and
the upcoming conversation for Canada. The differences between first-world church issues of
language updates, inclusivity, linguistic concerns and people concerns, and many options that
are not shared by all the member churches. Therefore, some of the ongoing work is very
different. Some of these are financial, some are cultural, some are linguistic, some are
theological, and even the ease of access to internet resources matters. Fourth, the multicultural
reality, of course related to the cultural context, but what about the minority religious status
that makes a difference either ecumenically or interfaith, within their context? And the
necessary focus again for member churches on issuing every revision in multiple languages,
which means multiculturally. And fifth, enculturation. The issue of enculturation versus
globalization, articulated particularly in the Asian Anglican conversation is complex. It’s not this
or that. There is enculturation from colonialism. The difference is in how the faith community
worshipping members actually understood themselves to be rooted in prayer shaped by that
colonialism. It was particularly evident in Hong Kong, where older Anglicans said, don’t change
the English language, even though it’s my second language. Because this is the identity of what
it is to be Anglican in Hong Kong in a minority religion in this world. That’s a type of
enculturation. There is anti-enculturation from a materialistic and consumerist culture, the
Korean Church said, we don’t want to be enculturated into this. There is anti-enculturation
based on the theology of time. In other words, it’s not just a spatial enculturation, but also a
temporal enculturation. The culture has no historical rooting, tradition is important because it
roots us not just spatially but temporally through the centuries. Again, the Asian interest in the
Syriac Eucharistic prayer with its deep links in China. There is a desire among many member
churches that I talked with to be global, to be part of a global church, which is a primary form of
identification ritually and liturgically, against many of the free church traditions. Pentecostals,
evangelistic groups in some of these places. And then there is “glocalization,” both against and
for. The rising problem of identity versus this phenomenon. Globalization is always also
localization, because most of us live in a local context which is shaped globally through firsthand
experience as well as access to constant global information. So, the same things are going on in
places where there is an in access, where there is this access, so that local practice can be
completely unanchored from actual place, culture, and people. I’m going to go design a liturgy,
and I’m going to draw one thing from each continent because I can. It’s all online. So, the
umbrella of enculturation can take many different forms.
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Interview with Lizette Larson-Miller (2 of 2)
LLM=Lizette Larson-Miller
DK=Drew Keane
DA=Devon Anderson
SCLM=Standing Commission on Liturgy and Music
DK: Well, good evening, it’s good to see you again.
LLM: Thank you.
DA: Do you have handouts?
LLM: Yes, I do, I have three. And they’ll come sequentially.
DA: Okay, I’ll deal with that.
LLM: One.
(time skip)
DA: All right, it’s starting.
DK: So as you know, the Standing Commission on Liturgy and Music is doing a series of interviews with
people across the Anglican Communion who have been involved with liturgical renewal in their
provinces, and you’re here to talk with us about the Church of Canada, so we’d like to hear your
story.
LLM: Great. So you have a handout coming around that’s titled “Liturgical Renewal in the Anglican
Church of Canada.” There’s a couple ancillary handouts that will come, one is just in case
somebody needs a little primer on the Eucharistic prayer in the BCP. That would be the BCP. And
then one that will come a little bit later in the conversation on the last topic. Somebody asked
me this afternoon sometime how different—oh, I think maybe they actually worded it, the
Canadian church is pretty much like the U.S. church, isn’t it? And I said, no. And I think one of
the interesting things about eastern Canada, I’m really at the western edge of eastern Canada,
which is the dominion of Canada, which is celebrating its 150th anniversary, is . . . one of the
surprises was how beholden it is and how frequently it looks to the Church of England for its
resources and its ethos. I was sitting at morning prayer on Tuesday morning with the students,
and of course they’re all on a rota, and so you hear all the different voices. And it was really
interesting to hear the first reading at morning prayer read by a student from Glasgow with a
thick Scottish accent, and the second one from a student from Liverpool, with a (laughs) . . . and
it was just an interesting reminder of . . . that’s fairly frequent, a lot of the students actually have
parents from England or direct connections, but also the sort of identity crosses over into that.
So I’m going to start here just a little bit differently than I did with the round the world trip that
we did a few hours ago by asking you, having been in the midst of a lot of teaching this week,
imagine you are training for ordination in the Anglican Church of Canada. And one of the things
that has struck me is the first thing you will have to learn are three completely different
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Eucharistic rites. So not variations, Rite I and Rite II, but three completely different rites. So
there is the Book of Common Prayer, the official prayer book of Canada, it’s 1962, it’s . . .
historically the Canadians say the 1662 prayer book was understood to be sufficient for what
was known as the Church of England in Canada, and that was its official name until 1955. And
then in 1922 there was a new prayer book without much change, and Clarke said of that one
and actually says almost the same thing about 1662, “to some observers, the new book will
seem an opportunity missed. And a perpetuation of features of the 1662 book which the 20th
century with its fuller liturgical knowledge might rightly wish to change.” But the eventual
Canadian Book of Common Prayer, the 1962 version actually has more options than 1662, so
that’s different, including a Eucharistic prayer which Paul Gibson says “begins on a doxological
note and includes a memorial as well as a cautious epiclesis.” Well, I would say “cautious” being
the primary word there. Looking at the 1962 Eucharistic prayer now, in light of the extensive
Anglican liturgical reforms around the globe in the second half of the 20th century, in particularly
in the 21st century, most of us see an unreformed reformed prayer. If you don’t know what that
looks like, the students have been using this—it’s very sloppy—but there is—I know a lot of you
don’t need this but I’ll just pass around a few. If you’re wondering, what in the world does that
actually look like, this is sort of a cut and paste job that just gives you a sense of how very
different that is. So ordinands must learn this, of course. They need to know its ethos and its
pattern, and above all, the Eucharistic theology that’s represented by that, because this is still
used in many, many, many parishes. But in addition to learning that, they also have to know
what is affectionately called the “BCP Lite,” which is the BAS-ified, Book of Alternative Services
version of the BCP, which tries to bring the theology of a BAS structure while retaining the BCP
language, so it’s honestly named the Holy Eucharist, a form in the language of the Book of
Common Prayer 1962. But it’s not just about the words, and I was thinking of a couple things
that Juan brought up earlier, it’s not just about the words. Because before that liturgy is laid out
in the Book of Alternative Services, there’s a crucial rubric that makes all the difference in the
world, and the rubric says, “the celebrant should pick up and hold the bread and cup at
appropriate points in the institution narrative, but the bread should be broken after the Lord’s
Prayer,” which of course in the traditional BCP language, what you have in the middle of the
Eucharistic prayer in the rubrics on the side, “take eat, this is my body which is given for you, do
this in remembrance to me,” and here, “he” to lay his hands upon all the bread, here he is to
take the cup into his hand but also before that to break the bread in the middle of the
Eucharistic prayer, or at least that part of the Eucharistic prayer. Because again, as you probably
are aware, and if you want to look at the copy there’s some more up here, it’s a very unusual
prayer by our modern standards. In addition in the BAS, unlike the BCP, the sermon actually
follows the Gospel, which is followed by the creed on festal days, and the prayers of the people
follow the creed. So it’s not just words, it’s structure. But of course, the BCP retains the old
catechetical. Liturgy is a classroom, “Our Father who art in Heaven,” you say “Our Father who
art in Heaven.”
SCLM: Our Father who art in Heaven.
LLM: “Hallowed be thy name.”
SCLM: Hallowed be thy name.
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LLM: This comes right from a time when you are teaching people in their own vernacular language,
these prayers, built right in. Very different. The two Eucharistic prayers in the BAS-ified version
of the BCP actually follow the West Syrian anaphoral structure, which most of us are familiar
with. “The Lamb of God” may be used as a fraction anthem as opposed to the communion
anthem, the Book of Common Prayer. And a dismissal is actually added to the optional blessing.
So in other words, the second version that ordinands must learn probably sounds a lot like Rite I
in the United States BCP. But there’s a third pattern. There’s BAS with its six Eucharistic prayer
options and some other ones now online, a greatly abbreviated gathering in dismissal rites,
heavy borrowing from the 1979 BCP, scanty rubrics, multiple editorial errors, lots of words, not
much in the way of instructions. The joke is, it’s a good thing it’s not called the Common Book of
Alternative Services, because there’s not much in common. There’s those who have the secret
Gnosticism, and those who have the book. So three Eucharistic rites to learn, one of the great
insights working in Canada, I’ve just been stunned, is the complete lack of catechesis for many
parish priests in the 1980s, poor liturgical teaching in a number of the seminaries, not all,
resulting in continued confusion, so that really what’s going on is there seems to be a common
fourth Eucharistic rite, which is the BAS, the BCP, and multiple online trends with the ethos, the
theology, the ritual, and the patterns completely mixed up one with another. And the result is
pretty chaotic in a lot of parishes. It’s been very interesting experience in trying to work with
this. Paul Gibson says of this, “a lack of liturgical knowledge and skill among those responsible
for worship planning results in the greatest threat to uniformity, not being artistic creativity or
importation of material from other sources, but innocence of a sense of liturgical shape.”
Member of SCLM: What a wonderful phrase.
LLM: “Innocence of a sense of liturgical shape.” And I might add what people do with their bodies has
been a very interesting series of observations. And I think here’s really a good starting place for
the Anglican Church of Canada in its liturgical reform because it is extensive, it is wellintentioned, it is ongoing, and it is poorly budgeted. So, I suspect you have heard a number of
the things going on in Canada. There’s a few things that are . . . I’m not talking about here. I’m
not talking about same-sex blessings or same-sex marriage, you know it’s taken a lot of energy
and I’m sure you all know the stories of the mechanics of voting at the Synod. So I want to talk
about a few other things that you may not have heard of. Canada is a very large country with
few people and even fewer trained liturgists. Canada has a worship desk, and while the future of
this is a bit uncertain and its occupant is currently on sabbatical for four months, Eileen Scully
has been the point person for the office of Faith, Worship, and Ministry. Many dioceses still
have a diocesan liturgical officer. I’m one of them. But as with any member church, there is an
inconsistency with the teaching and oversight of liturgy through the bishop’s offices from place
to place. The centrality of discussing and returning to what’s known as “Principles for the
Revision of Texts,” which is in turn heavily beholden to IALC work, really is at the heart, or is
supposed to be at the heart of a lot of liturgical renewal work. I think the IALC Canadian link is
because there were a number of Canadians who were actually paid to coordinate IALC. The
Anglican Church of Canada actually footed the bill for a lot of the International Anglican
Liturgical Conferences for quite a while. This is a quote from “Principles for the Revision of
Texts”: “Principles for the revision of texts emerge from reflection on the church’s experience of
worship, through the ages and across culture, and from an engagement with Scripture and the

Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

302

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
call of discipleship. It takes place in communion with the church in every age and in all places in
the world. In order to work on revision, we have to ask some fundamental questions about who
we are called to be as the Body of Christ and what the gifts and tasks of Christian worship are
about. Liturgy at its heart, laeturgia, a public work voluntarily taken on by the few for the
common good of all”--please note the correct definition of the word laeturgia—“and so
Christian liturgy serves God’s good purposes for us and for all of creation.” So what a lovely
sense, you know, that we don’t just go off and—
Member of SCLM: Is that Paul’s? Paul Gibson?
LLM: It’s a committee, but I’m thinking the actual pen was held in the hand of Paul. So in 2010,
emerging, this sort of guideline emerging from the ongoing General Synod conversation about
transitions in the Anglican Church of Canada really, I think, tries to keep rerouting, tries to keep
bringing back whatever conversations are going on and whatever products of those
conversations are emerging in liturgical renewal. So, as with a lot of churches we looked briefly
at earlier, and Sam Dessórdi giving us insight into the changes in prayer books in Brazil, there are
many supplementary texts which have been created and presented, all are, almost all are online
for accessibility, and they’re actually online because of a huge lack of funding. Some of these
resources went through a trial use, being tried in select parishes, being open to a broader field,
then reevaluated, retooled, published online through the national office but juried by the
liturgical task force developed in 2010, often together with earlier publications. And there has
not been a consistent time frame. This is going to be in trial use for one year, for three years,
until we remember that it’s still out there and we haven’t dealt with it. There’s a number of
different schemes going on as far as timelines. So, some examples. The 2001 supplement to the
BAS, which is of course understood to be a supplement already to the Book of Common Prayer,
contains three additional Eucharistic prayers and they have a particular thematic focus. They
have their new musical settings, also. Two examples of liturgies of the word, compline or night
prayer, and ancillary texts including some hymn suggestions. Now, the Services of the Word
were quite necessary because of the plethora of parishes, missions, chapels of ease, which do
not have a priest, and the common pattern of seminarians doing summer placement. So often in
their second summer, some in their third summer, for different reasons, are sent to one of these
summer parishes. A lot of them are holiday communities, so the parish isn’t open during the
year, it’s, you know, under ten feet of snow. Or it’s on a beach location or it’s in a national park
or something like that. And the seminarians hold that down the fort almost singlehandedly with
very little training. And some very unusual liturgical experiments come out of that. So, these
liturgies of the Word in their different shapings were intended to address that. Interesting
stories come back from those summer events. Another example, 2007 revised sanctoral, so
we’ve seen this again and again. For All The Saints, intended to balance the universal and the
local as well as expand the cultural names, the cultural faces, the cultural experiences. Again,
very much like Sam Dessórdi was telling us.
In 2016, there was a flurry of trial texts that emerged. Morning and evening prayer in a sort of
hybrid cathedral and monastic style. So BCP clearly has the sort of particularity of Anglican office
which is quite monastic. BAS has some options but is still fairly monastic. 2016, an interesting
sort of hybridity between cathedral and monastic style that comes with seasonal prayers,
additional collects and sentences for the seasons, and in addition the proper prayer over the
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gifts and the post communion prayer. So it’s very common in Canada that there is actually a
prayer over the gifts. And that’s a proper prayer appointed for each Sunday and often most of
the feasts, and also the post communion prayer has several options, probably the most common
is to use the proper post communion prayer for that Sunday or that feast. There is also a trialuse Psalter with appointed psalms for chanting and inclusive language which is not just humanhuman but also extended to God, which acknowledges the presence of many such psalters
already, and actually the Saint Helena psalter is fairly widely used as a common option.
There’s a supplement to the hymnal, Common Praise, pretty much completed in 2015 and I
think there’s some publishing opportunities perhaps for that, and again their work has been
severely curtailed by budget. And it’s interesting, there’s a number of bishops who have gotten
quite directive about using only official music resources at the same time, so the supplement
will, hopefully when it is published, that will help. I think the . . . I think what’s going on from
bishops’ offices and diocesan offices is . . . is a real acknowledgement of how much theology is
sung. And that it is very important that we not just pay attention to the texts of collects, but we
also pay attention to the music that is sung and how that shapes people’s understandings of
particular rites. I work in a diocese, for example, where only approved music may be used.
Online resources are found in three different places on the webpage, it’s a little confusing to
some, I think it’s actually confusing to just about everybody, as well as mixed with a series of
essays on why we should do these things, which is really good. The overall sense, though, is it’s a
little hard to separate the actual rites from the background information on them. I think some of
the things on the website, these newer liturgical resources, are Nouwen (enunciation unclear),
and you can access those, just go to Anglican Church of Canada, and look under three different
places. And I think particularly the ones that are barred from the US are Nouwen (enunciation
unclear). A couple EOW now, the really stellar alternative confession in the EOW 1 has just made
its way into one of these newer morning prayers, for example. But also a number of elements
borrowed from Common Worship, and a third category is fairly idiosyncratic, we’re not sure
where they’re borrowed from. One large project that you may very well be aware of, but I think
it’s worth mentioning, is the project called “Making Disciples: the Catechumenate in the
Anglican Church.” It’s an unusual project, unusual in shape, that developed from John Hills’ book
of the same name, Making Disciples, and it’s coordinated by John. And there’s a small task force
of Canadian Anglicans working with John to develop three different things. So it’s written, but
it’s constantly being updated. First, the rationale, why do we need a catechumenate, why would
we need a catechumenate. The explanations, this is what it has been, this is what it is, this is
what is could be, and the liturgical resources. And there’s a pretty substantial, considering these
are small numbers, there’s a pretty considerable buy-in of Canadian Anglicans involved with
NAAC. Now, NAAC just—North American Association for the Catechumenate—so the North
American form on the catechumenate died Roman Catholic, then became ecumenical, pretty
much gone under. NAAC is the ecumenical gathering, I think actually perhaps begun by
American Lutherans and now quite ecumenical. I went--I spoke at their conference last June in
Albuquerque. It was a fantastic conference, absolutely fantastic. But Canadian Anglicans are
quite heavily involved with that, so the “Making Disciples” has a direct link to NAAC. And there
are a number of functioning catechumenal projects, there are a number of functioning
catechumenates in parishes, mostly gathered around Toronto. What’s good about it, there’s
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great ideas and good theology, but it’s presented in such a mixed manner that separating the
musings about the catechumenate from the rites themselves is a bit complex. What’s really
good about it in its most recent update is that it represents both the reality that liturgy does not
stand alone, but is always woven together with catechetics, with issues of hospitality, and it’s
also welcoming Anglicans home, which of course they’re not catechumens because they’re
baptized, but also making new Christians. It’s about mission, it’s about evangelization, and if I
had to guess, I think it’s about to take off again. I think it’s gone through several cycles and I
think this will become much more common. I’m teaching one of the licentiate, the non-credit
classes on rites of initiation in the catechumenate in May, and there’s been a lot of people
signing up, so I think there’s things going on on the parish level. Then of course one last point in
this sort of category of what’s been going on since . . . as supplements to the BAS itself, is the
ongoing work of translating all the liturgical resources into French--Canada is officially a bilingual
country--with adaptations, not just translations for French-speaking Anglicans, and that
continues. Of course, the primary resources have been bilingual for years, the supplemental
material moves at a slower pace, and sometimes unofficially. I was mentioning to Devon that
having Sam Dessórdi talking to us by face and audio and having another voice in the background
and him having to translate from Portuguese to English and back again was an absolutely
perfect example of what I was talking about in the earlier talk of how much more work it is to do
things multilingually. It takes a long time, it takes a lot of back and forth, it takes a lot of down
time as somebody else is translating and figuring out the right words. And so the French-English
situation is one part of that. So that’s a little bit about some of the things that are going on right
now.
The next story was sort of prefaced by Devon’s comments earlier, and that’s the legacy of
Anglican-indigenous relations and liturgical hope. I actually asked someone, statistically,
because I had no idea about numbers, what percentage of Canadian citizens are First Nations,
and it turns out to be five percent. I thought it was going to be more than that. And that’s not
counting Métis, who are mixed. That would have been certainly a phenomenon in Western
Canada of Europeans and indigenous people, but also particularly in Quebec with the French
voyageurs and the sort of reality of how life was lived in the north there. The ongoing
inheritance of Anglican run residential schools, the stories of a lost generation, the stories of
sexual abuse, the ongoing presence and work of the Truth and Reconciliation Commission, the
reality of near bankruptcy of the Anglican Church of Canada, related directly to this. All of these
impact liturgical renewal in the entire Anglican Church of Canada, but particularly of course in
indigenous or First Nations groups. One of the things that is heartening is to see virtually every
diocesan liturgy begin with a smudging and a verbal recognition of whose land this was. It’s very,
very common. At the enthronement of the bishop last fall there were offerings of sage and
smudging and welcome from several different tribes, and it’s just, it’s nice to see it there, put
before us, even if it’s primarily a community that is not First Nations.
So officially, or better nationally, the work itself out of the liturgy desk centers on translations.
So for and by First Nation Anglicans, and of course with so many different tribal linguistic groups
there are official bodies of liturgical texts for the larger groups, the ones that have both
numerically larger tribes but also numerically more Anglicans. And that would be Cree, but of
course Cree isn’t a single language, so it has be both Western Cree and Swamp Cree. And many
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unofficial translations. So what we have nationally are psalms, hymns, and family prayers that
have been published in Cree. We have unofficial Eucharistic liturgies, both translated and
adapted, and the adapted ones, lots of people know they are happening, but they are
happening on reserves. So there’s sort of a separate world in which those prayers are official
and outside the reserve they are not. There’s a full Eucharistic liturgy in Oneida, in southern
Ontario would be pretty common, and in multiple texts in Algonquian, Inuktitut, and other texts,
and again various dialects, too. So a lot of translation work going on.
There are also texts about indigenous Anglicans. From 2001, Worship and the Vision of a New
Agape: Indigenous Prayers for Healing and Reconciliation that came out of a dialogue with the
Truth and Reconciliation Committee. National Aboriginal Day prayer, which is annually on June
21st, with propers in English, French, western Cree, and Inuktitut, which has just started in 2015
officially, but it had been taking place before that. Updated in 2017 last month, prayers and
ceremony resources at vigils for missing and murdered indigenous women and girls. This has
been a scourge, really horrific. And that’s annually observed on October 4th but more frequently
in local settings, depending on what’s going on. For Lent 2017, so this Lent that we’re in the
midst of, there’s been a number of rituals, prayers, catechesis for southern parishes. And
remember often in Canada southern would be, of course north of here, but southern is kind of
mixed ethnically and culturally, and then there’s the north which is not very mixed, that’s First
Nations. So this is really rituals, prayers, and catechesis for southern parishes, a lot of it designed
by indigenous people themselves, so a lot of parishes are doing blanket ceremonies and other
things in Lent. A lot of it is catechesis more than it is ritual.
But there’s this other part, there’s this other conversation that’s going on or should be going on,
and that’s the liturgies that are actually needed. Not the ones that the national office says they
need, but the ones that are needed. So last week I had an extended conversation with the
Bishop of Brandon, Manitoba, so he has the typical north-south. It’s . . . the geographical
boundaries of the diocese are sort of long and skinny, so he has the southern half and then he
has the northern half. And there’s, you know, four people in the north and a lot more in the
south. The north is primarily Cree-speaking, Swampy Cree in this case, sparsely populated,
brutally poor, not under the Council of the North which makes a difference as far as money, but
it shares a boundary with that. Just like some of the issues in Africa and some of the issues that
we were talking about in the conversations after the earlier presentation, the issues are not BAS
versus BCP, but simply having understandable English for people who are not well-educated.
Hence the BAS bilingually in Cree and English. It has . . . it carries no political baggage, it’s just
simpler language. The issues that dominate are, first, suicide, and teenage suicide is rampant.
Racism, poverty, addiction. Bill Cliff, who is the Bishop of Brandon, said, “Grace is the essential
dimension, it’s understood as truly saving against the powers of the issues listed above. And the
primary prayer, the central prayer of each morning is simply survival.” Unlike much of the
church language of the concerns of many Anglican Churches of getting young people into church
and creating liturgies that appeal to them, there’s a very different dynamic in a lot of the
Canadian Anglican indigenous communities. We have three generations. We have grandparents,
who in this diocese, the diocese of Brandon, are primarily Cree-speaking, their children, who
were taken away and do not know the language of their culture, and the children of this
residential school generation, the grandchildren. The grandchildren speak only English, not Cree,
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the grandparents speak only Cree not English, and the generation in between is lost. So what
happens, liturgically, is there’s a unity of two generations in praying who are united in praying
for the missing middle, and that’s the heart of the community. In other words, grandparents and
grandchildren are praying together bilingually for the missing generation. And that becomes a
primary source of unity for these different generations. It’s not about creating things to get
teenagers to come. They have this common bond with their grandparents. Otherwise, the
rupture in cultural continuity that happened to the parents will not be bridged. And Bill was
talking about going up for a confirmation and asking if one of the young men could do the
Nicene Creed, and the kid just went “bleh” and just started a mile a minute in Cree and, you
know, Bill doesn’t know enough Cree to know what he was saying, so he finally asked and he
said, yeah, he knows the whole thing in Cree. His grandmother taught him. So the catechists, so
the grandparents teaching non-Cree-speaking grandchildren the essentials of confirmation
preparation, but teaching them in a foreign language, which is Cree. Very interesting.
One of the things that’s not present in official conversations are the kinds of things that modern
Anglicans don’t often like to talk about. Prayers and rituals that deal with evil. Blessings,
exorcisms, cleansings. Bill says these are the tools that a bishop is expected to bring on
visitations. It’s not unlike what’s going on in a lot of Anglican African communities. It’s not about
inclusive language psalters. It’s not. It’s a different concern. I mentioned in the morning
conversation then the differences between first world—actually . . . yeah it was still morning, we
can still say morning—the differences between first world liturgical concerns and other issues
for other communities. And I think here is a really clear example, but this is actually within what
is politically defined as a single nation. Thirdly, the key importance of rites of passage for these
grandchildren. Hence, first communion at about the age of seven or eight, and confirmation,
sometimes mixed with first communion, sometimes done at eight years old with first
communion at ten. It’s very interesting. Theologically, I’m much more comfortable with the
return of—with my eyes firmly fixed on the fourth century—and the return to unified rites of
initiation. If you’re going to baptize them, then chrismate them, then give them their first
communion. The sort of language that comes out ecumenically and from Anglican perspective in
the IALC of Toronto of 1991. This is something else. This community needs something different.
For these very impoverished people to gather from all sorts of areas, for the bishop to actually
take about thirteen, fourteen hours of traveling to get to these parish communities and then
have these kids, and I’ve seen the pictures, it’s just amazing, you know you can see it. It looks
like most Latino parishes with the girls in their long white dresses and the boys in their very first
suit. It’s really important. They are community occasions and culturally appropriate markers.
And they are culturally appropriate markers in the intense preparation: learning the Nicene
Creed in Swampy Cree; in its ritual, in its outward attire, in its admittance to a new status and in
the visitation of the bishop. And again, sounds very common with some of the MexicanAmerican parish communities that I knew particularly in Los Angeles. So, different nations with
different liturgical needs and different energies.
And lastly, before we all talk together, I want to talk about one—there’s a number of things that
got . . . have been set aside again and again, particularly because of the ongoing discussion on
same-sex blessings and also marriage. And one of them is about dying, and dying in the Lord. So
as those are coming around, these are particularly some of the things that I’m working on
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because one of the fields that I write in and research in and teach in are rites with the sick and
the dying and the dead. So, with regard to expanding the rites for the sick, there is not officially
a public rite of healing like there is in the BOS and in EOW 2 in the United States, but people are
doing it, so we’re working on that. There’s a lot of ministerial imitations on who may anoint or
even touch on the head, but not a lot of actual why. Why does that matter? In other words, sort
of articulating the theology. Working on more clarity on the Eucharist or the reception of Holy
Communion as the primary sacrament of healing. EOW 2 is quite clear on that that one does the
healing rites, the anointing, or the laying on of hands, before the peace, and that leads in and
finds its summation in the reception of Eucharist, so again following on that. And a ritual clarity
for the shift from prayers for healing to prayers for a good death. It’s a very difficult thing to do.
When do you stop doing this and start doing this. What I’ve called elsewhere, developing a
palliative spirituality. Second then, continuing, so that’s rites with the sick and then into the
dying, expanding the rites with the dying to first recall and return to the central sacramental
heart which is viaticum, one’s last communion. Borrowing some of the work of EOW 2 and
actually, 3 is more about funerals, it’s really centered in 2, as well as Common Worship here,
here’s where Common Worship kicks in to expand the textual and ritual options. Restoring the
centrality, or if you prefer the uniformity, or if you prefer the essential texts and rituals from all
the options and really returning to a focus on the pro vita serae, “Depart, O Christian Soul,” and
the combinatio of those prayers as sort of the . . . if we go back to what some other Anglican
member churches are talking about, what are the primary essential dimensions of rites with the
dying, and what are the secondary, and it has to be variable because all these dyings are
different. Perhaps the pro vita serae and the combinatio belong in that first column. A
restoration of the centrality and the rites with the dying on the dying person rather than on the
mourners, which has often taken the form, pastoral care and ritually, of talking about the dying
person rather than talking to the dying person. And a commendation of music-thanatology,
which of course is reborn in its modern shape in the United States with Theresa Schroeder
Sheker and the project of the Chalice of Repose and her work on medieval Ploony traditions. But
particularly to think about maybe some musical assistance in setting, restoring the tradition of
the Passion being read or chanted as a Christian is dying. That ancient practice that theologically
says our dying becomes one with the Passion of Christ. And then moving on to funerals and
clarifying on a somewhat muddled funeral rite in the BAS, the praenotanda, the theological
introduction, is more sociology than theology. Committee . . . you know, written by committee.
The reception of the body or rather the baptismal focus is absent, needs to be brought in. It’s
there in EOW 3 and particularly in Common Worship as well as some of the customs from First
Nations, which should be listed at least. And the balance of the threefold purpose of all funerals.
So theology leading to ritual, that funerals are first, like every liturgy, the worship of God. They
are second commendation of the dead to God. And third, they are comfort to the mourners. To
balance out what is often perceived and actually practiced by some priests, as seeing only the
comfort of the mourners as the purpose of a funeral. So again, it’s continuing that mandate . . .
principles of liturgical revision, of this balance. Why are we doing this, what do we believe, what
does it look like, how is what we’re doing expressive and creative of that faith? Lex orandi, lex
credendi.
But particularly there is a real issue in Canada. Last June, 2016, medically assisted dying, or
assisted suicide, was voted in. It seems to have quite frankly caught the Christian churches off
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guard. It’s like, oh, guess we better deal with this. In the Anglican Church of Canada, there’s
been a very strange progression from a lovely document called “Care and Dying” in the year
2000 to, “In Sure and Certain Hope: Resources to Assist Pastoral and Theological Approaches to
Physician Assisted Dying.” In other words, the first document, “Care and Dying,” argues against
suicide from Scriptural, theological, and traditional stances. The second gives over to the legal
legislation and suggests ways to assist people as pastoral caregivers. What I passed around
second, it’s a talk, I’m not going to talk about all of this, this is just for your own reflection—I
gave this talk to a group of clergy in December of just this past year, so a few months ago. I
started by talking about the documents themselves, the two I just mentioned, “Care and Dying,”
which sometimes is listed as 1998 and other places in 1999 and other places in 2000, so I’m just
going to call it 2000. And then “In Sure and Certain Hope,” which is a 2016 document and has
two appendices that go with it. They do very, very different things. I was a little surprised, I was
a little disappointed that of the seventy or so folks that were gathered this night, some of whom
were lay people who were palliative care workers, the only people who raised their hand when I
said, “I’m sure all of you know ‘Care and Dying’ and ‘In Sure and Certain Hope’ and ‘MAID,’”
“Medical Assistance in Dying,” which is the government of Canada document, the only three
people who raised their hand were the lay people who were working in palliative care. None of
the clergy had had the time or the invitation to read the official documents of their church. One
of the things that is so important, and again I don’t want to read this all to you, but I just want to
highlight a couple things. If you flip to the second page, there are six—in the second document,
the 2016 one—there are six issues around which the document is written. And they cannot be . .
. they are apples and oranges in comparing these documents, because the second one, 2016,
that has said, well, now that we have assisted dying how are we going to develop rituals for it?
It’s not a complete document. In other words, it keeps referencing back to the first document.
So it’s ancillary, it’s supplemental to the first document. But number three is particularly chilling.
When you read something that talks about vulnerability and justice, many of us think the first
thing, you know, what about the people on whom this might fall, what about involuntary
assisted suicide? That’s not what it’s talking about. “It’s based rather in the complexity of how
constitutional protections work and the experience of other jurisdictions, where the initially
narrow grounds for physician assisted dying become widened out of legitimate concern that
some who might benefit were excluded under the initial definitions.” It’s the opposite of what
many conversations are. When you go to the, what’s called MAID, “Medical Assistance in
Dying,” this is not a church document, this is the government of Canada, it lays out who’s
eligible, and it says towards the bottom of the first section, “you do not need to have a fatal or
terminal condition to be eligible for medical assistance in dying.” Mental illness does qualify.
Developments for those under the age of 18 are being worked on. It snuck up on the churches, I
really do think.
So one of the things, and I’ll leave this for you to work at, or look at, one of the things I just want
to propose because it’s actually what I’m writing, is what starts there on page three and then
lops over a little bit to page four. A missing theological argument, I think, that will be . . . my
initial presentation will be published in the ecumenical journal called “Liturgy” out of
Washington, D.C., out of the liturgical conference, is that . . . what about the link? We keep
talking about baptismal ecclesiology. What is baptismal—what are the ramifications of
baptismal ecclesiology in dying in the Lord, in the death of a Christian? What of our baptismal
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faith? From a Christian perspective, this means that I’m attempting to understand how an
individual life participates in and reflects the life of Christ, into which my life has been
incorporated at baptism. That’s in that first document and brought into the second one. But if
we look at all the Scripture references and our own baptismal liturgies, we have already died in
the Lord. But if . . . “so if anyone is in Christ there is a new creation, in Christ Jesus you are all
children of God, as many of you are baptized into Christ have closed yourselves, it is no longer I
who live but Christ who lives in me.” And then a couple quotes from Richard Hooker, just to, you
know, get the Anglican hook in there. How does that come into dialogue with the true
compassion and the real concern about suffering? How can we talk about that and honor, in
Canada, that constant return to, what are the principles by which these rituals, these liturgies
are presented? What if we don’t have a theology of suffering? It’s not here, but I spend some
time arguing on that. So I think . . . I think there’s some theological work that needs to be done
pretty quickly in Canada to deal with a legal situation that is already in place. Practically, I think
the Canadian Church, certainly the primate has spoken about this, is that only perhaps 30-35%
of Canadians have access to quality palliative care. Canadians should be given options that
ensure the effective medical control of pain, and more importantly, loving accompaniment as
they approach their final days. How can we do that, how can we talk about writing rituals for
assisted dying if we have not yet really supported and explored and lifted up palliative care.
So I think these are just a few of the many issues going on in the Anglican Church of Canada.
Some of them are government driven, some of them are First Nations concerns in particular,
which become the concerns of the whole Anglican Church of Canada. Some of them are very
consistent with what we’ve seen around the Anglican Communion in the same sorts of issues
and the same kinds of questions and the same kind of supplemental liturgies that we’ve already
bumped into again and again. But I hope that gives you a little bit of the flavor going on, just
north of the border.
DK: Thank you very, very much.
LLM: You’re welcome.
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Interview with The Rev. Sam Dessórdi Leite of the Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
SDL=Sam Dessórdi Leite
DMB=Deã Marinez Bassotto
DA=Devon Anderson
DK=Drew Keane
DA: Hi, Sam.
SDL: Hi, how are you?
DA: Can you see me?
SDL: Yes, I can see you.
DA: Hi. I’m Devon Anderson, and I’m the chair of this committee. It’s been nice to see you on Facebook.
So, what I want to do is just ask you questions that I can remember, the questions that I sent
you a couple weeks ago, and if you don’t remember those I will try and recreate those for you.
But what we’d like to do is learn a little bit from you about the Anglican Church in Brazil and
about your process of revising the prayer book there.
SDL: Okay.
DA: So what we’ll do is I’ll just kind of ask you questions and if you could talk to us a little bit about that
and tell us what you know, and then we’ll have some question and answers from some of the
people that are here from the Standing Commission on Liturgy.
SDL: Okay. I also want to say that Reverend Marinez from Brazil who is the current custodian of the BCP,
she just texted me saying she’s arriving home and she’s going to come talk with us on Skype. So
if she shows up on Skype, you guys know who she is.
DA: So, why don’t we start by, why don’t you tell us a little bit about yourself, and you served . . . you
were in Brazil, and what was your role there and what committee did you serve on and if you
could just give us a little feedback about that and some little information about yourself and
your role in that province in the Anglican Communion, let’s just start there.
SDL: Okay. Dessórdi Leite, that’s my name. People call me by Sam. I came from a Roman Catholic family,
but when I was a teenager I decided to be part of the Episcopal Church when I was thirteen
years old. It happened because I went to a church and I fell in love with the liturgy and the
community. So very early in life I made the decision to become Episcopal because the church
was making some profound significance for me in my context. That had to do with the love the
community had for liturgy. Most of my period as a young person I did work with youth ministry
in liturgy and spirituality. When I was 18 I went to theological seminary, and that was also the
period Reverend Marinez went to as well, so she and I we are from the same period of the
Episcopal Church in Brazil for ten years, the theological seminary was closed, so when we are
ordained, I was 23 years old, she was probably 25, and we had a gap between our generation . . .
was a generation of young clergy, and a gap of ten years for the older generation, who was a
generation who grew up with the Book of Common Prayer from 1930. Actually, I had also when I
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was a teenager we used the book from 1930, which probably is the translation from your book
1928, I think. So one of the major differences for us was the fact that Reverend Marinez and I
were living during the liberation theology period, which was a strong invitation to be more . . . to
pay more attention to enculturation. And the way we did the liturgy in theological seminary was
using worship daily as a laboratory and experience the traditional liturgy on the parishes on the
weekend. So both of us were very connected to liturgy. We had four years of theological studies.
I was ordained while I was 23 years old, and I was a member of the National Liturgical
Committee for probably twelve or thirteen years. In 2003, if I’m not wrong, I was called by the
House of the Bishops to be the custodian of the Brazilian BCP, and I was the custodian for
probably seven years. So in that period, what we did on the committee was to look what is
missing in the book that we were using during 80s and 90s and try to fulfill those needs creating
like a . . . we had booklets, we had two booklets, that was . . . what is the word . . . like
alternative liturgies and rites, but actually the new Book of Common Prayer during 80s was a
really bad reproduction of the BCP in the United States, so that book was missing the morning
prayer, evening prayer, was missing all the rites, the special liturgies for Holy Week. We didn’t
have Ash Wednesday, so a chunk of the original book was missing.
DA: Can I just stop you for a minute and make sure that I’m following what you’re saying?
SDL: Yes.
DA: So, you said that the Anglican Church in Brazil had a Book of Common Prayer in 1930 and that it was
patterned on the 1928 Book of Common Prayer in the Episcopal Church, is that right?
SDL: That’s correct.
DA: Okay, and then there was no revision until the 1980s?
SDL: That’s correct.
DA: Okay, so when was that prayer book finalized?
SDL: So, we had one in 1930 which was the population of Europe, and then we had another one in 1984
which was a translation from the . . .
DA: ’79 prayer book?
SDL: Perfect. And then we had the recent one from 2014, if I’m not wrong, which is the one where I
participate in the beginning of the process and then Marinez, she’s the one who currently
helped.
DA: Okay, great. So I’m clear on that. So the 1984 Brazil prayer book was the translation of the 1979 one
in the Episcopal Church, is that correct?
SDL: That’s correct.
DA: Okay. And then, you also mentioned an alternative services book?
SDL: We had in the end of the 90s ‘til 2006 two short booklets with some liturgical resources. So one
was actually some of those rites that were missing, they removed from the book, from the 1979.
In the second booklet was like a selection of alternative rituals that sometimes were necessary,
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the clergy had no idea where to find, things like which ritual for a graduation. I think we had
some popular religiosity rites on that one, but those two books was mostly in the hands of the
Liturgical Committee, and of some bishops and people didn’t think much of that, so
unfortunately.
DA: You mean it wasn’t widely used?
SDL: Not widely.
DA: Okay. So focusing on the book that was finished in 2014, so . . . I have some questions about it.
SDL: Yes, okay.
DA: So, my first question is, when did that start and why? Why was there the sense of call that there
needed to be a new prayer book?
SDL: The conversation on revising the book was going on for a while. When I was nearly ordained in my
twenties, which was during the 90s, people would make comments that we need to make
changes. One of the major things were the gender language. But it’s interesting that people
would be more comfortable changing the words of the Bible than changing the words of the
BCP. Especially when they talk about the Eucharistic prayer, everything else was kind of . . . we
could imagine, but touching the Eucharistic prayer was sacred. In 2003 when I was appointed for
the . . . to be the custodian, I remember that some of the bishops coming to me and saying, now
we can move on with the revision. So that first committee was kind of collecting what we have
out there. We talked about the need, mostly on the morning prayer and evening prayer,
because during 80s, before 80s we had a lot of use of the Daily Office, and then I think when the
new book came, and the morning prayer and evening prayer was combined, was just one
prayer, we lost the strength on that, and also in 80s had the switch in the Brazilian church of
putting much more attention on having Eucharist, Eucharistic liturgies weekly, than having Daily
Office. The second thing was the need for the Holy Week liturgies. I remember the first
conversation, people were resistant and saying, we’re going to look like Roman Catholics, but
then the generation that’s my generation, Marinez’ generation, we were keen to use much of
the material that is actually from the BCP, from the Book of Common Prayer, and actually that’s
one of the reasons why I came to the United States. It’s because in the Brazilian context I
wouldn’t have any way to go deeper on my studies on rituals and liturgy, so that’s why I ended
coming to California. But had a profound need for the Holy Week liturgies, Ash Wednesday. Ash
Wednesday the church was using the ritual from the Portuguese book from Portugal.
DA: So it wasn’t because the 1984 book was the translation of the Episcopal Church book, and there is
an Ash Wednesday service in there.
SDL: Yeah, let me tell about the 1984 book.
DA: Okay.
SDL: The book in ’84, they . . . I would say the House of the Bishops, they say the Synod at General
Convention, they agreed of doing the translation but they said we don’t have enough money, so
if you’re going to publish a book, we need to remove rituals that are less important and keep the
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Eucharist and the prayer. So several things were removed from the 1984 book, and that’s why
for this one we have now, we went back and brought it back to life.
DA: Can you talk to us a little bit about . . . so the Book of Common Prayer that was finalized in 2014,
when did that process start and how did it start, who started it, and could you tell us a little bit
about the process that you followed to develop liturgies?
SDL: So that’s why . . . that’s a piece I was kind of waiting for Marinez to . . .
DA: Okay.
SDL: . . . talk about on Skype, because she has the most recent . . .
DMB: Hello, I am here.
SDL: Okay, she’s there. (laughs) So would you mind repeating the question?
DA: Welcome. My question is about the 2014 Book of Common Prayer in your province in Brazil. Would
you tell us about when that process happened and how that started? And then describe for us
what is the process that you developed that liturgy?
(SDL and DMB speaking Portuguese)
SDL: So she says the process in her opinion started thirty years ago in the moment that the 1984 book
was published.
DA: Okay. (laughs)
SDL: People were saying, this is not good.
DMB: (speaking in Portuguese)
SDL: Yeah, so the General Convention elects the members of the liturgical committee and that
committee should have been working in some of these changes continuously.
DA: Sam, I believe that you were still there at that time, so if you were the custodian of the prayer book
from 2003 to 2010, maybe you could give us . . . maybe you could comment on that. Do you
know how they began the process and what they began with?
SDL: One of the main things was, we had what we call the regular meetings, which was actually twice a
year, and we called the diocese and asked for them to send to us all the liturgies they’ve been
using and whatever adaptation they made for certain rituals that we considered important. So in
Brazil the adaptation didn’t happen necessarily in local places, didn’t necessarily happen in the
text, but happened in the way people did things and the symbols they brought in so they kind of
start enculturating with the text they have. We had a couple, one or two diocese, which were
more brave and created rites like the Diocese of Recife that was a little bit controversial had . . .
they created a rite for divorce. If a couple would . . . agreed in ending their relationship in peace,
they would have a ritual for that. So we’ve got things like that as well. What I can tell you that
wasn’t observed from the very beginning was the importance of keeping the next book with
ecumenical sense. When I did my masters in CDSP with Ruth Meyers in Lizette it looks . . . that
was one of the things that I spoke about. So currently in the new book, for example, we have
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the Our Father prayer is not the traditional Our Father that was brought from the Episcopal
tradition, but is the Our Father that’s use in the ecumenical level in Latin . . . in Brazil, among the
national what we call the council, the National Council of Christian Churches. So that was one of
the things—is Marinez back?
DMB: Yes.
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: So, they chose some main lines to work in the revision. One of those main lines is the emphasis on
getting closer, or approximation with churches that are open to ecumenism. So the Our Father
was one . . .
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: So the second thing they did, so the Our Father wasn’t the only change. The second thing was,
following the recommendation the ACC—
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: --our recommendation that came from ACC, Anglican Consultative Council of the observance of the
Nicene Creed and perhaps removing the filioque quote—I’m not sure how to say that in English,
but you probably guys know, had a recommendation recently as a . . . to get closer to our sister
church and apparently they removed the filioque.
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: Okay. So they did for the new book . . . the Nicene Creed doesn’t have the filioque, and the
intention is to a proximity with the Orthodox Church.
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: Okay. So the third thing they did based on that line of ecumenism was the adoption of the
ecumenical lectionary.
DMB: (speaks in Portuguese)
SDL: They adopted the full lectionary for Sundays, Eucharistic Sundays, as well for the feasts, and also
Daily Office.
DA: Sam, is the ecumenical lectionary the revised common lectionary or is it different from that?
SDL: When you say common revised lectionary, is that the one that is in use here?
DA: The one that’s new there? Is it the same thing? We use that here in the United States, the revised
common lectionary. So our question is, is that the same thing that you’re talking about that’s
the ecumenical lectionary that they’re using now in Brazil?
SDL: Let me check.
(SDL converses with DMB in Portuguese)
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SDL: Well, the translation we’re using is in international use, apparently the first church to use it, the
first church in the Anglican Communion to use that lectionary was Ireland, and is probably the
same but I can’t guarantee. I can ask her to send me the resources, if it’s helpful.
DA: So the three . . . what you’ve been itemizing or what you’ve been listing are the major changes or
thematic changes in the 2014 Book of Common Prayer, is that right?
SDL: Yes, that’s correct.
DA: Okay, so it was the Our Father, the Nicene Creed, and the ecumenical liturgical calendar.
SDL: Yes. These three under the umbrella of ecumenism. There are other changes in the book.
DA: Okay. Can you speak a little bit about that? What was the need for . . . the cultural situation or the
national situation that made the need for more ecumenically focused liturgical resources
needed? Why was that needed?
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: So the first thing is, Marinez just said, is part of a ethos, America-Latina, we had during the end of
60s in the . . . to 70s. Several countries live under dictatorship, which led us to more shared
liberation theological experiences and that period in Brazil an organization was formed, became
stronger and wider during 80s, we call CONIC, which is the National Council of . . .
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: . . . the National Council of Christian Churches. And . . .
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: So when I was in Brazil, it used to be seven churches, including one of the churches was the
Orthodox Church, one of the other churches. But mostly Lutherans, Methodists, Roman
Catholics, Anglicans . . .
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: Yeah. So the Syriac Church, and for about 25 years for sure we’ve been producing events and
religious stuff--when I say religious stuff, like rituals—workshops where we bring people
together, so it’s very strong, their ecumenical relationship in Brazil. We had some damage when
the German Pope became the Pope because he was against liberation theology, so they made
some major changes in the Roman Catholic Church that affected the way ecumenism was going
on in Brazil. But even though it’s still very strong, it’s something that I miss a lot. And every time
we had celebrations together, the Our Father would be one of the things that had no discussion
about, we would say the ecumenical. So it was already in the body of the church the experience
of choosing, are we going to do the Episcopal version or the ecumenical, so it’s going to be the
ecumenical. So that was kind of a natural move. The filioque situation was something new that
came from the top down, came from the Anglican . . . consult?
DA: Consultative Council?
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SDL: Yes. And the other thing, I forgot, what is the other thing? Oh, the lectionary. The lectionary
actually we’ve been using for a while, but was never, we never made formal until this book
came out.
DA: Okay. Were there, in addition to these ecumenically focused changes in the lectionary, how else did
this prayer book depart from your previous prayer book?
SDL: Oh, so many ways.
DA: All right.
SDL: It was a dream coming true.
DA: Oh, good, why don’t you tell us about some of them?
SDL: I think the major concern of the clergy, the clergy from my generation, was we are basically using
the US book in our language, so there is nothing in this book that would make a difference of
being down here or in the United States. So the concern was to make it more relevant for the
people there, which is one of the major fundamentals of the Book of Common Prayer is to be
relevant for the local people. So some of the changes that we did was the language, and that
discussion was always there from the very beginning to make it gender inclusive. And Reverend
Marinez was saying today, you know how difficult it was, it was not an easy task. Words that in
English is just like if you say, saints, whereas we have two words for that. And then on and on
we have more. So one of the changes was, the ancient forms like the Gloria Patri we would keep
as it is, but prayers that can be considered more contemporary or not so from the early church
would be adapted to be gender inclusive.
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: So, when they did the revision, considering the gender, everything was, so it was a full revision.
That means including the Psalms.
DA: Oh, okay. Okay, what else do you want to tell us about?
SDL: So the other thing about inclusion and that was something that I mentioned in my work in CDSP
was inclusion of national martyrs or people who we consider important in the history of the
church. So the current, the new book came out not with the collects, but in the Calendar of the
Saints brings names of local martyrs. Some from Brazil, some from the United States. So like
Mary Packard, she was one of the missionaries who came from VTS in the very beginning of the
church, and she wasn’t ordained but she basically had much of the diaconal ministry in Brazil. So
she is on the calendar, there is a date for her. Dorothy Stang, the nun that was murdered in the
rainforest who was very outspoken about the environment, she is also in that calendar. So we
had also care to create a balance between men and women to be on that revised calendar.
DA: Okay. I think we have about ten more minutes and then I’m going to ask my group if they have
questions for you.
SDL: I do have a list of things.
DA: Yeah, I want to hear as many as you can tell me.
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SDL: Okay, let me tell you what works.
DA: Yeah, we’re interested.
SDL: I’m going to tell what works. So one of the first concerns was during our generation the Book of
Common Prayer was in church all the time. Before 80s, people would use the book in home. And
that’s because it had much more resources. One of the concerns we had is to be used in church
but also to motivate people to start using among the laity in church homes. The second thing
was bringing back the morning prayer and evening prayer in separate bodies. Because the 1984
prayer book melded the two in one and you lost the richness of the Daily Office. So the current
book has now morning prayer and evening prayer. And we do have new, four new Eucharistic
prayers. Aside of the old ones from 1979. Four Brazilian theologians wrote four Eucharistic
prayers. Two of those prayers was done by Reverend Marinez. A third one was done by . . .
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: A third one was done by Luiz Coelho, and the fourth one was done by . . .
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: Okay, the fourth one was done between two people, Bruno is a priest from the church in Bahia and
Steven Taylor, who is a missionary from England, was working in Bahia. So those are four
prayers.
DA: Can you talk to us a little bit about cultural and ethnic diversity within your province of the Anglican
Communion and how those considerations were folded into your conversations and your writing
and your development of the new prayer book?
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: Okay. Do you mind if, before I answer that question, there are three things that I forgot to mention.
Okay, so the ritual for matrimony, the ritual for matrimony was revised and the language is all
neutral gender, or gender neutral. So whoever is leading the liturgy into Hamadan, is gender
neutral.
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: They designed that to be sure in the future, in the moment that becomes formal, we can also use
as a same-sex . . .
DMB: Marriage.
SDL: The second thing is . . .
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: So the baptismal covenant was redesigned to include the five marks of mission.
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: For the third thing that was revised and is new is the litany for ordinations. It includes people in
language that fights injustice.
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DA: Oh, that’s lovely.
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: Okay, so back to you.
DA: Well, thanks, I’m glad you added those, those are very interesting additions.
SDL: Do you have a copy of the Brazilian book? The commission has a copy of the new book? No.
DA: No. No, is it online?
SDL: I don’t think so.
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: No, it’s not, but if you need she can provide it.
DA: Okay. Would I be able to read it? (laughs) My Portuguese isn’t very good. So just shifting gears, I do
want to ask you about cultural and racial diversity in your church and how those, how that was
addressed in your process of developing the new prayer book and, kind of, where are points of
diversity in your community and, you know, how did you work your way through that?
SDL: So, first I want to say, Brazil is very mixed ethnically. It’s a country that initially had a large native
Brazilian population and was invaded by Europeans and then later had all Africans brought to
the country as slaves, so the country’s a melted pot. I used to say one of the major differences
between us and the United States is we are very proud of being mixed. And I grew up knowing
or listening people saying that more mixed we are, stronger we get. So that piece wasn’t much a
concern. I would say that the major, the two major concerns that you can see in the book is the
gender issue, the church became very outspoken about empowering women from the very
beginning. And the second thing is social injustice. And that has a lot to do with the liberation
theology movement during 70s and 80s. For example, if you look in the calendar, names that
were chosen, one of the names is Zumbi dos Palmares. He was one of the Afro-Brazilians who
led the revolutions to set free the slaves. The other name that shows in the calendar is Sepé
Tiaraju which was an indigenous leader, so some of these names has more to do with social
justice and liberation than ethnic, or not necessarily ethnic, background. What else were you
asking? I forgot.
DA: Well, that’s what I was asking, and . . .
SDL: Oh, and the diversity in the church.
DA: Yes.
SDL: So basically we are all mixed. It’s true that . . . so the problem is the concept of what is Black and
what is White in Brazil. So many of us it just makes it hard to say if there is a larger presence of
Afro-Brazilians. I remember when I was in CDSP we had a panel and the bishop from Panama
was sitting next to me while we are doing a presentation, and he turns to me and says, “you
guys don’t have any Blacks as bishops.” And I said, “Actually, we do have two, since we have just
nine bishops in the country.” So it’s a good number. But that’s because the understanding of
what Black and White means up here, and in Brazil some of the indigenous . . . one of the
Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

319

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
bishops, he is Afro-Brazilian and indigenous, so it’s just the understanding is different of racial
issues.
DA: So was that a dynamic when you were developing the liturgies? Were there different needs that
came from different cultural perspectives?
SDL: I would say no, but I can ask Marinez since she was in the years that they finished the book.
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: So a slight change has to do with the language. So to avoid words or expressions in the book that
would lead to racism or prejudice, and that has a lot to do with the language. Like in Portuguese
if you use the word “clarear” which means to clarify, it means to turn something that was dark
or black in white. So in Portuguese that can be a racist expression. So any language or word that
would lead to a double understanding they tried to remove from the book.
DA: Thank you. I’m going to ask my colleagues for questions in a moment, but my last question to both
of you is, what advice do you have for us and what I mean by that is what do you wish that you
had done differently early on.
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: So the first thing I want to say, it’s very brave, and I’m so proud of you. It’s much, much in need.
The gender language is one of the things that we always care about. Something that I . . . in my
period that I missed and I wish we have done more was to give back to the communities. Some .
. . enough time to try the new language. So we didn’t . . . the window of trial was very short. We
didn’t have the chance to listen back from the communities to say this is working or not. So
most of what was done is based in the materials that we asked them to send to us. So based in
the way those liturgies and those rites were done, we recreated the language in the revision. So
from my point of view, from the period that I was working there, I really miss the fact of sending
back for trials.
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: I’m just going to explain quickly so she doesn’t need to say the same thing I said.
DA: Okay. (laughs)
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: So she agrees with what I said and . . .
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: So because they didn’t have the chance to do the back and forth or rituals, some rituals were left
out. And now what’s happening is certain communities are writing back to the liturgical
committee and requesting if they can access to those rites. She mentioned some rites for
Advent, Epiphany, and Christmas.
DA: Thank you. Questions? Yes, Drew.
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DK: I wonder if you could say more about how long the trial period was, how the trial rites were
distributed and how feedback was solicited.
DA: So the question is if you could say, if the two of you could say a little bit more about the trial use
period and how long—how did you distribute to everybody and how long was the trial period
and did you get feedback that you could use back?
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: So first thing first, it was actually the book’s 2015. I said 2014, it’s 2015. I forgot we are already in
2017. So answering Drew’s question, the more formal period was one year. But she said it took
a little bit longer than that because people keep exchanging documents in the half of the
following year, so it’s approximately between one to one and a half years. Until the conclusion
that was six months later after they collected everything.
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: Okay, so they created a site as a main resource so people would go, the diocese would go to that
website and collected the liturgy they needed or they want to use, so that was the way they
distributed the material.
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: Okay. So the website was open for everybody and they had clergy and laity writing back their
perceptions, their comments, and after they got that, the commission—the liturgical committee
took one year to go through all the revision based on the comments they did.
DA: And then how did they distribute? Was it online, or . . . ?
SDL: It was online, they had a website and their website contained all the resources. So if your parish
wanted to use it, they would download and experiment and write back saying how did it go.
DA: Did that answer your question? Okay. Another question?
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: She mentioned something that I said in the very beginning, which was through these past years,
which was about thirty years, members of the liturgical committee collected and produced
liturgy that they also used in their communities and somehow part of those liturgies are also
present in the new book, the new revised book. Considering language, that’s the main thing.
Yes.
DA: Okay. All right, Drew? Thanks. So Sam, how did you manage conflict, particularly with disagreements
around theological approach?
(SDL and DMB converse in Portuguese)
SDL: So yes, we had a conflict. The major one was the fact that the current book today brings—refers to
God as a father and a mother, so that was the major conflict that some parts of the church had a
hard time to accept or embrace that image of God as mother. So one thing is changing the
language to be gender inclusive, but when changed it . . . the changing God. So the solution for
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that piece or the response for that piece was first go back to the Bible and work with the church
at a national level themes where the motherhood of God, so working on the motherhood of
God. And the second thing was also going back to the roots in the Celtic church and bringing
some theology from the Celtic church where God is presented as a mother. She also mentioned
Julian of Norwich. So providing a space for discussion and nurturing with theology that’s not
necessarily new, it’s actually ancient theology.
DA: Thank you so much for all this information, and if you think of something, Sam, if you think of
something you know how to find me.
SDL: Okay, yeah. I’m sorry I couldn’t be . . . I wasn’t able to be there today.
DA: That’s fine, we understand and we really appreciate that you could set some time aside for us today
to answer all our questions. And thank you for interpreting.
SDL: Thank you for having us. And it’s great, great work you’re doing. I’m so proud of you.
DA: Thank you. Well, hopefully we benefit from these conversations so they help us a lot. So really
grateful for your time.
SDL: Thank you.
DA: Okay?
SDL: Have a good evening. Good work.
DA: Okay, thank you.
SDL: Bye.
DA: Bye, thanks.
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Interview with the Rev. Shintaro David Ichihara of the Diocese of Tokyo, Nippon Sei Ko Kai
SDI=Rev. Shintaro David Ichihara
DA=Devon Anderson
DA: Thank you so much for doing this interview and for all of your emails and all of the effort to
schedule this talk, I really deeply appreciate it. We had a meeting last night of the Standing
Commission on Liturgy. And then we’re going to meet in person at the end of this month, and
they’re very excited to see this conversation between the two of us. So, I speak on behalf of
everybody just telling you how appreciative we are and how grateful we are that you give us this
time, so thank you.
SDI: My pleasure and honor.
DA: Thank you. So I’m going to . . . I’ll just ask you the questions, but just from the sheet that I sent you.
And what we’re doing is, at our last General Convention there was a resolution that was passed
and it asked our Standing Commission to come to the next General Convention with a plan for
prayer book revision. So it’s not starting on the plan, but it’s to create a plan. And we decided
that we wanted to make sure that the church really wanted that, and so we’re doing . . . we’re
using this time before the next General Convention to research and to talk to our Anglican
brothers and sisters and learn from them from their experience so that we have a lot of
information to consider when we come together. So kind of what we’re doing right now is
gathering information, and a large part of that is talking to Anglican provinces that have either
revised their prayer book or created a prayer book or have had some season of renewal around
liturgy. So that’s why we’re talking to you because we want to learn from you and we want to
know your story and what your project looks like and, you know, what you’ve learned along the
way so that we can learn from you. So we’d like to benefit from everybody else’s learning. So,
can you describe for me your province of the Anglican Communion and give me a little
description about, kind of, what does your province look like . . .
SDI: Okay.
DA: . . . and then what’s your role in all of that as far as the liturgy.
SDI: Okay. One of the characteristics of the province of Japan is that the four different missionary
societies worked together to establish the province. So, you know, both the CMS and SPG work
together.
DA: Okay.
SDI: I think this is a very extraordinary history because that’s, you know, very easily something else.
DA: Yes.
SDI: They have been competing at their original country, but of course we had a missionary from
America, Texas, and my own diocese, the Diocese of Chubu was established by a Canadian
missionary. So we have eleven dioceses, which is obviously too many for one small province.
You know, Taiwan is just three dioceses, and they’re part of the Episcopal Church, and Korea
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three, and Hong Kong three. So eleven is too many, but that depends on the history, how we
were made. So it’s—
DA: So it’s Korea and Taiwan?
SDI: No, no, no, no. Each of them are independent provinces, but just to explain to you how the number
of eleven is big comparing with other Asian provinces.
DA: Okay.
SDI: And we are a quite small province. Maybe the active member is less than 20,000.
DA: Okay.
SDI: And maybe around 200 clergy, so you know, choosing eleven bishops among 200 is another
difficulty we’re facing every time we have a bishop election. Each diocese has a strong
inheritance of something, including liturgical inheritance. For example, the Diocese of Yokohama
and Kobe are established by SPG missionaries, while Hokkaido and Kyushu are CMS dioceses.
And Tokyo is a mixture. So historically those dioceses have a very, very different atmosphere.
And you know, some dioceses, Yokohama and Kobe for example, still do not accept ordination
of women to the priesthood. So even in a small province there . . . I don’t call it diversity
because it can be a positive word, but in many cases what we are facing is differences, which
cannot be always positive. We need to manage that. And since such different missionary
societies worked together, especially both English and American missionaries worked together
so there was a possibility of having two different prayer books for both missionaries. You know,
for example the Eucharistic prayer of the English prayer book and the American prayer book are
different. And that was a very, very debatable issue when they started working together. And
English missionaries are under the umbrella of the Bishop of Hong Kong, while Bishop Williams
was a missionary Bishop of the Episcopal Church. So while there was a possibility--mm hm?
DA: So—no, go ahead.
SDI: Okay. While there was the possibility of having two different prayer books, they decided to make
one unified prayer book. So the Bishop Williams, an American Bishop, said it was okay to use an
English Eucharistic prayer. And they incorporated some portions form American prayer books,
so we just made a one prayer book from the beginning.
DA: What year was that?
SDI: Hold on. It was in 1879.
DA: Oh, wow. So that was the first Book of Common Prayer for your province. Okay. So—thank you, I
wanted to know that, so thank you. Can you talk about what your role is and specifically as it
relates to your prayer book and your liturgy life in your province?
SDI: My role is a specialized staff of the prayer book revision committee as well as a priest in charge of
the cathedral of Tokyo. I’m not a parish priest now. I had been a school chaplain for last twelve
years. So that’s me.
DA: Okay. And so there’s a prayer book revision committee?
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SDI: Yes, as well as a liturgical commission.
DA: Okay. For the province?
SDI: Yes.
DA: Okay, okay.
SDI: I belong to the Diocese of Chubu, which is a quite small both rural and urban diocese, but I live in
Tokyo now.
DA: Okay, so the revision committee is the province committee and the liturgical commission is the
diocese committee?
SDI: No, the liturgical commission is the provincial standing committee, and the prayer book revision—
or I would say liturgical commission, because it’s a standing commission—which has a special
role in the province. And also a prayer book revision committee was established by the last
General Convention in 2016 just for the purpose of revising the current prayer book. So it’s also
a provincial committee, but it’s sort of a task force.
DA: Okay. Thank you, I understand that. That makes sense. Okay, good. What about, are there lay
people that serve on the revision committee or on the standing liturgical commission?
SDI: Mm hm.
DA: Okay. How did they get there, how did they become members?
SDI: Okay. All the members of the commission or committee are named by the . . . technically the
general secretary of the provincial office. That’s practically the priest in charge and the
secretary, general secretary, work together to pick out people. And at this moment all members
of the liturgical commission are clerical.
DA: Okay.
SDI: Three male, two female. And we have thirty members of the prayer book revision committee and
there are four lay people.
DA: Oh, great. Okay.
SDI: The main reason why we choose just the clergy for the commission is that, you know, most of
Japanese people are too busy during the daytime.
DA: Right.
SDI: So it’s a sort of a maintenance and quite a theological work, which they are in charge of. So I think a
. . . not always very necessary to incorporate laypeople. We thought it is very necessary to have
lay people in the group because a . . . it’s a prayer book for everybody. I think this is the first
time to have lay people in the revision committee in our history. The last revision was
completed in 1990 and I think just one or two members were laity but they were scholars of the
Old or New Testament.
DA: Yes.

Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

325

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
SDI: So I think all members of the committee were clergy.
DA: So your last revision was completed in 1990.
SDI: That’s right, that’s our current prayer book.
DA: That’s your current prayer book. So what were the reasons for calling for a new prayer book this
time?
SDI: Okay. We had a poll, Uncade, two years ago in the process of preparation for the revision. If you’re
interested, I can explain a bit about the process.
DA: Yeah, I’m interested.
SDI: Okay. Before we organized the revision committee, the General Convention decided to make a
preparation committee for prayer book revision.
DA: Okay.
SDI: So it was established in 2014 General Convention. In summer of the year 2015, we made a poll
about the prayer book revision through both parishes and individuals. And the interesting thing
is that the more than the half of the independent parishioners are quite satisfied with the
current one. But I don’t think it’s a positive value, they just didn’t say “I have a strong opinion
against it” or “I can’t find anything lacking” because they don’t know. For example, our prayer
book was the first one which had some alternative in some portions like Eucharistic prayers but
there was a strong opposition for having, you know, two Eucharistic prayers, because some
people said there must be only one thing which is the best. Only the best should be in the prayer
book.
DA: Right. Okay.
SDI: You know, of course our understanding is that that’s right, but the best can depend on the situation
or background.
DA: Or the season.
SDI: Mm hm. So as a compromise, the current one has just two Eucharistic prayers. I don’t think it’s a
good number. And we do not have any options for intercessions. We have just one specific
form. And also our current lectionary is based on the 1979 prayer book.
DA: Yes.
SDI: You have already switched to RCL, right?
DA: Yes, the lectionary? The revised common lectionary? Yes.
SDI: So maybe we would incorporate that to our prayer book, too. And the . . . another power to push us
for the revision is that there’s a new common translation going on at the Japan Bible Society.
DA: A new Bible translation?
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SDI: Yes. And the current translation is by both a Catholic and Protestant. I think Japan is one of the
countries where common translation is working very, very nicely. But the current prayer book
has a . . . not a common translation . . . it is so-called a colloquial translation which was made
just after the World War 2. So the change of the Bible translation is another reason for the
revision. And also we realized that there are many new issues in the society which we would
look at in the prayer book. For example, we do not have any special liturgy or even a prayer for
the anniversary of atomic bombs as well as the end of World War 2. There has been discussion
over the responsibility of the war as well as a remembering the victims of the atomic bombs.
And these things were a little bit too early to be discussed in the church because it’s a, you
know, very difficult issue for some people to talk about. But I think it’s time and also, we for
example, we had a Asian gathering of the Asian liturgical conference last November in Hong
Kong. Did you hear about that?
DA: I . . . you know, Lynnette told me about that. She told me about that, yeah.
SDI: Yeah. It’s a sub conference of the International Anglican Liturgical Consultation, IALC, and one of the
things we discussed together was the possibility of building a common Eucharistic prayer over
Asian countries. So the regionality is, the new thing which has been coming up, and also we had
a mission conference in 2012.
DA: Your province?
SDI: Yes. And the liturgical issue was one of the things they put in the resolution.
DA: What was it?
SDI: So as a church which lives in the 21st century, we need to have a new liturgy for a new society and
new generations.
DA: Okay.
SDI: Yeah, I can list up so many, but maybe I think that is enough.
DA: Yeah. Okay. Maybe you can email, because I’m interested, we’re interested, in you know, the
reasons why. Because it’s so much work, and it’s . . . you know, it costs money and it’s hard work
and it’s a huge process. And so the reasons have to be very compelling, so we’re real interested
in that.
SDI: We’re listed at a, you know, ten items for the reasons.
DA: Oh, really?
SDI: Mm hm.
DA: Okay. Can you . . . would you email those to me?
SDI: Yeah.
DA: Just list them out, you don’t have to do the whole document.
SDI: It’s written in Japanese, so it will take me some time.
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DA: (laughs) No, don’t write the whole document, just like a sentence. Okay?
SDI: Sure.
DA: I don’t want to add to your work list. Okay? But we’re very interested in that. We’re very interested
in that. Can you talk a little bit about, you know, what you’re talking about is creating some
liturgies that are relevant and that are needed at this time in your common history and also to
create more resources for Sunday morning or, you know, more Eucharistic prayers and maybe
some more intercessory prayers. How do you make decisions about how big the project is?
SDI: That’s exactly what we have been discussing.
DA: Yeah?
SDI: We just started our work last June. Not June, June is the time of the General Convention. It took a
few more months to organize the work, so yeah, it’s just a several months since we’ve started.
And also we need to define how, and before how, what we are doing. So I think your question is
too early to answer.
DA: Too early, yeah.
SDI: But basically the minimum is just to incorporate the work of the past few decades which was done
by the liturgical commission. But I don’t think that’s enough. This is my personal perspective, but
the current prayer book is already 27 years old, and still it will survive in the next decade or so
until the new prayer book will come up. So if we just, you know, make a maintenance revision at
this moment, the prayer book would be too old.
DA: Quickly, yeah.
SDI: Yeah. I think we need to make a totally brand new prayer book. Which is a lot of work for us.
DA: So you’re at the very beginning of this process.
SDI: Right.
DA: Okay. When you have defined your scope and then you start developing the work, who decides? Are
you set up like the Episcopal Church, with the . . . you have General Convention with the
deputies and the bishops, or who gets to decide about your liturgy ultimately?
SDI: So there are some layers of decision making. The final decision must be made in the General
Convention.
DA: Okay.
SDI: Our rule is that two sequential General Conventions must approve the new, or you know, any
change in our prayer book.
DA: We do that too.
SDI: But before that, of course the consensus of a House of Bishops must be made. The chair of the
committee and commission and the House of Bishops work together. So in many cases the chair
goes to the House of Bishops Synod to report what we are doing. And of course we need to have
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a consensus among the commission and the committee, so I think that’s the technically
minimum.
DA: Yes.
SDI: But of course we need to incorporate some opinions of the church members by someplace. For
example, having lay people in the committee is one of the ways to communicate with
parishioners around them. So our province is not a very big province, so communicating with
each other mustn’t be so hard.
DA: Yes.
SDI: We will make another poll in the next year or so or a little bit later than that. Officially have the
opinions.
DA: Yes, you get feedback from people.
SDI: But, you know, to get a feedback we need to show them something.
DA: Yes. Did you ever consider kind of what the Church of England has done where they kind of leave
the prayer book alone and then kind of build up around it? Did your province talk about that or
consider that, or was it always prayer book revision is what you want to do?
SDI: Right. One question is, how shall we publish the new prayer book? Well, another interesting result
of the poll was, I mean survey, was almost a 60 or 70 people who answered the questionnaire
are over 60.
DA: Oh, they want the book.
SDI: So that’s a reality of the church, so they do need to have one prayer book.
DA: Yes.
SDI: And quite many of them answered that they choose a big one prayer book rather than having, you
know, small booklets. And another thing we noticed was, you know, being Christians in Japan is
sometimes quite hard. So they need to have something they can use daily for . . . to help them.
So the new prayer book should cover the private sphere as well as the common prayers. So the
committee would decide to make one prayer book while some additional resources can be
delivered via Internet or something. And I think a younger generation would prefer a, for
example, smartphone version. So the daily prayers can be delivered to them via, you know,
smartphones or things like those. But that’s just an idea at this moment.
DA: Okay. Yeah, we have been talking about that. About—can you hear me? Can you hear me?
SDI: Mm hm.
DA: Okay. Just about how if you move all of the resources online, there’s benefits to that, there’s good
things about that, but it also has the effect of moving the prayer book to kind of church
professionals, you know, people that have to plan services or that are priests in charge at
cathedrals, right? That would become a resource not for people in the pew or lay people. So,
you know, that’s something that the church will have to struggle with because the delivery
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system is so much more accessible if it’s online and at the same time it does have some impact
with access and private devotion and, you know, who’s using it, right? So we’ve been kind of
struggling with that.
SDI: My personal frustration as a priest is that people very often look at their prayer book rather than
me when we celebrate the Eucharist.
DA: (laughs) They have their face buried like this, right? Yes, I know that well. So at this early part of your
process, if the Episcopal Church decides that it wants to revise its Book of Common Prayer,
instead of these other options, would there be some advice that you have for us or things that
you think it’s important for us to consider at the very beginning?
SDI: Can you give me a few minutes to answer that?
DA: Yes, yes.
SDI: I’m from, originally from Tokyo, but I moved to a rural area of Japan when I had a job there. So I was
a member of a parish where regular Sunday service attending was just five or so. So there was a
deanery, and quite many parishes of the deanery were something like that. And at that moment
I was at the beginning of 30, and we had an idea of having a deanery gathering of young people.
Not technically young people, but you know, church is a very special community where the
average age is quite high, but you know. Just my wife and I were the younger generations at that
time in my parish, so that doesn’t make sense to have such a gathering only at my parish. So we
extended to the deanery wide. They recruited some other Christians from other denominations
like Lutherans or some Evangelicals, and that became a gathering of 20 or 30. So it was a very
nice meeting. My wife is a Roman Catholic woman, and you know, her parish is quite big,
considering the you know, just five.
DA: (laughs) Yeah.
SDI: Never has a such an idea for having a gathering not just in one parish. So she said how good it is to
be poor.
DA: Yes, right. (laughs)
SDI: I have the same feeling with the Episcopal Church. Your 1979 prayer book is a very, very important
resource, not just for you, that’s a very big contribution to the whole Anglican Communion. But
on the other hand, you’re too rich sometimes.
DA: Yes, yes.
SDI: Especially in the human resource side, so you can recruit everybody only within your province or
even within one diocese to do something. So I sometimes have a feeling that would eliminate
the possibility of widening the idea of the church. For example, I just said we had a Asian
gathering of liturgy by three or four provinces. That wasn’t a big gathering, but that was a very,
very good time for knowing each other and creating an atmosphere of doing something
together. At the IALC conference, there’s a custom at this moment to celebrate the Eucharist
not only by one province, but also by several provinces. I think that happened when three Asian
provinces worked together for a noon time Eucharist in 2009 in New Zealand. So I experience
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the power of doing together and you know, you claim yourself as the Episcopal Church because
your idea is that you’re not bound to the northern American continent, right?
DA: (laughs) Well, I don’t know about that.
SDI: Yeah, but I’m not sure how closely you work together with the Anglican Church of Canada, for
example. I know their BAS and your BCP have a . . . much commonality. But for me the Canadian
prayer book is more regional and local. But I feel the Episcopal Church resources are in many
cases more universal. I think at first in the beginning it must be the local and regional issue
rather than widening it to universal because it’s an issue related to your parishioners, your
church members. So rather than starting the universal discussion, I would prefer to start from
the very local place. When we do something, you know. (holds up the Japanese Anglican prayer
book) You can’t read the book, you know, this is our prayer book which you can’t read.
DA: I can’t. I can see the characters, but I can’t read it.
SDI: Right. So this is what we are doing. We are making our prayer book, which a quite . . . in the last few
prayer book revision committee meetings, we discussed what does it mean. So using Japanese
language is just a part of that. While it’s an important issue for most of Japanese people.
DA: So can you say a little bit more—I want to make sure I understand what you’re saying. So Lizette,
she’s coming to our meeting in March, and so we’ve asked her to present about the Anglican
Communion in general, you know kind of what’s going on out in the Anglican Communion, and
then the Church of Canada, specifically. And so what I want to do is I want to ask her about this
issue that you’re bringing up, and I want to ask her about this point about rather than starting
with kind of the universal to . . . it’s better to start with kind of the local. But I want you to . . . if
you could just say a little bit more about that or give it . . . by local you mean like local
communities?
SDI: Mm hm.
DA: Or groups of people or ethnicities or cultures or what, what do you mean by that?
SDI: Okay. For example, there are big debates going on about Okinawa and the US bases in Okinawa.
You know, Okinawa was not a part of Japan until 1972. And when Okinawa was returned to
Japan and the diocese of Okinawa was established, which was a part of the Episcopal Church
before that. And still the Okinawan people have been feeling that they’re excluded from the
mainland. This is a very local issue, but it doesn’t mean it relates to Okinawan people only, it’s
an issue of a whole Japan. So I don’t . . . yeah, there have been some prayers or special liturgies
for remembering the Okinawan War, but they’re not a part of, they have not been a part of our
prayer book. While the new hymnal, which was issued in 2006 has two or three Okinawan
hymns.
DA: Oh, okay.
SDI: And also we just started a communion before confirmation from the January 1st of this year. From
your perspective, it may seem to be too late or too slow in moving forward, because
theologically it shouldn’t be justified that the only, you know, confirmed people receive
communion. I agree with that theologically, but on the other hand, that was the reality of the
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church. For example, I now live in a small parish of Tokyo. I just live in the parish rectory, I’m not
a rector of the parish, but my family goes to the services of the parish where they live. And
there’s a small Sunday school which consists of just a few girls. But my daughter, who is nine
years old, loves to join the Sunday school service with her friends. But she is the only member of
the Sunday school who is baptized. All others are technically non-Christians, but a quite many of
them are pupils of Christian schools and they’re interested in Christianity, you know. Can you
believe that a ten-year-old girl reads Bible in train when she goes to school?
DA: It’s great.
SDI: Yeah. If we just apply the theological issue to a practical situation without considering that
background, that can send another sign of, choose your parents when you want to receive
communion. I don’t think that’s any good implementation of baptismal theology. So what we
have been discussing is that we need to develop our own baptismal and sacramental theology
from our own perspective. So that may not be universal, because the, you know, I know some
churches in America, and you know, receiving communion by all people present is working
there. You know, St. Gregory of Nyssa.
DA: Yes. Well, the rector there serves on our Standing Commission.
SDI: Oh, really?
DA: Yeah. Paul Fromberg.
SDI: Oh, Paul.
DA: Yes, but I’m a parish priest as well and we practice that open table communion. So this is very
interesting, that gives me something to think about. Yeah.
SDI: Do you have any practical schedule for your revision?
DA: Well, what we’re going to do is we’re going to come back to General Convention with four options.
And then we’re going to give them a lot of information about each of the options. And so we’re
using a whole variety of things including interviews, we’re doing eight interviews, and what we
learn from that we’re dropping down into these four options, so you know, make sure you
consider this. And the options are, the first one is prayer book revision, just straight up prayer
book revision. The other one is kind of like a Common Worship, you know, leave the prayer
book alone and build something up alongside of it. Another option is spend another three years
talking about it, about what we want, and the fourth is to not engage in a time of revision but
deepen the practice of the baptismal theology in our existing prayer book and figure out ways to
make that deeper. And, as you’re suggesting, you know, how to apply the theology of baptism
into practical situations like the one that you articulated. So it would be a deepening, it would
be a deepening. And so we’ll go back and the next General Convention is in 2018, and we’ll go
back with all of these options and then ask the General Convention to choose. And the idea is
that they would set the scope of our work for the next ten years, you know. And then in addition
to that is what are they willing to fund. So you know, kind of picking an option that is connected
to how much resources they want to put into that. Because there’s other issues in the church
that we’re dealing with right now that need our attention, a lot around racial reconciliation and
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now we have issues around immigration and refugee resettlement here. And there’s a lot of
things to which the church is being called. And when you kind of put it all out, where would you
like to focus the efforts, and do you want to focus that on prayer book revision or something
else. And so they need to kind of make a decision about that. So what we’re doing this year,
these years, is to just help make, help the General Convention make a very good decision that
has a lot of information and conversation and research behind it, so they’re making a decision
about not so much what’s best for me as an individual, but to what is our community—what are
we being called to as a community. And so we want to help. So all of our work is trying to help
the church make a good decision for itself about that. So I don’t think any of us are tied to a
particular outcome, but I know there’s a lot of interest in taking advantage of the opportunity to
deepen our theology. Maybe kind of going back to that comment that you made about, you
know, sometimes the being too rich is . . . becomes a problem of, kind of, off to the next thing
and really not deepening our practice in our common life. So we have a lot of things to talk
about, but we won’t be making any decisions until 2018 about that.
SDI: Yeah. I just had a story in my morning devotion that the knowing something or . . . and the feeling
something are close but different.
DA: Different, yeah. I think you’re right. Yeah.
SDI: So when Ruth was in charge of the . . . SCLM?
DA: Yes.
SDI: She was very quick in moving, I felt. Yeah, I know she’s a very, very good scholar.
DA: She’s wonderful.
SDI: Yeah. But I also had a feeling that at least her way doesn’t work in my country because moving too
fast would put everybody else in behind. So we ourselves need to learn to walk at the
appropriate pace with the church members of Japan while we need to go forward a little bit.
DA: Yes.
SDI: We have a too long time to bring out the result because for example, this is the first time to hire a
staff like me, even not the full-time days, because this is very, very exceptional. So, you know,
there are many things to be taken care of provincial wide. But the General Convention decided
to hire me as a staff in charge because the task is so big and it’s important for the whole
province. But you know, that gives a big financial issue to the province. Our province is a very
poor province, so even hiring one person is a big, big issue. So at this moment my salary is
shared by the diocese of Tokyo and the province. The province can’t afford everything.
DA: Yes.
SDI: So half province, half diocese. But essentially the generosity of the diocese, so I spend maybe
seventy percent of my time for the prayer book.
DA: Okay. That’s a lot.
SDI: Yeah.
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DA: Yeah. I think the pace is . . . so by giving them an opportunity to make a decision it will be you know
kind of about to what are we being called, the financial, and then also, you know, what the pace
is. What kind of pace do we want and we can decide on that. I think when Ruth was the chair
they had a very specific mandate around marriage equality and they had to kind of get that
done, and so they were very focused on one thing and what happened was is that there was a
lot of projects that grew up around it. So by the time that had been resolved, the issue of
marriage equality had been resolved, when we came out of the last General Convention we had,
you know, prayer book revision, hymnal revision, revise our book of occasional services and you
know, forty other things which were too big, you know, the project’s just too big. But they had
just kind of grown up around the main focus that the Standing Commission here had been
focused on for a while. So I think we’re kind of in a transition time, and we’re getting ready to
make a decision that will kind of set our course for the next many years. In your province, are
there . . . and when you’re working on liturgy and trying to figure out the scope and size of your
project and kind of how you’re going to organize things, is there an issue about, or sensitivity
about, different cultures within your province or, you know, even different regional cultures that
you have to . . . l think you gave me an example about the Okinawa people. That there’s . . . you
know, we’re called to common prayer, but we are different in our communities in different
cultures and different needs and different histories in some ways. So what can you tell me about
that? I know that your province is different from ours and those conversations will be different
than ours, but I think there is some commonality in trying to figure out how do we make good
decisions for common prayer across a lot of different cultural expressions.
SDI: In that sense, making a one prayer book in our province is much easier than in your province.
Because Japanese society is a very homogenized society, which is not always good, because that
character very easily excludes some people like immigrants, for example. But as for the liturgical
culture, both SPG and CMS worked together, so quite . . . some of the parishes celebrate the
same prayer book liturgy in different ways, but still they don’t hesitate to use the same one. But
on the other hand, because of this, we have not paid enough attention to the style of
celebration in the past. For example, you know, five church members can’t celebrate the
Eucharist in the same way with the parish of a hundred or two hundred people.
DA: Yes.
SDI: But I think that part has not been paid enough attention to.
DA: So the size of the congregation have different needs? Yes.
SDI: Mm hm. And what we’re quite seriously discussing is if we should include the so-called Service of
the Word. A Sunday service celebrated by laity or deacons.
DA: Oh, okay. So we call it Ministry of the Word, so it’s the scripture and preaching that comes before.
SDI: Right. Same one. But it really depends on the community where it is used. So one idea is just
incorporate the order of the service as a clue to start with, and then the resources can be
delivered in other ways, like online or small booklets.
DA: Okay.
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SDI: This may not be a part of the culture you mentioned, but it really depends on the situation of
dioceses. Even in Tokyo the priest shortage is starting to happen, and in my parish almost a half
of the parishes can’t celebrate the Eucharist on Sunday.
DA: Because they don’t have a priest?
SDI: That’s right.
DA: Yeah. Okay.
SDI: And we just released a first English translated text of the Holy Communion of our prayer book. I will
give you the URL later.
DA: Oh yeah, I want that, yeah.
SDI: And I think that should be covered by the next generation’s prayer book, because while I’m not sure
there are many parishes where Eucharist is celebrated in English, it’s a sign that our church is
open to anyone.
DA: That’s right, yeah.
SDI: Even English is helpful for, for example, Spanish-speaking travelers. And also some people want to
have a traditional language version, so they prefer to use the old prayer book because of the
language. I want to stop this.
DA: Yeah. Right.
SDI: You know, you have a 1928 prayer book.
DA: Yes. I have a wedding, or a funeral, on Thursday, and we use Rite I. And I always have to refresh my
memory because I forget the . . . you know. Yeah. My last question for you, and then we can
wrap up, is about generations and if you are anticipating in your work, I know you’re right at the
very beginning, but at your work that’s ahead, are you anticipating having conversations about,
do you think that the liturgical and worship needs are different in different generations or
maybe even it’s the delivery of those or how they receive them, but what do you, regarding a
generation issue, what do you think about that?
SDI: You just mentioned the Rite I and Rite II.
DA: Yes.
SDI: I think that was a good compromise at that moment to accommodate both kinds of people. But
probably it’s time to move on to a Rite II only prayer book, while some styles can be provided for
all generations and young generations. As I said, our Uncade survey shows our church
community is very, very biased in their generation. But you know, our prayer book would take at
least the next eight years to be completed, so I’m not sure if the fair chance is to say something
to be given to everybody. You know, at some point, a younger generation should have a priority
or privilege to say something in louder voices.
DA: Okay, that’s helpful.

Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

335

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
SDI: And more than half of the church members do not complain about the current prayer book. So the
first complaint we will receive is the, “why are you changing it?”
DA: Yes. (laughs)
SDI: So the younger generations must feel it attractive.
DA: Yes.
SDI: So anyway, the direction would be like something like that.
DA: They did a poll . . . the church pension group did a poll about if we were ready for a new hymnal,
and it was kind of overwhelming. The response was no, we’re . . . but the one small part that
wanted change were the people that wanted us to go back to the old hymnal. They were the
change agents in that. That was what change was, was to go back to the old one, which I just
thought was very funny. So, thank you. I just can’t thank you enough for all of your time and all
of your hard work and being able to share so much with us, it’s just going to help us so much to
have had this conversation.
SDI: My pleasure.
DA: We’re very, very grateful to you. So just before we stop I wonder if you would just say a prayer for
us. Yeah.
SDI: Okay, sure. The Lord be with you.
DA: And also with you.
SDI: Let us pray. Lord, we thank you for this happy gathering of two people at the opposite side of the
Pacific Ocean to discuss the same thing which is to praise you, our Lord. Bless us in our daily life,
especially in the work we take for you to make the liturgy of the church which you established
on earth. Connect us, with your grace, to all people on earth through our prayers and liturgies so
that everybody can worship you and praise you. In the name of our Lord Jesus Christ, amen.
DA: Amen.
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Interview with the Rt. Rev. Dr. David Stancliffe of the Diocese of Salisbury
DS=Rt. Rev. Dr. David Stancliffe
DNK=Drew Nathaniel Keane
DNK: So what we had envisioned beginning with is simply you sharing the story of your involvement
with recent liturgical revisions in the Church of England and then after that I can follow up with
some questions. Does that sound all right?
DS: Yes, shall I just chatter at you?
DNK: That’s perfect.
DS: Well, I was appointed to be a member of our liturgical commission in 1986 after I had been provost
at Portsmouth, that is, the dean of our cathedral in Portsmouth for about four years, and I’d
been, I think appointed to the commission because I was a hands-on person rather than an
archaeologist. I had a reputation for putting stuff on, I’d done big kind of liturgies in public
spaces and with moving from place to place with the West African bishops beginning, you know,
with harps playing in the parish church in Portsmouth and going into the Civic Center and
proclaiming the gospel to people and walking then to the cathedral and celebrating the
Eucharist, that kind of thing. And I think it was known that I could do that and help people take
part in it, so I got put on the commission.
Probably the first thing that I found myself doing for the commission was to write a piece on the
diaconate, on the independent diaconate, and then I think probably the second thing I did for
them was to edit. You may think that this is a joke. In the very early days of commuters—or, not-computers on an old Amstrad with all those funny discs, I was editing up a book called The
Promise of His Glory which was the kind of Christmas incarnation season equivalent of Lent, Holy
Week, and Easter. I mean, that had been our services for Ash Wednesday and Lent and Holy
Week and Eastertide that was I think published in 1986 or so, and then The Promise of His Glory
as it was called the incarnation lot which was Advent, Christmas, Epiphany and Candlemas
seasons with stuff about the baptism of the Lord as well came out in the late 1980s.
So that was what I got myself engaged in first, and second thing was that I drew together a
group of people from different traditions in the church who wanted to do something about
revising the Daily Office. I mean we hadn’t had anything very much in England in the alternative
services book of 1980. It was just a translation of Cranmer into sort of modern jargon and had
done nothing about the structure of the Office or any exploration of what had gone on in the
development of archaeological understanding and interest in the Daily Office, but people like
George Guiver from the community of the resurrection had written stuff called Company of
Voices. Do you know that? That’s a book on the Daily Office and contrasting cathedral worship
with the monastic tradition. I mean, by cathedral I don’t mean, you know, what goes on in
English cathedrals in the 20th century, I mean the early tradition of people assembling with their
bishop in the 2nd, 3rd, 4th centuries, singing a lot of things they knew well by heart, not very much
like the monastic thing of reciting the whole Psalter in a week, let alone in a month as Cranmer
wanted, but only just choosing a few Psalms was suitable for the season of the year, you know,
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in Lent you might do all the penitential Psalms round and round again. And in Advent there’s the
relating to the coming of the kingdom and in Ascensiontide psalms like 47.
So that was . . . it was a much more kind of repetitive pattern and I was interested by that but I
was more interested by the fact that in England people were not obeying the injunction to the
clergy, which is still a mandatory requirement for clergy here, to say morning and evening
prayer every day. So why weren’t they doing it and they thought it was boring or they came
from a much more evangelical or Protestant tradition which read the Bible seriously but didn’t
actually do much praying out of it except, you know, this is me and my favorite bits that I like
reading kind of way. So there’s no sense of that being the prayer of the church. So I managed to
convene a group of people together with brother Tristan, a Franciscan, who were themselves
trying to revise an office book that would be loyal to the mainstream tradition but would give
some more alternatives and things like that. So that’s how we got going really with that. And I
managed to draw a group of people from the quiet time tradition and the various evangelical
patterns of Bible reading and we managed to come out with a common mind about, we should
try and make the Daily Office in the Church of England something more seasonal, so that, you
know, season emphases were respected, and that it would be Psalmody chosen largely by what
was suitable for the season and that there should be canticles that were repeated daily in that
season so that people might actually learn them off by heart. George Guiver had done a thing
with a parish in where he’s been a curate in Lancashire doing just a sheet with, you know,
people reading things and people learning refrains and it was a parish in which people weren’t
very literate or, you know, given to large quantities of books with 43 different markers in and all
that kind of stuff. So it was very different from the kind of Roman Office tradition.
Well, we got an agreement on that and published that in about 1992 under the heading of
Celebrating Common Prayer, and the publisher thought that she’d take a risk and run five
thousand copies, and actually within a few months we sold forty thousand, so it was clear that
there was an appetite for this kind of thing. And again I suppose I was getting some kind of
reputation for being able to draw people from different traditions in the church together, help
them find a material that they could use in common.
So those are two bits of background, and I find myself being asked then by the Archbishop of
York in the beginning of 1993 if I’d chair the commission in its next period, and I said no, I can’t
do that, you must have somebody who’s in the House of Bishops, because if we’re to be serious
about getting this stuff through, you know, I must have the to and fro with the bishops. We have
a hugely complicated system of authorizing anything that’s an alternative to what’s in the Book
of Common Prayer. If you want to begin again with something like Lent, Holy Week, and Easter
that’s not in the Book of Common Prayer, that’s fine, you can go ahead and do it and get the
House of Bishops to commend it but if it’s in any sense an alternative, it has to go through a
large number of stages being commissioned by the House of Bishops, being laid before the
Synod for a general notice, whether they like it or not and then being committed to various
revision processes being brought back to the Synod up to two or three times and then finally a
much more detailed public revision stage that’s not done by the liturgical commission of the
House of Bishops but that’s done by the whole Synod in a committee and anybody can do that
and the person from the liturgical commission doesn’t chair that, somebody else does. So I was
always trying to find people who knew what they were doing enough to be able to chair that. A
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bishop or a dean or something, and somebody who could keep the balance between the
scholars and the archaeologists and the practical putters-on and the people who didn’t think
that liturgy was of any use anyway because it only got in the way of them saying their prayers or
having a good sing-along or whatever they wanted next.
So there was the entertainment model on one side and there was the kind of archaeological
model in the other extreme, and I was trying to navigate a way between these, so I said no, you
can’t do that unless you remember the House of Bishops. Oh, he said, I wouldn’t worry about
that, I expect we can make sure you have access to the House. And then in a couple of months
of course I got the letter saying would I go and be the bishop of Salisbury from the prime
minister. Landed on my desk on April the 1st which in England is celebrated as All Fools Day
when people play these practical jokes, and I assumed that this was one of my colleagues who
managed to get hold of the right note paper from 10 Downing Street and things and was
spoofing the thing. So I wasn’t disposed to take it very seriously, and I ran my finger through the
signature of the then prime minister, and lo and behold the ink actually did run, so I thought,
perhaps it is genuine, and rang up the prime minister’s secretary for appointments and
discovered, yes, indeed it was and would I please go and all the rest of it.
So I asked him when I went to see him, I said, so what have the diocese of Salisbury asked for?
And they said, somebody steeped in rural ministry who wouldn’t have too many bright ideas, so
I said, oh that’s splendid, I can say no straightaway. Oh no, you can’t do that, he said. This was
all going on in Holy Week, for Heaven’s sake, and so I was persuaded to ring up the Archbishop
of Canterbury down in Canterbury for the week, and in the end was persuaded to go and do it. I
really wanted to go and do another cathedral, I think, you know, the kind of skills I have and
interests I have as a musician and as an artist and so forth are better suited to doing that, so I
found myself lumbering around this large area of rural southern England, which where having a
bright idea and seeing if anybody else would share it took about a year and a half to get off the
ground. Whereas in Portsmouth, which is a very compact diocese, I could have a bright idea in
church, try it on my colleagues at the end of the Eucharist, if they agreed, ring up the bishop of
course at nine and the letters were going out by half past nine from the diocesan office which
was just next door to the cathedral.
So that’s how I came to be kind of engaged in it and given the responsibility of chairing this
process. So that’s the way of making appointments in those days in the Church of England, and I
don’t think it’s become like this these days. And I thought to myself, if there’s going to be any
chance of a revision getting underway, which is both more elegant than the kind of pioneering
book of the 1980s, the first thing we must do is not present it as an alternative. You know, The
Alternative Service Book was the 1980 title, and I thought, you know, that’s bound to push
people in a polarized direction, and indeed a number of the members of the commission of that
stage had been very clear, that you know, modern was right and old was wrong. And as a result,
with a lot of powerful and influential people rather liking a lot the old, you know, we headed
into a collision really, and people took up polarized positions.
So the first thing to do was to . . . how to devise a strategy not for that lot to happen. And that’s
when we hit upon the title of Common Worship, borrowing “common” from the Book of
Common Prayer and “worship” because it was going to be more about how you did things or at
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least that was going to be as much important about which words you use. I mean, I myself am
one of those who think that the crucial heart of worship is what you do and the way in which
you do it, not what words you say and whether they’re authorized or, you know, can bear all the
different theological quirks of people who believe wildly different things but yet have to worship
off the same order. So although I spent a good deal of my time doing the wordsmith kind of
stuff, I think a lot of what I was doing in the 1990s and 2000s was trying to hold together people
of very different theological and linguistic habits by taking them both to something deeper
below that, which is about what the worship of the church is for, what it does, and how it might
be celebrated.
So I mean, my own formation in the whole business of worship was to think that I didn’t really
notice very much all the time, I wasn’t asking theological questions, saying, you know, is this the
right way of expressing the doctrine of the atonement in this particular relative clause in the
Eucharistic prayer number 42. It was much more about, you know, how do we do this in a way
that feels like the worship of the Church in England. And you know, I’d been very much at home
in Benedictine abbeys in France, with a rather kind of restrained but elegant way of doing the
things. I’d been seeing the Gregorian chant in those kind of places for some time, but I’d also
been part of English Cathedral tradition, I’d been in the Cathedral of England since 1977, and
admired the literary and musical and linguistic kind of tradition that we stood in. But then, you
know, the celebrating the Eucharist or celebrating a baptism or whatever, it was very important
it seemed to me to engage the communities that were there and not just put on something that
they looked at but they weren’t drawn into. And if as a priest in that community were presiding
at the celebration, it needed to be clear to them that they were the celebrants and that you
won’t be the one that presided but that they would be standing with you around the altar or
whatever.
So how you do these things was as much a concern of mine as I think just what the words said.
Though, you know, our system when people of the General Synod in the church are looking for
any possible reason to think that you might be, you know, wildly off key in some extreme
theological way or another, you know, is that a dangerous Calvinistic looking bit creeping in or
you know, what is something that quotes one of the Orthodox traditions got to do with us, and
you know, a bit of George Herbert with an elusive line with ringing some bells with George
Herbert. Well, I mean that’s much too highbrow, isn’t it, you know, that’s not what they speak in
Sunderland.
So we’ve got all that kind of stuff. And probably more so than you, you know, with the way that
the Episcopal Church in the States has become, you know, a much more kind of generic sort of
body of worshippers. You know, it’s not kind of like the parish church in the locality here, where
you have to cope with all sorts of people. The Episcopal churches that I know well in the United
States have got people driving in their motor cars to them. Well, many parishes in England,
people like that don’t come to church, don’t have motor cars. So you know, that’s not the kind
of income bracket class way of education, and I think probably in that sense, you know, the
Roman Catholic church in America is much more in my experience akin to what the Church of
England is doing here, it’s kind of operating in all sorts of places. So some of these things won’t
be applying to you in kind of the way that they were to us.
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I think second what I was really concerned to do was to make sure that, because there are no
kind of doctrinal formularies in the Church of England, except for very kind of sketchy things
referred to when you install a priest, you know, according to the formulas of the Church of
England, the doctrines of the church are expressed in the Book of Common Prayer in the order
of the bishops, priests, and deacons, and in the scriptures. So you know, there aren’t kind of
articles which actually laid out how the doctrine’s expressed, and if you want to know what
somebody in the Church of England believes, we would say, well, come to church with us.
Because it is the liturgical formula that hold the thing. So the theology of baptism that’s
expressed in the baptism rites tell you what you need to know about how the Church of England
believes people belong and are embedded in the divine life and how do they continue in it and
are fed by it, that’s what the theology of the Eucharist will tell you. How do they relate what
they believe to what they do, those sort of missional aspects, all that is or should be there in the
missio parts of the rites and in what we do, what about, what we believe about Holy Orders,
that should be there in the ordination rites.
So I took on the job really because I was concerned that the Church of England, at a time when
people were pulling in wildly different directions and some in no liturgical directions all,
wouldn’t be left with any doctrinal basis for what we believed or how we believed it, so that’s a
prime concern, I think, of mine to ensure. So it’s the question about how you do things, it’s the
question about the doctrinal basis for it all, because that’s what’s expressed in the worship, and
even it’s a concern for unity in the church and how you hold very different points of view
together. And it was those kind of rather more theological questions that persuaded me to say
yes to chairing the commission. Which I did, and which we then got all this stuff through the
Synod and it’s what is now authorized synodiae without any kind of end term to it unless
anybody wants to go through this huge great thing all over again. I think that’s it for at least my
lifetime. At least, I hope. That doesn’t mean that people don’t find that some of the ways in
which we did things for a total of 15 or 20 years ago don’t want some revision or some
supplementary material or what, that’s certainly all there.
I think the next thing that we decided at a very early stage in it all was that we would . . . this
wasn’t going to go into a single book. The idea that you know, Cranmer had, that out of all the
medieval books you could just put one simple book down, and everything you really needed was
going to be there. Not all, I mean that we were already aware by the early 1990s of the
difference that stuff online and on the web was going to make. But people like me who really
wouldn’t have minded two hoots if we hadn’t published a single book but had just published a
series of references to what was held essentially, and of course that’s turned out in a way to be
the case and that’s what lots of people do. They quarry around amongst the authorized material
and make up for the Eucharist on Sundays, you know, series of little pamphlets with options for
different seasons of the year, though it was not everybody who does that among the parish
priests of the Church of England has the slightest clue about what they might put into any bit. So
you know, I remember having to explain to people why on the whole it was better not to sing
the Gloria in Lent or you know, might it be nice to save it for Eastertide. Oh, that’s a very novel
idea, you know, so all this kind of stuff is part of course how people get an education. And
actually the people who design the software and help people to make choices needed to be
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pretty savvy in producing tunes to help educate people and not just say, you know, there’s a
complete open table of anything, you can have anything.
It’s like people who go to a buffet supper, you know, and put a little bit of absolutely everything
on their plate together. And because they can’t bear to miss out on anything, and that of course
is the way in which the liturgies, when you prune them and order them and cut them into
different shapes, and alternatives and perhaps for seasonal shapes, people mess them up in the
General Synod, because they add back in all the bits that they like, regardless of whether they fit
or not with that strand. But the hope is of doing the liturgy publicly in the Synod was of course
my major chance to educate the Church of England in how to do it. And not just in, you know, all
right so we’ll publish 40,000 of everything and you can pick your own and it doesn’t matter, you
know, if you wear orange socks with a pea green suit, and under a black shirt and think that
you’re beautifully dressed. Because all these kind of ways of helping people make choices and
helping material develop in response to people’s commonly expressed needs does require a big
educational exercise, and I mean, I’m not skilled in doing that at all, I’ve got what the technique
says [enunciation unclear], and you all know perfectly well how I make this machinery work. And
there are people who can do that, but working with them was clearly going to be very
important. I mean, now the Daily Office is published every day on an online feed, you know, and
you can press the thing that just says Wednesday the 13th of September, or whatever today is,
Wednesday the 15th of March, and up come all the things with occasional options but essential,
correct, you know, all the right things that we all wanted them to do is steered in that direction.
Well, that’s a great advance.
Another great advance of course was working with other churches on a common calendar and
lectionary. I mean other Western churches, you know, the Eastern churches clearly had a
completely different scheme of doing things. But the Western churches now almost entirely use
the same lectionary. And the same Gospels, and you know, the revised common lectionary basis
which was . . . which is drawn up with the Roman Catholic three-year lectionary, and allows us at
any rate to be reading the same Gospels in church pretty well all round the world in the Englishspeaking world without . . . and that’s whether you’re a Methodist or an Episcopalian or
whether you’re a Catholic or whether you’re the Churches of Christ or a Lutheran or whatnot, I
mean it’s pretty common. And there was a lot of behind the scenes work to try and make that
happen. And for example in the last three years I published three volumes of, you now, a
picture, a track of music on streamed and a poem or piece of prose and a little thing with the
Gospel of the day for each of the years A, B, and C, which is used by Roman Catholics, Lutherans,
Presbyterians, Methodists, Anglicans alike and one of things that’s I think been oddest to me
about watching the Episcopal Church in the States is the way that, you know, for so long you
have gone on with the lectionary that virtually nobody else in the world is using, so one of things
that I do hope that you will do is not just because I want to sell you my book, which is only
available as an e-book, you know, you can’t do it, you can’t put all those pictures and music and
things into an actual beautiful bound volume where there would be 500 pounds a volume. If you
did because of the costs of, you know, buying the tracks from the records, but streaming it does
make it all possible.
So you know, you can put things together, and that’s all about of course how you enlarge
people’s imagination rather than just get them to understand the correct things all the time.
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And I suppose that would be a particularly Anglican contribution to want to make. You know,
can Germans read and understand the poetry of George Herbert? Well, of course, a lot of them
can on one level, but I mean, can Americans understand George Herbert because of that
extraordinary sense of it belonging in, you know, English countryside and English social life and
having that kind of elusive quality where an image rings a lot of bells in a rather oblique way.
And you know, how local in that sense is local for the way we do our worship and how does that
play into the questions of universality, which are very important for us to hold together because
you need to be able to recognize each other and be in communion with each other across the
world and not in any, you know, within denominational areas too, but increasingly of course
across all those boundaries. So the lectionary and how we understand it, and how we are
prepared to be oblique in our references and explanations about the lectionary seems to me to
be a really important thing that revisers need to be aware of these days.
And then there’s the question of performance. And I think most interestingly in that I’m
interested in questions like, you know, why don’t people sing any longer. I mean they do in
certain traditions sing. Indeed, they don’t do much else but sing. But mostly those are the
traditions that sing the successors of the kind of folk song stuff, and there are some very good
exponents of this in people like John Bell from the Iona community, and there have been people
in the sort of post folk idiom in the States in particular produce some good songwriting. When I
was working a lot with the church in Sudan, they had some wonderful hymn writers, but they
still wanted really to use the music from hymns, ancient to modern, completely unrevised. You
know, there’s a curious kind of culture clash because that’s where the religion we know they’ve
learnt it from, from CMS missionaries in the 1890s who are very conservative and were very,
very strict about what you should and shouldn’t do, and so they all know that you know, you
must go to communion fasting and things like that, but it hadn’t made much impact on the
culture where you know, having more than one wife was part of the indigenous culture. So
whereas the people make a whole lot of fuss in that culture about same-sex relations, they are
quite happy to go on having three or four wives.
Well, these are the kind of cultural clashes that go across the boundaries in our own
communities and indeed worldwide as well, and I think you know, at least being aware of that
and of the fact that we have to try and work with chloroform communities because they don’t
all exist now safely in Africa or in, you know, other parts of the distant British Empire, but are
actually happening in our own communities and around now. And so the questions about
enculturation and the pace at which enculturation moves seem to me to be very important. I
mean, my mate in the Roman Catholic Church, the liturgist Keith Pecklers in Rome, has written
very interesting things on--he’s an East Coast Jesuit, but he’s been teaching liturgy at the Greg
for thirty years or so--and he’s written very interestingly on enculturation, I think, and they’re
probably ahead of us, I think, in those kind of worlds and understanding what it means, even
though of course the English is every now and then even further bowdlerized by some exAnglicans in Rome who are trying to turn back all those particular clocks. I mean, that’s what
happened to the hijacking of the last set of the Roman Missal translations, but I think they show
it [enunciation unclear] besides being impatient with those after only five or six years, so that
may get sorted.
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So what about the register of language, and the questions then about, you know, the
inclusiveness of language when you have to say God and God’s self instead of himself all the
time because, you know, otherwise somebody’s going to be offended. Well, you are going to
offend people in this because it will not be far enough for some and too far for others. I think all
the languages can only go as far as most people have got at the time. I don’t think you can do
something that’s going to work for all time. We may want to change our language entirely. I
mean, like the Jewish tradition of writing G-d because you’re not allowed to pronounce the
divine name. Well, I mean, we may be in one of those bizarre things where we have a . . . you
know, a little spoof in the machinery when we come to pronouncing the divine name because
nobody quite likes to say it or indeed spell it or write it because somebody will always say, but
it’s not feminine enough, or others, it’s too feminine, and all the rest of it. So there are areas I
think that are proper to explore in the future in this kind of way. And one can’t expect to get it
right forever. But yet you don’t need to have to revise the whole of the liturgical work just
because you want to, you know, go a step further in terms of inclusive language.
That was an issue for us, but not a major one I think because we were doing our best to be
sensible, you know, and take the right step forward. I don’t know what you use as your major
biblical texts, but although, I mean, we use the new RSV, the NRSV, as our basic text in the
Anglicized rather than the Americanized form. When I’m, for example, making a text of a
Gospel, of a canticle, from the Old Testament, from Isaiah or somewhere, I very often go back to
the RSV, simply because it sounds to most people used to hearing the authorized version, the
King James Version, for certain lections at well-known feasts like the prologue of the Gospel of
John or the resurrection appearances to Mary Magdalene in the garden or something, or the
passion narratives, you know, these are still the language of resonance for them, even though if
they try and read some Paul from the King James Version they haven’t the faintest idea what’s
going on as nor indeed often do I. I mean, that terrible business wasn’t Paul arguing with himself
all the time that makes him so difficult to follow. Because he says one thing and so corrects it to
himself and then shifts it around, which sometimes means that the best way of reading some
Paul is to put the whole thing into dialogue voices and add two voices reading it. I mean, that
kind of thing is always worth putting in an appendix, showing people how to do a few things like
that.
And I think anybody who says we must have it all out at one Gospel translation, you know, you
can understand why somebody who’s going to use a Gospel book, for example, or just a series
of lectionary passages will do that. But I think people have to use the sense about where the
congregations are comfortable and find the resonance is going on. Certainly, in this part of the
world you can’t trust any longer the people who come to church to have heard any of the Bible
before. Certainly, they won’t know it at school and therefore have questions about versions.
Probably are going to be less complicated in the future than they were in the past, but still there
are iconic bits where people will, you know, like the chariot wheels, so they drave them heavily.
I mean, we don’t talk about it in those kind of registers these days but I read that bit out of
Exodus 14 the other day in the NRSV, and so they didn’t even say so that they got bogged down,
which is what the vernacular for it is these days. It had something rather curiously artificial
sounding that wasn’t anything you know, any kind of language, but it was a kind of, you know,
fit for use in church bit of language. Well, I think that’s a bit peculiar, really.
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So those are some of the things behind what we did and why we did it. The doctrinal holding of
things in the church and that’s particularly why I spent a lot of time on baptism and ordination. I
mean, in baptism because in the 1980s there had been a great move to say, you know, what we
need to do in baptizing is to make sure that, we will baptize infants, but only really on
sufferance, but the real thing is baptizing adults. And now if we baptize infants we must make
sure that the parents are all signed up and believing and all the rest of it. I mean, you have to
ask the parents all these questions, which is a classic way in for a parish priest of a very
particular evangelical persuasion who didn’t believe in infant baptism to say, but the parents
don’t understand what they’re doing, therefore I can’t baptize the child. And we got a lot of
people doing that and, you know, it came to be a thought in the Church of England that if you
asked if you could have your baby baptized or if you could be married or whatever in church, the
answer, you didn’t bother to ask after it because you knew the answer would be no. So the idea
that, you know, that the answer should always be yes because you trusted God to look after it
rather than you to make the right decision, had to be undone really in baptism rites because
what had happened was that the Church of England was becoming more and more of a kind of
closed sect, I mean, with very high walls and a very firm doctrinal kind of core. And if you
weren’t signing up to it you should stay out. Which wasn’t historically at any rate where the
church would have been, and certainly wasn’t where the baptismal formularies were originally.
So I had to undo quite a lot of what was done in the 1980s without saying I don’t want people to
believe and without saying I don’t want to take adult converts to the faith very seriously on their
own terms. But certainly what had happened meant that the ecclesiology had shifted, really.
The Church of England, instead of being a church with a firm center and very fluid boundaries
had become a church with very rigid boundaries. And what does that do for the mission of the
church? You know, it made it very hard for people to step towards the church and be
accompanied in a journey, you know, all the time we were being asked to make, usually before
any rite started, a decision. So rites didn’t any longer rehearse a kind of pathway with a moment
of decision towards the end maybe rather than the very start, but have become narrow, more
narrow and exclusive. And you can see why that happened and it went with a kind of Pauline
theology of Romans 6, you know, if you’re going to die with Christ and also rise with him, well
that means death to the old and so you’ve stepped from darkness to light and the things are
very sharp and you know whether you are in the dark or the light and you can make a decision
and step out of the boundaries.
And I remember a debate on the catechumenate, really in ways of people coming to faith in the
General Synod. And I suppose sort of 1989, 1990 when Gavin Reid was in charge of the London
mission, and him following me in a debate in the General Synod and saying, I entirely agree with
Bishop Stancliffe, because my experience of people coming to faith is that it takes on average
about four years. And that was very different from the, you know, 1980s ASB picture of people
coming to faith and then preferably at, you know, dawn on Easter day, you put them under the
water and they popped out again and they were all bright and shiny and new and never looked
back again. Well, it’s not like that. And that won’t do for people who are growing in the faith,
and it’s as bad as all that stuff uncovered by Dominic Serra. Do you know Dominic? Dominic has
an article in . . . it’s a very good article, about 1993, I thought, in the journal of worship, which is
a shortened version of his thesis. Dominic explored the new Roman Catholic rites of Holy Week
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and in particular the blessing of the waters at the Easter Vigil and found it in 1952 when they
were revising it, you know, they had to prune away a lot of the gothic excesses and all the rest
of it and had gone back to the basic, basic text which was the death and resurrection of Jesus.
Except that it wasn’t. You know, when he actually did the homework on the stuff, that wasn’t
actually the lowest level archaeologically of the prayer. The basic level of the prayer was a
Johannine new creation. Old creation, new creation, and a rebirth out of the . . . from the old to
the new, and onto which the Romans 6 stuff had been grafted at a later stage. So actually, the
Romans had gone into it with a preconceived notion of what must be old, because we all know
that this is Easter and therefore darkness to light is the great thing, but it isn’t. Not in the early
tradition. And this business about how you reinvent and superimpose on what you’re listening
to or discovering your own pre-convictions without making sure they are properly founded is
wonderfully exposed by Dominic in this thing. Look—I ought to send you a link to the article
because it’s great fun to read. And he’s an East Coast, what is he, a Cistercian or something, I
can’t remember what it was, he belongs to one of those complicated Roman Catholic orders
with lots of initials after it. But he’s a great character. But that’s just about baptism, you know,
how do you uncover beneath baptism what the modern trends are doing and we all want
people to believe more, and therefore in the 1980s it was thought that one good way to do a bit
to really put the screws on parents and godparents at a baptism service. It had exactly the
reverse effect that was desired. The result being that you know, lots of people stopped coming
to church to ask for baptism because they knew that the answer they were going to get was no,
you’re not good enough, which is how people would have heard it, to be baptized.
The Christians are the people who think that they’re good you know, and everybody else isn’t,
so what are the ecclesiological implications of any text to revise of any prayer you write de
novo, you know, how do you stop it not only being wet and all sweet Jesus stuff, and all that
kind of, you know, mindless gaff. And at the same time, make sure that it does do the right
ecclesiological theological things that you’re needing it to do at that stage in the liturgy. Because
you know, liturgies take people, or ought to take people, through various stages of theological
development if people are to feel welcomed, comfortable, and accompanied, challenged by
Scripture, reshaped, given an idea of what things could be in a homily and intercession, and then
given an opportunity of jumping across like the spark in the Eucharistic action. Do we expect
people who come to church to actually go away from it different? You know, how do we get
those two great fundamental things that the church is always trying to do for people in Christ to
actually work in the liturgy.
God in Christ does two things for his people: first, he shares their life, then he changes it. That’s
the pattern that God gives to his church and asks them to embody in their life and continue.
First, God shares our life, for which the long, grand Latin word is incarnation, but beware of
long, grand Latin words, you know, because you think that, because you’ve got a word for it, it
exists. But of course, what it is is a pattern of changing and developing relationships and you
can’t pin it down like the marriage, you know, the marriage was invented by lawyers in order to
find a moment when property changed hands or the woman changed hands and belonged to
different man than the one she belonged to before. That’s why you have a thing called the
marriage, but actually you and I know that there’s no such thing. There are only people in a
degree of relationship with one another, and unless the relationship is nurtured, continues,
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strengthened, goes through its periods of risk and challenge and growth and where is there
going to be growth without development and change, you know. How does the marriage as a
nice, neat square box with an abstract word in Latin form, which makes you think that there’s
something that actually exists, when of course it isn’t, it’s only a question of how the people are
relating. So the adverbs are the important thing and not the substantives. Well, that’s probably
enough. If your lot want to digest any more than that I’d be very surprised.
DNK: Your last observation about Latin words reminded me of a quick story. One of my teachers was
Julia Griffin whose father is Jasper Griffin at Oxford, and she went to the dentist once as a young
girl, and the dentist said well, the problem is you have edentia. And her parents responded,
well, that’s not an answer, that doesn’t tell us what’s wrong or what caused it, you know, that’s
just the Latin way of saying that she lacks a tooth. That’s exactly what you’re talking about
there.
DS: Yeah, it is. And I mean, I think that the questions about the language you do your thinking in are
really much more important than we give people credit. I mean, all my conversations with my
Roman Catholic brothers and sisters, many of them are bedeviled by the fact that they were
brought up, if not consciously, but to think in Latin. Which is a wonderful language for precision
in temporal affairs. When I was a schoolboy I used to have to write a Latin version of an English
bit of prose every week for years and years and years. And in Greek and verses and all the rest
of it, too. But Latin prose is that they would give you a great chunk of Gibbon and old speak by
Winston Churchill or whatever it was and turn it into Latin prose. And the art was to turn this
great paragraph into just one sentence with everything being made . . . you had to decide after
reading through several times what was going to be the main verb and then everything else was
going to be a subordinate clause, either a temporal one, when something had happened, or an
ordinate, something should happen, or conditions, if the conditions were right, if the sun had
been shining, or if it’s not been, you know. So you put in all the conditional things and you put in
all the consequential things, and you try and link all these things together in a logical order with
the right kind of clause substructures, and in the end, right at the end of the sentence you put
your main verb and it locks the whole thing into place, likely. And that’s of course the language
and the discipline that trains (A) lawyers, I mean attorneys, because they get paid their
megabucks for asking an innocent question to somebody. Can you remember, Mrs. Jones, when
you came in on that Wednesday night with your shoes all wet? And she doesn’t realize where
it’s going, but 43 points down the line, he knows that that admission that the shoes were wet
will have led her to say this and that and the other will have pinned her to the one whose
galosh’s imprint was found on the doorstep of the newly laid concrete. So, you know, that’s how
an attorney makes their money, but so is of course the people who write detective stories, you
know, the Agatha Christies of this world, they haven’t got that all worked out too, and that’s
what they use in order to give us a good read.
So it’s deeply embedded in the kind of consciousness of the Western world that we should treat
our kind of records of what goes on and happened like that. But of course, it’s deeply damaging
to the much more kind of, I mean, in Russian or in Greek you can’t do it like that because there
are different shades of words for, you know, how events take place, and the way in which, and
not just the logical time order in which it plays, but the sort of things they wear. They kept on
being like this and the different ways you can look at the future. The sun will shine tomorrow,
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the sun bloody well will shine tomorrow. I would awfully like it if the sun were to shine
tomorrow. I do hope that it might, it might just might shine. You know, there are hundreds of
different shades of ways of saying that, but in Greek or Russian that’s all contained in the verb.
And so, much more weight is put on the verbs and adverbs there for the way in which things
happen, the way in which life progresses. Enough, enough, enough.
DNK: Well, I have about four minutes for one last question, and you really did cover everything in my list
as we went down, so I know you must have studied it before our conversation. Do you have any
piece of advice that you would like to give us in four minutes?
DS: Advice? I don’t have any advice for you at all. I mean, well, I do have one bit of advice.
DNK: I know you do.
DS: And that is always, always to try singing the texts. You know, sing along stuff. I tried to get an
evangelical church who was very polite but bored when I did the liturgy with them, and then we
got to it where they all sang and they all came alive. I said, for Heaven’s sake, you know, I’ll do
the actions, you turn these words into one of those songs. You sing them and get engaged in it,
and I’ll make the sign of a cross over the font or what, pour oil around or something like that,
you know. Let’s get these things locked into each other. But I never persuaded them to do it. It’s
very interesting. I mean, I always sing the Eucharistic prayer completely, simply because you
need a register to heighten the thing. Some people will be happier speaking it with, you know,
gong beats and things like that in it. But I think whatever you do you have to think, how do we
get this bit of prose, this bit of text, to work. And it’s not just about lining it out, it’s about seeing
where the lines and stresses go. I’d give all that you write to, you know, a real top-notch poet
and say, you know, what doesn’t work. Just write something for us that does. So I hope that,
you know, it’s not left just earnest past us [enunciation unclear] worthy theologians and good
archaeologists to write.
DNK: Include the poets. Very good advice.
DS: The poets. But sing it! You know, because that’ll give . . . you don’t have to have lots of poets at
every meeting. You can send the stuff to them in the mean time, but you have to go and say,
come on, let’s speak this together, will it work? You know. Does it feel like, the Cranmer things
about that Mrs. Cranmer always added in, you know, peace and justice. You know the duplicates
things, because so much of what we write, we read. And we think, oh, this makes sense. But
actually in church, you hear it, and if it all goes too quick, people don’t take it in. So that’s one
little bit of advice, I think. What else?
DNK: I think that’ll do us, I said I would keep you for an hour and we’ve taken an hour of your time now
and we’re very grateful to you for speaking with us and for sharing your story.
DS: Yes, well that’s good. Okay.
DNK: All right. It was a pleasure to meet you and chat with you.
DS: Nice to see you. Farewell, you two!
DNK: Thank you very much. Bye.
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DS: Bye.
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Interview with the Rt. Rev. Harold Miller, bishop of Down and Dromore in Northern Ireland
BHM=Bishop Harold Miller
DK=Drew Keane
BHM: Good morning, everyone.
SCLM: Good morning.
DK: Wonderful. And we can hear you very well. Everyone in the room can.
BHM: Good. Okay, now you tell me how you want to handle this. Do you want to go through the
questions or just enter into general conversation first of all and then see which questions you
want answered?
DK: Why don’t we start with you just making a general statement and briefly sharing your story with us,
and then we’ll dive into the questions that you haven’t addressed after that.
BHM: Yes. Okay. I think the first think I’d want to tell you a little bit about is the . . . what the Church of
Ireland is, the kind of essence of the kind of church that it is and therefore the kind of church for
which we’re providing worship materials. So the Church of Ireland was, at one time, part of the
United Church of England and Ireland, and it was an established church, so therefore all the old,
ancient buildings that go back to the time of Saint Patrick and his followers for example are all in
the hands of the Church of Ireland, but it was an established church which never had the
majority of the population. Perhaps the only one in the world, and there may be others but I
can’t think of them. Where it was only a minority church, but nevertheless the establishment.
And it was disestablished from the Church of England, and separated from the Church of
England in 1869 to 1870. So it then, from that point onwards, was able to run its own affairs,
and it ran its own affairs really through the medium of a General Synod, and the General Synod
would be a group of one-third clergy, two-thirds lay people on the House of Representatives, so
there are two lay people for every clergy person at the House of Bishops, which functions to a
degree separately but actually meets with the House of Representatives. Liturgical revision for
the Church of Ireland was part of its early instinct because it was disestablished at the height of
ritualism in the Church of England, and it did not wish to go in that direction, at least generally
didn’t wish to go in that direction, so it established itself very much as probably a low church to
middle-of-the-road kind of Protestant church. Even now in the Republic of Ireland when you say
“Protestant” people assume that what you’re talking about is Church of Ireland. The others
would have been called dissenters in the other churches. So the Church of Ireland now is a
church which is only fifteen percent of the population in northern Ireland, which as you
probably know is part of the United Kingdom, and about three percent or three and a half
percent of the population in the Republic. Today, it would have a slightly different profile in the
sense that quite a lot of the churches in the Republic would probably be more defined as kind of
liberal or Catholic, and the largest proportion of the population which is in the north would
probably be defined as low church evangelical. That’s not true across the board, but it’s the kind
of context in which we’re working. And tell me when you get tired of listening to me by the way,
just wave and I’ll stop. In 1870, one of the first tasks of the new General Synod was actually to
revise the Book of Common Prayer. It had to be revised in a new context, but it was also revised
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through many agreements and disagreements, some of which were to do with the traditional
issues of, as it were, “high church” and “low church.” So there were many debates, for example,
on things like baptismal regeneration and what that meant and how it should be expressed or
not expressed liturgically. There were debates on prayers for the departed, eucharistic doctrine,
and so forth. And the other thing that you probably need to know from a perspective of listening
from the States is that the roots therefore of the Church of Ireland were in the tradition of the
1662 Book of Common Prayer, not the 1637 Book of Common Prayer, which you inherited of
course through Scotland. So those were the liturgical roots that were there, though
interestingly, legally the 1552 Book of Common Prayer was never legal currency in Ireland, just
through a political quirk, but our roots were 1662. The Church of England was not able to
change the 1662 Book of Common Prayer because it was part of . . . it was law. And they still
aren’t able to change the 1662 Book of Common Prayer, unless by an act of Parliament. But
once the Church of Ireland was disestablished in 1869, 70, it was free to amend the Book of
Common Prayer in any ways that it wished, and it only did in the most minor of ways, really, and
created a new Book of Common Prayer in 1878. Now, what happened then was that another set
of changes came in in 1926, and they came in because—largely because—of the political
rearrangements in the country. So you couldn’t pray “oh God, save the king” anymore because
they didn’t have the king anymore in the southern part of the country. You had to create rubrics
and responses and prayers that were suitable for a new political environment. And that
happened in, really in 1926. And then other services were added in the 1930s like compline and
things like that. So really, we had a Book of Common Prayer that was incrementally changing,
but in a very small kind of way through its history from 1878 onwards. So it wasn’t unusual for
the General Synod to be dealing with prayer book revision. That had been part of its instinct and
part of its job from the very beginning. Because the prayer book revision was so sensitive, with
the prayer book being the carrier of doctrine, along with the 39 articles obviously, but because it
was so sensitive, the legislation for prayer book revision in the Synod was more like doctrinal
legislation. We have a General Synod every year. That’s a very different thing to your situation
with the General Convention. So what has to happen in our context is that a resolution is
brought to the Synod in the first year, which lays before the Synod the text, basically, that it’s
intended to bring as a bill the next year, it’s a parliamentary procedure that we have. So the
resolution goes one year and people can speak to that, comment on it, they can send in
potential resolutions, they send them in through the liturgical advisory committee. It decides
whether to back the resolution, the amendments rather, or not, and then comes back to the
next year’s Synod with a bill, and then people go through stages of a bill or three stages of the
bill. So it’s scrutinized in a lot of different ways before it actually becomes legislation. And that’s
the process that had to happen with the revision of the Book of Common Prayer. For all the
services it had to go as a resolution, with potential amendments, it had to go through three
stages as a bill and it comes out the other end probably very highly scrutinized, though
sometimes there are things that are missed as well. So that will probably be different to your
legislation. Now, the other aspect of the revision that you had shown an interest in was
hymnody and the church hymnal. Because the Episcopal Church and the Church of Ireland are
similar in that they have authorized hymnody. The Church of England for example, does not
have authorized hymnody. Everybody just creates their own hymn books for different strands in
the church. Nor does I think the Episcopal Church in Scotland or the Church of Wales have
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authorized hymnody, but we do. It doesn’t mean we’re lid to that, but it provides a base point.
And since the, really since the middle of the 19th century when hymnody was taking off in
churches, we have had church hymnals, and the one that we have at the moment is the fifth
edition of the church hymnal, and the general process through which, or the stages through
which that goes usually is that you have a church hymnal in use for a number of years. In the
case of the present one, it was thirty years, it was written in . . . and there’s one before the last
one rather written in 1960. In 1990 a supplement was brought out that was only intended to be
for a short period to test the waters, and that supplement made people aware of the large
amount of new hymn writing that had taken place since the 1970s, and people began to say,
“well, our hymn book has become a bit dated, it’s a bit kind of classical rather than popular, as it
were, and we need to look at that and change it.” So in the year 2000 by a separate process
through a hymn book committee . . . but in the year 2000 the fifth edition of the church hymnal
came out, and now just this past year a supplement to that called Thanks & Praise, in 2015, was
brought out with two hundred and seventeen, I think it is, 2 to 27 items, and to supplement it,
and it’s already feeling as though we’re going through the same general process. Again, a hymn
book that provides the foundation, other new writing trying to guess which of those things will
become classics, and which are only temporary. And where we needed to supplement the
material in the church hymnal. And then that probably will lead to another process in ten or so
years’ time where people will say, “Well, let’s update it all again.” So those are the two strands.
The liturgical material has been very, very much checked and supervised because of its doctrinal
component and its doctrinal role in Anglicanism of the Book of Common Prayer. The hymn book
material this time was not as much scrutinized, people were given a list of hymns and printouts,
as it were, to look at to keep in check. It was anything . . . nothing untoward in it, or whatever,
they were happy with it. It’s not as highly scrutinized as the liturgical material. Are you bored
listening to me, or do you want me to continue?
SCLM: Not at all.
DK: Not at all. I want you to keep going.
Okay. Okay, I’ll keep on then and you can ask questions. Okay, so, I’ve been involved in both these
processes. The church hymnal was developed by a hymnal committee set up by the General
Synod in the year 1993 I think it is, and came in to be in the year 2000. It was a separate strand.
And you ask why did it come first, just because it came to people’s attention first, that it was
necessary, it wasn’t really planned, and came out in the year 2000. The prayer book process,
that was not done through the liturgical advisory committee, but the supplement was, because
it was remitted to the liturgical advisory committee by the Synod, the role of keeping an eye on
the development of hymnody as well, rather than keeping in place the hymn book committee.
So this hymn book took about seven years to come to fruition. I don’t know how long it takes in
the States, but that’s the length of time it took here and the Book of Common Prayer, 2004, also
took about seven years to come to fruition. And I would plan to tell you about the background
of it, if that would be okay. Is that okay? Yeah? Okay, so the liturgical advisory committee was
set up I think in 1965 at the time of liturgical renewal. Up to 1965 in my own experience in the
Church of Ireland, and I think it was a ubiquitous experience. You didn’t have anything used in
worship and churches except what was in the Book of Common Prayer which is essentially the
revised version of 1662. Nobody really thought of doing anything different to that. The liturgical
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renewal movement had not really permeated here, or indeed England either, until that time.
And at the same kind of time in England and Ireland there became particular interest in liturgical
renewal. And I suppose most of that initially was related to eucharistic renewal. The structure of
the eucharistic rite and Dom Gregory Dix and all the rest of it in the shape of the liturgy and
realizing that the rite that we had in 1662 was, let’s put it like this, slightly quirky in comparison
to ecumenical rites. So in 1965, the liturgical advisory committee was set up. It was set up with a
careful balance of different views and churchmanships and things like that. And the first thing
that it issued was in 1969, a new rite for holy communion, which was in a booklet. I think this
happened in many places. And the rite for communion at that time was what I would call a
revised standard version rite, because God was still called “thee” and “thou,” and people were
called “you.” And the shape of it changed and the peace was introduced into it, but it was
introduced as a kind of Cheshire cat piece, if you know what I mean by that. You didn’t shake
anybody’s hands, you just said the words, “the peace of the Lord be always with you,” and then
went on with things as though nobody else was there, really. And so, that was in 1969. Then in
1972, another eucharistic rite came out which was all “you” form liturgy and developed things
like sharing the peace, things like that. And then there was another important development in
1969, actually, it was the first service in “you” language in relation to God in the Church of
Ireland was a service for baptism. And at that time that meant infant baptism largely, and that
was issued as the first service that ever had God addressed as “you.” It became extremely
popular. In fact, the old baptismal service was hardly seen from that point onwards because the
new one was so much more accessible for people. And then, out of all of that came eventually in
1984, the alternative prayer book. I don’t know if you have a copy of that there, but the
alternative prayer book was modeled to some degree on the Church of England Alternative
Services Book, which had come out four years earlier. And I think if I’m being honest about the
division in the Church of Ireland, what we have generally done is taken liturgical revision in the
Church of England just across the water and slightly conservatized it. That has been the model
we have had for most of our liturgical revision. To take the hard work that’s done by the much
larger kind of, you know, mother church almost, even though we go back longer with Saint
Patrick, don’t forget that. But that we’ve taken the work done by the larger church with all its
expert liturgists and theologians and modified it and simplified it generally, and that was what
happened in the alternative prayer book. And the alternative prayer book was essentially a
Sunday service book. It didn’t really provide for things like marriages and ordinations and
occasional services and things like that, funerals. It was essentially a Sunday service book which
had within it a rather strange lectionary that came from the joint liturgical group in England with
themes in it at that time and it was received in a variety of different ways. It was very popular
where it was popular and very unpopular where they didn’t like it. So that you had the
alternative service book, a prayer book with “you” form services, everything new structures and
so forth for Sunday services, but there would have been people for example in this part of the
country which would have seen it as a kind of Romanizing trend and did not accept it very
warmly at all. In fact, the Orange Order would have denounced it and all sorts of things as being
absolutely the wrong direction. So what the alternative prayer book did in 1984 was created a
certain amount of division in the Church. You became known as a church that used the Book of
Common Prayer or the alternative prayer book. And the move then, well, and an alternative,
occasional services book was brought out as well to cover the other liturgies, and the move in
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the middle of the 1990s was to coordinate these things. To bring them together under one cover
so that they would be, in the kind of way in the way that you have in your church, so that there
would be one book with traditional and contemporary language services. That was the move.
There were very interesting times in the Synod. We, the idea was mooted first of all of a Sunday
service book, and the Sunday service book failed to get through the Synod, I think, because
people wanted everything together under one cover. So that the direction we began to take in
1997 when the liturgical advisory committee was asked to progress towards a revised book of
common prayer, the direction we took then was really a direction of unifying things, so our idea
was really that everything in the book should be useable by everybody. We didn’t want
contentious things that were going to divide the church in the book, we wanted a unifying Book
of Common Prayer, and we also chose the model, again, as you have chosen up to this point, we
also chose the model of a book that wasn’t just there for Sundays, but a book that was there to
form people’s spirituality and to form their lives in the way in which the old Book of Common
Prayer hopefully did by taking the key things, the key points in life, and providing lectionaries for
every day of the year and so forth. It was meant to be a book that was there, that held together
the devotional, the public, the private and so forth, under one cover in a simple kind of way. The
Church of England at that point went entirely in the opposite direction and produced Common
Worship, which has got so many books that you’d be hard-pressed to find what you’re looking
for. And they said at the time of the Reformation at the time of Cranmer with the old pie, that it
sometimes took people longer to find the service than actually to pray it, and the Church of
England has generally gone in that direction, and we have generally gone in the other direction
and that probably is one of the questions that you’ll be asking yourselves. So is that, do you
want to fire some other questions just to stop me talking for a little while?
DK: That was very helpful, thank you. I’m looking through our questions now . . . let’s see the ones we
haven’t touched on yet . . . we do have some questions about the process in terms of managing
the work and actually managing liturgies, drafting the work and revising drafts and all of that.
BHM: Yes. Yes, okay. Well, let me come at it again slightly taking a step back. Two of the things that
were givens for us were essentially the work of the International Anglican Liturgical Commission
which had been working on the Lima document, BEM, on baptism, Eucharist, and ministry, and
indeed maybe I’ve met some of you at some of those liturgical commissions. And those
commissions set out, essentially, a shape for liturgy, a shape for the baptismal liturgy, a shape
for the Eucharistic liturgy, a shape for ordination liturgies. So from a very early stage, we took
the essential principles of the liturgical commissions, for example it meant that the Eucharistic
liturgy was essentially the gathering of God’s people, followed by the proclaiming and receiving
of the Word, followed by the prayers of the people, followed by celebrating at the Lord’s table,
followed by going out to serve the Lord and so forth. So we took those as starting points for the
key liturgies, and people would have gone away, different groups of people would have gone
away and done a first draft, and the first draft was then mulled over. I did the first draft of the
ordination liturgies, and I think it would be true to say, unless anyone can correct me, that the
Church of Ireland was the first church in the communion to take the IALC structure and apply it
in a reasonably thoroughgoing way to ordination liturgy. So, and again with baptismal liturgy, we
tried to ensure that baptism is baptism is baptism, and that there is not one doctrine for infant
baptism and another doctrine for adult baptism or whatever. So that was one starting point that
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was a given. The second starting point that was a given was the ELC texts. So that the liturgical
advisory committee made a call that the English Language Consultation texts, liturgical
consultation texts, that were at that stage had become more ecumenically agreed, though that
has all fallen apart since, that we would basically use, in what is an ecumenical environment, we
would use the same words for the Sanctus as the Catholic Church was using at that time and so
forth which were the ecumenically agreed texts. And in most cases that was applied in a
thoroughgoing way. In one case it wasn’t, in at least one case, and the one case was the Lord’s
Prayer, where the Synod of the Church of Ireland could not cope with being saved from the time
of trial and were concerned to be, like the Church of England, led into temptation or not, so that
was voted down at the General Synod, even with all the best theological arguments in the world
they wanted to keep with the Church of England on that one and did. So those were two starting
points and then obviously the list of services that had to go into the book were gathered
together. The Psalter was taken from the new Church of England, the common worship Psalter.
Before that we had been using the David Frost Psalter and it was not very popular, so we
decided on one Psalter for both traditional and contemporary services, though people can still, if
they wish, use the old one. But this was so resonant of the words in the old one anyway that
people probably haven’t noticed a great deal of difference and it seems to have worked well.
And then the other decision that had been made in the 1990s was to run with the revised
common lectionary. So those things were all in place. Groups went away, devised services, and
we had lots of overnight meetings and so forth, and then we kind of worked on them and
presented them as resolutions and bills to the Synod and they were, you know, some battles
and things like that, but not major ones. With the hymn book—I don’t know, are you interested
in the hymn book as well?
DK: Yes.
BHM: Yeah? With the hymn book, we did first of all, we surveyed the church to find out which hymns in
the old book were being used and which hymns were not being used. That was a starting point
for us, it wasn’t an end point, because some of the ones that weren’t being used we might have
considered classical hymns that needed to be in any good hymnody even if they’re only rarely
used. And then we surveyed people for hymns that they would like to see in the hymn book, and
very interestingly the two top ones, if I remember correctly, were, symbolized the Gulf that
grown up. The first, the most popular one was “The Old Rugged Cross.” And the second most
popular one was “Because He Lives I Can Face Tomorrow.” I think what it said was that we had
had a very classic kind of hymnody, which people liked but it didn’t always have the hymns that
really were in people’s memories or touched their hearts, and the church had somehow, a
distinction had grown up. So we looked at those, and we eventually worked through a process
of whittling things down and agreeing what other new text would go in. We had an issue which
you have had as well in North America, and it’s the issue of whether to use in hymnody and in
liturgy what would have been called inclusive language. And our decision in the hymn book was
that if a hymn was very fixed in people’s memory, we would generally not change it. But if it
wasn’t, if it was in the second category of well-known but not absolutely fixed—can you hear
me? I’m not moving on the screen all of a sudden, but it’s okay.
DK: We can still hear you fine.
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BHM: If it wasn’t—that’s okay—so if it was well-known but not fixed and we could easily and seamlessly
change to inclusive language about people, we would do that, but we decided both in the
hymnody and in the liturgy not to change language about God unless it was an ELC text,
basically. And in that case, we did. And I have to say that still 15, 16 years after the hymn book
coming out, we are still getting many complaints about the hymns that we tinkered with, like
“Be Thou My Vision,” for example is a very popular one, the hymn I’m most sick of singing to be
quite honest with you, but “thou my true air” instead of some, you know, and that really great
with some people after 16 years, it hasn’t even, hasn’t died down, and Christmas carols with
words changed great with people after 16 years as well, so in Thanks & Praise in the new one
and the supplement we decided not to tinker with old hymns in terms of making them inclusive
again unless it was very easily done, almost not noticed. Now I don’t know, keep firing
questions, Drew.
DK: We have—we were curious if you did any surveying with regards to the prayer book revision like you
did with the hymnal revision.
BHM: Yes. No, I don’t think we, I’ve no memory of us doing that kind of surveying with the prayer book
because in a sense from 1969 when the first service was issued in a booklet form, to 1993 when
alternative occasional services were issued, those were all part of testing the water. But there’s
another side to it as well. We have the possibility of experimental liturgical material which is
agreed by the House of Bishops, usually for a period of seven years, with the intention of people
experimenting to see how it goes and then gathering information about it so that one of the
things we’re doing that with at the moment reviewing is to do with Holy Communion by
extension, so the bishops can issue services with experimental legislation for a period of time
where everyone is free to experiment with those services. I mean, one of the things we’re doing
at this moment in time is creating what we’re calling morning prayer three, which would be a
kind of, largely based actually on Common Worship, it would be a morning prayer for Sunday
mornings, because most of our churches do not have a weekly Eucharist, so the general service
is either morning prayer or a service of the Word, so what we’re doing is creating kind of
benedictions, responsories, things like that, enriched with more poetic language, probably
seasonal material for morning prayer and that may well be the case that would be, the bishop
would say, “well, we will issue that as an experimental service,” but it can only be issued with
the agreement that it comes to the Synod, usually after seven years.
DK: We’re curious about navigating disagreements, in particular where there are discussions about
doctrinal disagreements.
BHM: Yes. Well, it’s very difficult to navigate doctrinal disagreements. I mean, when you read the
Church of Ireland Book of Common Prayer, from the perspective of a church that was rooted in
1637, you will probably say, “well, there isn’t really an epiclesis on the bread and wine.” That’s
true, there isn’t. The epiclesis is on the people through the receiving of the bread and wine.
With language, I mean, the doctrinal disagreements in our context would be largely the
traditional ones that are kind of Catholic, evangelical disagreements, but we did find a way
through it in the sense that everyone seems happy to use what we’ve got. The question is
whether you’re trying to create a liturgy that’s a unifying thing or whether you’re trying to
create different liturgies for different groups of people. And we found that that wasn’t, even
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though it was . . . we didn’t intend it, that was what happened in the period, and it wasn’t a very
healthy place to be, really.
DK: Do you have a sense for how many of your parishes use the 1662 style rite one and the
contemporary language services?
BHM: Yes, I would, yes. The use of rite, of the traditional rite, Morning Prayer One, would be very
limited. Very limited, and Holy Communion One very limited. Usually in the case of Morning or
Evening Prayer One, churches that have a choral tradition, and they want to do choral evensong
or choral matins or whatever it may be, but I mean in my own diocese I was got rather sad for
an old man in his 90s who told me that his church had stopped using it and where could he find
it. And I thought . . . was really stretched to think of anywhere that he could find it. Now, there
are one or two places, but really it would be very, very uncommon. Holy Communion One would
not be as uncommon because it would often be the preferred rite for early communions or midweek communions where most of the people are older people who are present. So you get Holy
Communion One more often than you’d get Morning or Evening Prayer One, and you would
hardly ever get Holy Baptism One, and you would never find Ordination One. So they are there
in the book, and they are there probably for largely doctrinal reasons and historical and
missionary reasons, but they are not actually really very widely used.
DK: I think we just have another question about doctrine again, were there any significant changes in
doctrine in the shift from the old to the new books, and if so, how did that happen?
BHM: Well, that depends on how you look at it. I think it would be true to say that any change in liturgy
is automatically to some degree a change in doctrine in the sense that, for example, if you take
Cranmer’s communion service. Cranmer’s communion service is really essentially focused in a
rather individualistic kind of way, but a very helpful way, on being an exposition probably of the
doctrine of justification by grace through faith. It’s not a very corporate kind of service, whereas
the new communion service invites you to see holy communion as a more corporate kind of
union, and that’s where things like the peace come in, and also a more eucharistic kind of event
rather than as penitential a communion service as Cranmer’s one is. So you do change maybe
the weighting of different aspects of doctrine unwittingly when you move away from the old
general confession, you actually can mix and seem formulistic rather than emotional or rather
than something that you, when you speak out the old general confession, you’re aware of the
depth of sin and how you, maybe, you should be feeling about it. In the new services, you go
through it as a kind of formulistic kind of way, and maybe lacking in poetry in some cases and
therefore the weight can be different, but it was . . . when the prayer book was a book of
doctrine and a book used to show improvement as well, there would have been concern that we
didn’t move away from any essential doctrinal understanding.
DK: We’re interested also about translation issues and multiculturalism, especially with regards to the
English language.
BHM: Yes, yes. Sorry you’re having to look at just a frozen picture of myself, but talk away. Okay, there
are-DK: It’s a good picture, a good picture.

Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

357

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
BHM: Mm? It’s a good picture, yes. There is, there’s a group in Ireland called—you don’t have to write
this down—common Gaelic “no hog lisha,” which is the Irish, an Irish church group promoting
the use of the Irish language in liturgy, so there is an Irish language version of the Book of
Common Prayer. And there are Irish language hymns in the hymn book and in the supplement
as well. Now, as you may know, Irish is not a very commonly spoken language in Ireland in the
way that Welsh is in Wales. But nevertheless, especially in the Republic, there are a lot of people
who learn Irish from childhood and who like to be able to say certain prayers in Irish, or
occasionally go to . . . go to a service in Irish, and therefore the essential services, not the whole
book, but the essential services, have been translated into the English language as well. In
Northern Ireland that wouldn’t be used very often, though the Irish language book was actually
launched in my own cathedral, which is Down Cathedral where Saint Patrick is buried.
DK: Was the translation handled by the standing liturgical commission, or was it done by another group?
BHM: No. No, we wouldn’t have been capable of handling a translation into Irish. But . . . no, it was
handled by a particular group of Irish speakers and one or two key people. And we’ve always
had one or two Archbishops who have been fluent in Irish up until now. So George Simms who
the Archbishop of Armagh was fluent in Irish in his day, Donald Caird who was the Archbishop of
Dublin was fluent in Irish, so we do have some fluent Irish speakers, but no, the actual
translation was handled by others. And it was really in all honesty essentially a translation from
the English language into the Irish language, whereas some of the hymns in the church hymnal
are not like that, they’re specifically Irish hymns written in the Irish language and in their own
rite, as it were.
DK: We have a question here. Can you word it . . . ?
BHM: If you’re asking it, Drew, can I just say, you are asking a different kind of question when you ask
about enculturation and one of the issues that—you okay?
DK: I’m trying to get clarification on how to ask a question.
BHM: Okay. One of the issues that we have—okay. Well, that may not have answered everything about
enculturation. I would observe in the states that most worship forms are quite similar, quite
rigidly following liturgical form. In England and Ireland we have a much wider range of practice
than would be evident from looking at the prayer book. So there is in the Book of Common
Prayer for example a service of the Word, and the service of the Word is simply a structure for
worship and into which different things can be slotted in an imaginative, creative kind of way,
and in some working-class areas, for example, of my own diocese, the worship would be much
more like that, less bookish. Because you need worship here anyway for people who do not read
very many books, you know? And I often say to them, when Cranmer was developing the Book
of Common Prayer, never forget that printing had just been invented. And he was at the cutting
edge of technology when he was creating a prayer book. But nowadays if Cranmer was here,
he’d be using PowerPoint or something like that, so I think we have to, you know, get deep into
our culture as well, you know?
SCLM: (formulating a question about cultural and racial needs)
BHM: Can you repeat it, Drew?
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DK: Were there cultural groups or racial groups that were part of the process in terms of considering
their experiences and their culture when you were designing the new prayer book that might
not be as much part of your context?
BHM: Yes, well it is now, but it wasn’t then. It is now but it wasn’t then, and in truth just like the Church
of England before us, we have not been very good at relating in any kind of meaningful way into
new people from new cultures coming to live among us, so at that particular time in the 1990s,
that was . . . just didn’t exist very much in Ireland, but it’s becoming much more the case now
and I think it would need to be part of any future work.
DK: Thank you. We have a question here about evangelism and what your experience is of the new
prayer book as an evangelistic tool. Do you think that it draws people to the church?
BHM: Oh dear, you’re getting me on a pet subject when you ask that question. And, excuse me just a
moment, somebody’s got—somebody’s left their phone here. I just met--the technician has left
his phone, that’s . . . just let that ring off for a moment. It’s getting worse. Okay. Oh? It’s gone. In
terms of evangelism, you could say “preach it, brother,” you know, I don’t—I’m not sure that it
really matters whether a church is highly liturgical, not highly liturgical, high church, low church,
middle church or whatever in terms of evangelism, so long as the worship is first of all real for
the people who are there. I think to me that’s the key thing in evangelism. And also so long as it
is to some degree accessible. It doesn’t have to be all accessible I don’t think, but I think it does
have to be to a degree accessible, so using a lot of very complex liturgical language with no
accessibility I don’t think is very helpful in evangelism, though people will work through it, if
there’s a reality of faith and experience of God in the community. So I kind of . . . I’m not sure
how much liturgical shape relates to evangelism, but I can tell you this: that our experience
would be that the places where there are most young people or young adults are probably the
least liturgical of places, though I find it hard to say. I always tell them that they are liturgical—
may not be good liturgy, but there’s liturgy there. We don’t really get a lot of young people that
are tickled by traditional Anglican liturgy. And the ones who are are unkindly older than their
years or slightly odd.
DK: That was very diplomatic.
BHM: I can sense that you’re agreeing. You know, let’s be honest, most of our traditional churches are in
decline. Thankfully—we’ll discover this year whether we’re in decline or not—but most of them
are in decline, and most of us have the capability of creating older congregations who have
always known the liturgy and like the liturgy and wonder why everybody else hasn’t come to
their way of doing it. You know, and they don’t see themselves as having become clubs for old
people, but that’s actually what’s happening. And I’m just talking about in our context, so we’re
having to create experimental liturgies alongside the traditional ones if we’re going to win a new
generation.
SCLM: (inaudible question posed)
DK: Were you able to hear that or do you want me to repeat it?
BHM: Yes, I know, I heard that. I heard that. Okay, I mean you know, we’re beginning to get anecdotal at
the moment, but we have some very interesting fresh expressions of church in the diocese and
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that’s probably what I can easiest—most easily—talk about. The diocese I’m in is half of the city
of Belfast and the surrounding county basically of Down. It has got about eighty parochial units
and now has about five new church plants and several fresh expressions of church. One of the
fresh expressions is in an area called the Titanic Quarter, where the Titanic was built, where we
have an honesty box café in a building with a . . . what’s called a mean wide lease. It meant that
nobody really wanted the building when it was built, and it’s given free to a charity. We have a
café there and today or any other day of the week, 500 people will go through that café with a
prayer garden in it. It’s all very low key. It’s not pushy evangelism or anything like that. But I also
did a confirmation two weeks ago in an area which is very much inner-city, Protestant, loyalist,
working-class Belfast. And it was in a church which I had deconsecrated. See, do you understand
what I mean by that? Taken away the consecration. And it was the best thing that I ever did,
because the community has taken over the church under new leadership and owned the church,
and I confirmed nine people in that little place where they’re meeting, and they have to pretend
they’re not being church, you know, but there are more people there than when the church was
the church, you understand? And in that confirmation, our Republican paramilitary was
presented for confirmation by a loyalist paramilitary. That’s the kind of thing that’s happening in
fresh expressions. So church planting, fresh expressions, are not multitudinous, but actually
working quite well in the context of my own diocese. Can I just tell you Drew, can I do a bit of
liturgy with you? At this confirmation, what happened was, on the screen at the front,
everybody said why they wanted to be confirmed, and they’d recorded that. And then, they
stood at the front beside the fire, they gathered around the fire, and the person presenting
them for confirmation, their prayer partner, said to them where they saw God at work in their
lives, right? So the liturgy was on one level very informal, but on another level actually much
purer and better than a lot of the formal stuff, you know? It was real.
DK: So, a final question. What lessons did you learn through this process and what specific advice would
you like to offer us as we consider entering into a possible process of revision?
BHM: Yes. Yes, the first lesson that you learn in a church of our size—now you have a larger church—but
the first lesson you learn is that it’s an awful lot of very, very hard work. It’s incredibly difficult
work for a small group of people to do, especially, we have no employees or anything like that in
relation to it. I think I would say that our call to create one book and a book where everything
could be owned by everybody has been a call that has paid off. I think it’s…the prayer book is a
popular book. You’ll notice in it that morning and evening prayer are one service. It’s a very
interesting thing, most people don’t know the back stories to these things. When the hymn
book was created in the year 2000 and published by Oxford University Press, they said they
were going to publish it in Bible paper, which would have made it quite a slim and tidy volume.
But they didn’t publish it in Bible paper, it appeared in other, thicker, heavier paper, which was a
great disappointment to us and made the selling of the hymn book quite difficult, because
people find it very heavy. The reason why we have morning and evening prayer as one service is
we were so exercised by the heaviness of the hymn book that we didn’t want the prayer book to
be heavy, and we trimmed it at every possible point, but I don’t think we would create morning
and evening prayer as one service. Now, if we were doing it I think the other thing that is clear
about it is that any prayer book or any liturgy, without the power of the Holy Spirit and the
centrality of Christ and the Gospel of Christ, it’s a bare-bones thing, you know, it doesn’t . . . it
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will not create evangelism, it will not create vibrant churches in and of itself, and sometimes I
think we thought if we change things to “you” form or if you modernize it a little bit it’ll make a
lot of difference. I don’t think that the creation of a new prayer book has made, in that sense, a
great deal of difference in terms of growing churches or vitalizing churches or revitalizing
churches, but I think it has provided an anchor point for the Church of Ireland, and I think the
new hymnody, again, hymnody . . . hymn books do not really affect churches that are very goahead, because they will have whatever hymns they want on bulletins or in screens or whatever
it is and they will be up to date, but the value of the hymn books to us has been really getting a
wider and more creative repertoire of music into the more traditional type churches, who, once
they see that something is an official hymn book of the church, they engage with it. I’m going to
say something that you probably can just go on to disagree with, but I observe that in most of
the hymn books that have been created in North America, and that doesn’t include yours
because yours is around for a while. The, most of the hymn books that have been created of late
in North America take and mangle hymns that were perfectly good. If you look at the Canadian
ones, both the Anglican one and the United Church of Canada one, they mangle hymns that
were perfectly good and kind of ruin the resonances and the memories of them. And then a
certain number of authors arise, some of which are good but most of which are not, who create
things that sound like hymns to fit the metrical tunes that people associate with hymns, but it
becomes like moving wallpaper. There is not the link between the tune and the words that
touch people’s hearts.
DK: Thank you for that explanation, I didn’t quite understand, but I was going to agree with you anyway.
BHM: Is that a good starter for ten? Sorry, that’s what they say in a quiz show here, a starter for ten. Ten
points, right?
DK: Well, we thank you very much for the time that you’ve given us this morning. Thank you for talking
with us and sharing your insights.
BHM: Divided by a common language.
DK: We’re very grateful to you for speaking with us today.
BHM: It’s a pleasure. I’ve lost you, yes? Oh, yes. Well, I thank you for ending a little bit early, for having
this earlier than expected by some. Kevin has an art exhibition in the Royal Hibernian Academy
in Dublin, so I have to set off for Dublin for his art exhibition now, so thank you and God bless
you in your work. Good bye!
DK: Thank you, thank you very much.
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The Once and Future Prayer Book Conference
Part 1 Summary
On June 1-2, 2017, the Center for Liturgy and Music hosted a conference at The Virginia Theological
Seminary entitled “The Once and Future Prayer Book.” This conference was co-hosted with Sewanee
Theological Seminary, host of Part II which was held on October 9-10, 2017. The Rt. Rev. J. Neil Alexander,
Dean of the School of Theology at Sewanee, and Ellen Johnston, Director of the Center for Liturgy and
Music, co-organized this conference. In his opening remarks, Dean Alexander described the genesis for the
conference. He, Ellen Johnston, and Dr. James Farwell, Professor of Theology and Liturgy at VTS,
recognized a need for a gathering of liturgical scholars to discuss issues surrounding the possibility of
prayer book revision. Resolution A169 of the 2015 General Convention directed the SCLM “to prepare a
plan for the comprehensive revision of the current Book of Common Prayer and present that plan to the
79th General Convention.” While prayer book revision is an important endeavor which must engage the
entire church, it will also benefit from the gifts that liturgical scholars bring to it. Thus, the idea for the
conference was born.
The first plenary address was given by the Most Reverend Frank Griswold. He opened his address by
stating his belief that through his experience as a baptized member, a priest, a bishop and eventually a
former presiding bishop of the Episcopal Church has led him to believe that the Church is not yet ready for
prayer book revision. He does not believe that the ethos, particularly the strong emphasis on baptismal
ecclesiology, of the 1979 Book of Common Prayer has yet permeated the Church. After discussing the
history of prayer book revision in the Episcopal Church, he concluded with his concern that the practice of
communion without baptism has overshadowed the baptismal ecclesiology of the 1979 BCP.
The Rev. Dr. Lizette Larson-Miller gave the second plenary address in which she discussed the general
differences ecclesially and culturally between the contexts of the 1979 BCP revision process and now. First,
she recognized a significant drop in church attendance, the schisms between the Episcopal Church and the
Anglican Church of North America, and the drop of ordinands attending seminary as having an important
impact on the Episcopal Church. In addition, many new voices including women, Latino/a, and LGBT folk are
a much more vital part of the conversation in the Church today than in 1979. Dr. Larson-Miller has also
observed a change in ritual practice as liturgy has become more about entertainment than giving glory to
God, giving rise to an almost obsession with new liturgical expressions. She also noted the increase in
violence in society, as well as the growth of religious pluralism. Then, she gave three specific examples of
issues she feels have had a direct impact on the ecclesial and cultural contexts of the Church today: First,
the decline in energy for ecumenical relationships in preference for an increase in interreligious dialogue.
Second, the tendency among Anglicans and other post-Reformation Christian groups to see the liturgy as
pedagogical rather than doxological. Finally, the habitus of human ritual and divine initiative.
The second half of day one of the conference offered a panel discussion with ecumenical partners
discussing recent liturgical revisions to the Roman Missal, Evangelical Lutheran Worship, and Common
Worship for the Church of England. The Rev. John Baldovin, S.J. began with a short presentation on the
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Roman Catholic Church’s own issues with liturgical reform vis a vis translation. He outlined the challenges
that the International Commission on English in the Liturgy faced as it sought to provide a translation
based on the principles of dynamic equivalence as outlined in the Vatican document Comme le prévoit.
Those principles were suddenly changed with the promulgation of Liturgiam authenticam, which
emphasized a more literal translation.
Then, the Rev. Martin Seltz discussed liturgical revision in the Evangelical Lutheran Church in America. In
their process of liturgical renewal, he recognized four important components: consultations, editorial
teams, review, and proposal. These components led to seven features highlighted in their latest liturgical
revision of Evangelical Lutheran Worship. First, the worship patterns are transparent, often being printed
as bold headings in ELW. The rubrics were softened from more directive rubrics to more descriptive
rubrics, e.g. from “stand” to “The assembly stands.” Liturgical choices expanded significantly as the
Eucharistic Prayers increased from four to eleven with five thanksgivings at the font and ten service music
settings. Their revisions continued their focus on the importance of baptism. Greater efforts were made to
accommodate the theological and liturgical diversity of ELCA. Language revisions attempted to balance
ecumenical convergence with expansive language. Finally, there was an emphasis on the missional
character of the liturgy.
Finally, the Rev. Dr. Bryan Spinks discussed his work on the Liturgical Commission of the Church of England
from 1988 to 2000 during the formation of Common Worship. This liturgical revision was quite extensive as
it sought to update the Alternative Service Book, which had been primarily in use. (The 1662 BCP remains
the only authorized prayer book of the Church of England. These alternatives are additional liturgical
resources.) The scope of Common Worship’s revision was extensive including the liturgical calendar,
baptism, the Eucharistic Prayers, marriage, etc. The final product of Common Worship was not a single book
but rather a library of books providing multiple options for use.
The second day of the conference involved three panel discussions. The first panel discussion focused on
the contextual conditions of language and culture needed for revision. The Rev. Dr. Juan Oliver began by
discussing the importance of recognizing “the other” in liturgical revision. He suggested that much
previous liturgical revision has been dominated by an Anglo cultural bias. He advocated for utilizing true
principles of liturgical inculturation rather than simply “dressing up” the liturgy with cultural
accouterment. However, a real commitment to liturgical inculturation requires time and resources as it
must come from the ground up.
The Rev. Anthony Guillen, Missioner for Hispanic Ministries and Director of Ethnic Ministries for the
Episcopal Church, spoke particularly of the challenges involved in translation work. He suggested that the
current translation of the prayer book into Spanish is problematic. He suggested that the differing cultures
among Latinos/as must be taken into consideration when translating the prayer book. He also advocated
for native speakers with knowledge of both cultures to be involved in the process.
The second panel discussion involved the contextual conditions of aesthetics, music, and language needed
for revision. Mr. Terry Eason, a leading church architect, who has worked with numerous churches along
the east coast and Texas, gave the first presentation. He discussed several topics as related to
architecture. First, he recognized that Episcopalians have been very slow to alter their spaces to
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accommodate a more robust baptismal theology. In addition, he recognized the need for a prominent
place for the proclamation of the Word, which may not necessarily be two separate spaces. He also
discussed the interchangeability of Holy Altar and Holy Table and the need for appropriate space to
preside. Musical leadership and acoustics play an important role in how the architecture impacts the
liturgy. He encouraged having a special place for the Daily Office beside the Nave and the use of side
chapels for more intimate gatherings. Finally, the arrangement of the room can have a profound impact on
the liturgy.
Ms. Marilyn Haskel, a lifelong church musician and presently on staff at Trinity Wall Street, discussed prayer
book revision and music. She recognized that the prayer book has very few directives for music, leaving
church musicians with little guidance. Even though the House of Bishops has called for greater discussion
on theological principles for music, these discussions have not yet taken place. Ms. Haskel reminded the
conference that the Psalter is meant to be chanted and that any revision of it should take that into
account. She also hoped that greater attention would be given to the next phase of American idiom rather
than English style so predominant in Anglican hymnody. Finally, she called for greater resources to help
train liturgical musicians for the ministry in the Church.
Finally, the Rev. Martin Seltz spoke again, focusing this time on three areas of consultation in the ELCA
revision process. The first area involved language. The Lutheran World Federation’s Nairobi Statement
recognized that worship is transcultural, cross-cultural, contextual, and at times countercultural. The music
consultation recognized that music is important for liturgy because it involves the whole person and the
whole community. Finally, the worship space consultation referenced the need for aesthetics in liturgical
space.
The final panel for the conference gathered together four ecumenical partners. The Rev. David Gambrell
spoke about the process of liturgical revision in the Presbyterian Church, USA. The Rev. Dr. Karen
Westerfield Tucker informed the conference that the United Methodist Church is on the cusp of forming a
committee to revise its Book of Worship and Hymnal. The Rev. Martin Seltz reiterated his gratitude for
being a part of the conference and his inspiration for the strong ecumenical ties that continued to be
forged. Finally, the Rev. John Baldovin emphasized that liturgical revision must not forget the utter
centrality of the paschal mystery of Christ in the liturgy.
This summary of the plenary speakers and panels that comprised this conference does not do justice to the
energy, enthusiasm, and effort put into making this conference a success. All attendees recognized the
hard work that Ellen Johnston, Neil Alexander, and Jim Farwell accomplished in orchestrating this
conference. Dean Alexander reminded the attendees that the second part of the conference would occur
at Sewanee on October 9-10, 2017. This next portion of the conference would emphasize individual rites
and discuss both the gifts and challenges with them.
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Part 2 Summary
On October 9-10, 2017, the School of Theology at The University of the South, Sewanee hosted the second
portion of the Once and Future Prayer Book Conference. Dean Neil Alexander welcomed the attendees to
the second portion of the conference. He explained that the first part of the conference held at Virginia
Theological Seminary on June 1-2, 2017 provided the necessary background for a scholarly discussion of the
possibility of prayer book revision. This second part of the conference would delve into specific rites in the
prayer book and discuss the gifts and challenges they present considering possible prayer book revision.
The first presentation was on the Eucharist and was given by The Rev. Dr. Patrick Malloy. He began by
providing some historical background leading to the revisions of the Eucharist in the 1979 prayer book and
discussed certain assumptions that the revisers of the 1979 prayer book held. Then, Dr. Malloy discussed
how the centrality of the Eucharist in the Episcopal Church since 1979 had altered its view of common
prayer. He suggested that most Episcopalians only conceive of the church in Eucharistic terms today, which
was not the case before 1979. Dr. Malloy concluded by posing six questions to consider for revision of the
1979 prayer book. First is the question of what to do about inclusive/expansive language. Second, he
wondered about the use of Rite I. Third, he raised the question of creation motifs in the Eucharistic Prayer.
The fourth question involved communion of the unbaptized. Fifth, he wondered how the Eucharistic
hegemony would impact parishes unable to engage priests every Sunday. Finally, he asked about the “socalled Rite III,” referring to An Order for Celebrating the Holy Eucharist, especially considering General
Convention’s recent authorization of locally composed Eucharistic Prayers with episcopal authorization and
its impact on the very notion of a book of common prayer versus a collection of digital resources.
The Rev. Dr. James Turrell provided the second presentation on initiation. He began by recognizing the
revolutionary change of the 1979 prayer book in moving toward a unitive initiatory rite. However, he
wondered if that ethos has been fully received by the church even today. On the one hand, baptisms are
now typically done in the principle liturgy, chrism is often used, and the Baptismal Covenant has become
central to Episcopal thought. On the other hand, though, confirmation remains a rite with a confused
theology, and adult baptisms are rare. Some criticisms of the initiation rite in the 1979 prayer book involve
the position of the Baptismal Covenant in relation to the bath, the view that baptism should be a full
initiation, and the idea that confirmation is a “mature public affirmation” of faith. Dr. Turrell provided three
questions for future consideration. First, is baptism just partial initiation after all? Second, is baptism
something that follows initiation in the case of communion to the unbaptized? Finally, what implications
for confirmation would baptism as full initiation have?
The third presentation featured the proper liturgies of Ash Wednesday, Palm/Passion Sunday, Maundy
Thursday, Good Friday, and the Easter Vigil by The Rev. Dr. James Farwell. He began by noting how well
these liturgies have been received by the Episcopal Church. They have provided opportunities for
deepening the catechumenate and for inter-parochial cooperation. Nonetheless, they do raise some
important questions. For example, are they scalable such that small, medium and large parishes can use
the same rites? Is more ceremonial guidance needed considering the intricacy of these liturgies? Also, how
do these liturgies address issues such as anti-Semitism, inclusive/expansive language, creation, and sacral
violence? After raising issues with each of the liturgies, he then concluded by recognizing that the Church
no longer operates in a Christianized society and is undergoing an identity crisis as it seeks to adapt to this
new environment.
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For the fourth presentation, The Rev. Dr. Ruth Meyers discussed the pastoral offices. Beginning with the
marriage rite, she reminded the conference that the Episcopal Church extends beyond the boundaries of
the United States, and thus the recent legalization of same-sex marriage in the U.S. does not apply to every
Episcopalian. She discussed the supplemental rite “The Witnessing and Blessing of a Marriage,” noting that
in her experience it has been received enthusiastically by many heterosexual couples, while same-sex
couples often wish to use the BCP rite. Moving to the Rite of a Thanksgiving of the Birth or Adoption of a
Child, she noted that it does not appear to be used often in most parochial contexts. Regarding the Burial
of the Dead, she raised questions about staged liturgies, the presence of the body, interring ashes versus
scattering them, and the burial of a child. For the Rites Ministration of the Sick and at the Time of Death,
she wondered if the church’s rites need to be expanded to address issues ranging from terrorist attacks to
neonatal deaths. Finally, she discussed confirmation, acknowledging that it is a rite of reaffirmation and not
initiation and wondering if additional rites to address different scenarios, as well as repeatable rites, would
be more helpful.
The first day of the conference concluded with The Rev. Marcus Halley speaking on “Thoughts from the
Parish.” He began by posing the question, “How can poetry invite us to excavate the depths of our
tradition to provide more transforming and expansive scaffolding to support our journey to and with
God?” He reflected on how poetry extends language beyond the flat and prosaic. He suggested that the
church’s tradition includes the prayer book but extends beyond it as well. He suggested that striving to be
inclusive is not enough. The church needs to be transformative. Finally, he recalled that the prayer book is
a scaffolding for liturgy, not its entirety. He then posed four possible answers to his initial question
including the utter insufficiency of language to express the depths of God, the revelation of God in the
incarnation, the impermanence of ritual words and actions, and the iconicity of liturgy as it points beyond
itself.
The second day of the conference involved only a morning session and began with Dr. Gail Ramshaw’s
presentation on liturgical language. She began with the suggestion that liturgical language can fill one of
two needs: to comfort people in the tradition or to motivate people toward action. She posed the
question, “Is Rite I a comfort in tradition, EOW motivation to action, and Rite II a nod to both?” She
suggested that consistently choosing against revision could seem to be a choice in favor of comfort in
tradition. She then proposed that liturgical language should be loaded with metaphors from the Psalms
because they are non-creedal, multivalent, and doxological. She continued affirming that because language
changes, the language of the liturgy must also change, noting that many Christians continue to use
grammatical gender as a fundamental marker of identity. She then encouraged the use of doublets in
liturgical language as a means of expressing the complexities of language. Finally, she urged the Episcopal
Church to pursue prayer book revision.
The final presentation of the conference was “Future Hopes and Anticipation” by The Rev. Dr. Stephen
Shaver. He had conducted a research project in which he gathered the responses of twenty-five Millenials
that form a wide range of racial, ethnic, gender, and sexual diversities who are active in the church. From
these responses and his own experience, he offered several concluding thoughts from the perspective of a
Millenial/GenXer. First, he articulated that the current prayer book has never been “new” for him as he
grew up with it. He believed that prayer book revision would need to happen soon but did not feel it
needed to be a radical revision. He did feel that the issue of expansive language was paramount and must
be addressed in the next revision. He also urged that translations of the prayer book be done by native
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speakers. He concluded by emphasizing the need for a process that emphasizes both technology and full
participation.

Abstracts of “The Once and Future Prayer Book” Conference
The Ecclesial and Cultural Conditions of the 1979 BCP by The Most Reverend Frank Griswold – June
1, 2017
The Most Reverend Frank Griswold opened his address by stating his belief that his experience as a
baptized member, a priest, a bishop and eventually a former presiding bishop of the Episcopal Church has
led him to believe that the Church is not yet ready for prayer book revision. He does not believe that the
ethos, particularly the strong emphasis on baptismal ecclesiology, of the 1979 Book of Common Prayer has
yet permeated the Church. He provided a summary of the history of the Liturgical Movement with its
intersections in Anglicanism through Dom Gregory Dix, the Parish Communion Movement, and the series
of prayer book revisions from the 1549 Book of Common Prayer to the 1979 Book of Common Prayer. After
discussing the history of prayer book revision in the Episcopal Church, he concluded with his concern that
the practice of communion without baptism has overshadowed the baptismal ecclesiology of the 1979 BCP.

The Ecclesial and Cultural Conditions of the Episcopal Church Today by The Rev. Dr. Lizette LarsonMiller – June 1, 2017
The Rev. Dr. Lizette Larson-Miller discussed the general differences ecclesially and culturally between the
contexts of the 1979 BCP revision process and now. First, she recognized a significant drop in church
attendance, the breaches in fellowship, and the drop of ordinands attending seminary as having an
important impact on the Episcopal Church. In addition, many new voices, including women, Latino/a, and
LGBT persons, are a more vital part of the conversation in the Church today than in 1979. Dr. Larson-Miller
also has observed a change in ritual practice as liturgy has become more about entertainment than giving
glory to God, giving rise to an almost obsession with new liturgical expressions. She also noted the increase
in violence in society, as well as the growth of religious pluralism. She concluded by giving three examples
of issues she feels have had a direct impact on the ecclesial and cultural contexts of the church today. First
is the decline in energy for ecumenical relationships in preference for an increase in interreligious dialogue.
Second is the tendency among Anglicans and other post-Reformation Christian groups to see the liturgy as
pedagogical rather than doxological. Finally, she discussed the habitus of human ritual and divine initiative.

The Eucharist by The Rev. Dr. Patrick Malloy – October 9, 2017
The Rev. Dr. Patrick Malloy provided historical background leading to the revisions of the Eucharist in the
1979 prayer book and discussed certain assumptions that the revisers of the 1979 prayer book held. Then,
Dr. Malloy discussed how the centrality of the Eucharist in the Episcopal Church since 1979 had altered its
view of common prayer in that most Episcopalians only conceive of the church in Eucharistic terms today.
Dr. Malloy concluded by posing six questions to consider for revision of the 1979 prayer book. First is the
question of inclusive/expansive language. Second, he wondered about the use of Rite I. Third, he raised the
question of creation motifs in the Eucharistic Prayer. The fourth question involved communion of the
unbaptized. Fifth, he wondered how the Eucharistic hegemony would impact parishes unable to engage
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priests every Sunday. Finally, he asked about the “so-called Rite III” and its impact on the very notion of a
book of common prayer versus a collection of digital resources.

Initiation by The Rev. Dr. James Turrell – October 9, 2017
The Rev. Dr. James Turrell recognized the revolutionary change of the 1979 prayer book in moving toward
a unitive initiatory rite. However, he wondered if that ethos has been fully received by the church today.
On the one hand, baptisms are now typically done in the principle liturgy, chrism is often used, and the
Baptismal Covenant has become central to Episcopal thought. On the other hand, though, confirmation
remains a rite with a confused theology, and adult baptisms are rare. Some criticisms of the initiation rite in
the 1979 prayer book involve the position of the Baptismal Covenant in relation to the bath, the view that
baptism should be a full initiation, and the idea that confirmation is a “mature public affirmation” of faith.
Dr. Turrell provided three questions for future consideration. First, is baptism just partial initiation after all?
Second, is baptism something that follows initiation in the case of communion to the unbaptized? Finally,
what implications for confirmation would baptism as full initiation have?

The Proper Liturgies by The Rev. Dr. James Farwell – October 9, 2017
The Rev. Dr. James Farwell discussed the proper liturgies of Ash Wednesday, Palm/Passion Sunday,
Maundy Thursday, Good Friday, and the Easter Vigil. He began by noting how well these liturgies have been
received by the Episcopal Church. They have provided opportunities for deepening the catechumenate and
for inter-parochial cooperation. Nonetheless, they do raise some important questions. For example, are
they scalable such that small, medium and large parishes can use the same rites? Is more ceremonial
guidance needed considering the intricacy of these liturgies? Also, how do these liturgies address issues
such as anti-Semitism, inclusive/expansive language, creation, and sacral violence? After raising issues with
each of the liturgies, he then concluded by recognizing that the Church no longer operates in a
Christianized society and is undergoing an identity crisis as it seeks to adapt to this new environment.

The Pastoral Offices by The Rev. Dr. Ruth Meyers – October 9, 2017
The Rev. Dr. Ruth Meyers discussed the pastoral offices. Beginning with the marriage rite, she reminded
the conference that the Episcopal Church extends beyond the boundaries of the United States, and thus
the recent legalization of same-sex marriage in the U.S. does not apply to every Episcopalian. She discussed
the supplemental rite “The Witnessing and Blessing of a Marriage,” noting that in her experience it has
been received enthusiastically by many heterosexual couples, while same-sex couples often wish to use the
BCP rite. Moving to the Rite of a Thanksgiving of the Birth or Adoption of a Child, she noted that it does not
appear to be used often in most parochial contexts. Regarding the Burial of the Dead, she raised questions
about staged liturgies, the presence of the body, interring ashes versus scattering them, and the burial of a
child. For the Rites Ministration of the Sick and at the Time of Death, she wondered if the church’s rites
need to be expanded to address issues ranging from terrorist attacks to neonatal deaths. Finally, she
discussed confirmation, acknowledging that it is a rite of reaffirmation and not initiation and wondering if
additional rites to address different scenarios, as well as repeatable rites, would be more helpful.

Thoughts from the Parish by The Rev. Marcus Halley – October 9, 2017
The Rev. Marcus Halley began by posing the question, “How can poetry invite us to excavate the depths of
our tradition to provide more transforming and expansive scaffolding to support our journey to and with
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God?” He reflected on how poetry extends language beyond the flat and prosaic. He suggested that the
church’s tradition includes the prayer book but extends beyond it as well. He suggested that striving to be
inclusive is not enough. The church needs to be transformative. Finally, he recalled that the prayer book is
a scaffolding for liturgy, not its entirety. He then posed four possible answers to his initial question
including the utter insufficiency of language to express the depths of God, the revelation of God in the
incarnation, the impermanence of ritual words and actions, and the iconicity of liturgy as it points beyond
itself.

Liturgical Language by Dr. Gail Ramshaw – October 10, 2017
Dr. Gail Ramshaw’s began with the suggestion that liturgical language can fill one of two needs: to comfort
people in the tradition or to motivate people toward action. She posed the question, “Is Rite I a comfort in
tradition, EOW motivation to action, and Rite II a nod to both?” She suggested that consistently choosing
against revision could seem to be a choice in favor of comfort in tradition. She then proposed that liturgical
language should be loaded with metaphors from the Psalms because they are non-creedal, multivalent,
and doxological. She continued affirming that because language changes, the language of the liturgy must
also change, noting that many Christians continue to use grammatical gender as a fundamental marker of
identity. She then encouraged the use of doublets in liturgical language as a means of expressing the
complexities of language. Finally, she urged the Episcopal Church to pursue prayer book revision.

Future Hopes and Anticipations by The Rev. Dr. Stephen Shaver – October 10, 2017
The Rev. Dr. Stephen Shaver had conducted a research project in which he gathered the responses of
twenty-five Millenials that form a wide range of racial, ethnic, gender, and sexual diversities who are active
in the church. From these responses and his own experience, he offered several concluding thoughts from
the perspective of a Millenial/GenXer. First, he articulated that the current prayer book has never been
“new” for him as he grew up with it. He believed that prayer book revision would need to happen soon but
did not feel it needed to be a radical revision. He did feel that the issue of expansive language was
paramount and must be addressed in the next revision. He also urged that translations of the prayer book
be done by native speakers. He concluded by emphasizing the need for a process that emphasizes both
technology and full participation.
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Report of the Standing Commission on Liturgy and Music
to General Convention, 2000 (excerpt)

LITURGY AND MUSIC

be schism, which many an ancient Christian believed to be a state far worse than heresy or
ignorance.
RECOMMENDATIONS FOR THE RESOLUTION OF ISSUES
Resolution A065 Resolution on Issues Related to Committed Same-Sex Relationships
1
Resolved, the House of ____ concurring, That the 73rd General Conven2
tion urge congregations, dioceses and every other church group and organization
3
to facilitate genuine and respectful encounter between heterosexual and homo4
sexual parishioners, recognizing that they live different life-styles, hold differ5
ent opinions but share one Lord, one faith, one baptism, and using the materials
6
in the Response to C003s Report to enable a dialog that is comprehensive and
7
transforming; and be it further
8
Resolved, That each Diocese, under the spiritual and pastoral direction of its
9
bishop, shall determine the resolution of issues related to same-sex relationships,
10
including the blessing of such relationships, and the ordination of homosexual
11
Christians.
Explanation
The 65th General Convention of this church, meeting in 1976 in Minneapolis af˜ rmed
“that homosexual persons are children of God who have a full and equal claim with all
other persons upon the love, acceptance, and pastoral concern and care of the church.” The
Baptismal Covenant establishes us all as members of Christ and of one another, incorporating and transcending our differences, calling us to seek and serve Christ in all persons,
loving our neighbors as we love ourselves, respecting the dignity of every human being.
Because the continuing debate within the church on questions of human sexuality has led
to a variety of responses on the part of dioceses and congregations, dialog and pastoral
action in dioceses leading toward the resolution of these differences is essential.
THE REVISION, RENEWAL, AND ENRICHMENT OF THE COMMON
WORSHIP OF THE CHURCH
P re p a re d in re s p o n s e to Re s o lu tio n C021s o f th e 72 n d Ge n e ra l Co n ve n tio n
m e e tin g in P h ila d e lp h ia in 1997 fo r d is c u s s io n a t th e 73 rd Ge n e ra l Co n ve n tio n m e e tin g in De n ve r in 2000
Resolution C021s of the 72nd Gener al Convention Of the Renewal and Enr ichment of
the Common Wor ship of this Church
Resolved, That the 72nd General Convention direct the Standing Liturgical
Commission and the Standing Commission on Constitution and Canons to submit
to the 73rd General Convention for ˜ rst reading an amendment to the Constitution of this church to add to Article X an authorization for preparation and use of
additional liturgical materials, and be it further
Resolved, That the Standing Liturgical Commission be directed to prepare
a plan for liturgical Revision and Enrichment of the common worship of this
church to be presented to the 73rd General Convention, and be it further
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Resolved, That this plan include forms of worship re˜ ective of our
multi-cultural, multi-ethnic, multi-lingual and multi-generational church while
providing rites and structures that ensure the unity of Common Prayer, and be it
further
Resolved, That any new or revised rites when authorized be available for
distribution in a variety of forms, including multi-media and electronic options,
and be it further
Resolved, That the Standing Liturgical Commission be directed to prepare
for publication and use alternative liturgical materials to be presented to the 74th
General Convention, and be it further
Resolved, That the Standing Liturgical Commission present the necessary
budget required for this process of liturgical Revision and Enrichment to the 73rd
General Convention.
Brie f h is to ry o f th e 1979 re vis io n p ro c e s s
There was never anything by the wit of man (sic) so well
devised, or so sure established, which in continuance of time hath not
been corrupted: as among other things, it may plainly appear by the
common prayers of the church, commonly called Divine Service…
Preface to the ˜ rst Book of Common Prayer
Since, in the human condition, and with the passage of time, corruption of things
Divine is to be expected, the need for the ongoing revision and reordering of our Common
Prayer has been evident from the beginning, not only due to the creaturely nature of worship, but due to the dynamic nature of cultures as well. For in order to present the unchanging truths and realities of the Divine life in worship, the church must of necessity use those
ever-changing agencies found in the human cultures in which it incarnates, employing outward and visible human means and structures, passing and mutable, to reveal inner, invisible and unchanging Divine realities, eternal and holy. In this way the church imitates the
Incarnation of the Word, at all times and in all places, giving birth to Christ in every culture,
from generation to generation.
However, a sudden and drastic revision of our Common Prayer has often proven traumatic to the People of God: it is therefore desirable conscientiously to attend to the gradual
and ongoing revision and reordering of our worship.
Th e ris e o f th e litu rg ic a l m o ve m e n t in th e Ro m a n Ch u rc h in Eu ro p e
In the early years of this century there was a ˜ ourishing of biblical theology, patristics,
and ecumenism in Europe. After World War 1 this renewal led to the rise of a liturgical
movement in Germany, France, Belgium, Austria, and Holland. This movement gathered
its energy from the growing awareness of the anthropological, sociological, psychological,
and pastoral dimensions of worship. Increased lay participation in worship and ministry
was a driving force in the movement.
Th e An g lic a n Co m m u n io n
The involvement of the Anglican Communion in the liturgical movement did not
really take place until the 1930s. The 1928 revision of the Book of Common Prayer did
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not re˜ ect the work of the liturgical movement. Hippolytus, an important text for future
liturgical development, was only identi˜ ed in 1916. The text was published nearly twenty
years later by Burton Scott Easton (General Seminary) in 1933 and by Dom Gregory Dix
(England) in 1934
Some of the early pioneers were Father A. G. Hebert in England, Dean William
Palmer Ladd and Walter Lowrie in the United States. Their early work included the development of “parish communions”, the restoration of public baptisms, and the full and active
participation of the congregation, especially in the parts of the rites formerly reserved to
choirs and clergy.
Many of the recent discoveries of liturgical scholarship were included in The Oxford
American Prayer Book Commentary written by Massey Shepherd, Jr. (1950). The 1958
Lambeth Conference recognized that the time for Prayer Book revision had arrived and set
forth guidelines which were more fully developed by the Anglican Congress of 1963.
Th e Ep is c o p a l Ch u rc h in th e Un ite d S ta te s
The General Convention of 1928 approved the establishment of a Standing Liturgical Commission. Included in its charge was the task of preparing for the revision of the
American Prayer Book. In 1949 the church celebrated the 400th anniversary of the 1549
Book of Common Prayer, and under the vital in˜ uence of Associated Parishes for Liturgy
and Mission the Episcopal Church entered the liturgical movement. The Standing Liturgical Commission was reconstituted and required to educate the church towards Prayer Book
revision. In 1950 the ˜ rst in the series of Prayer Book Studies was published.
The religious communities, especially the Society of St. John the Evangelist, pioneered the restoration of the rites of Holy Week, The Triduum and the Easter Season. The
liturgical witness of monasteries and convents has had a lasting impact on the Episcopal
Church, ˜ rst in giving these rites to Episcopalians, but also in facilitating the entry of many
clergy and parishes into the liturgical movement.
In 1964 The General Convention charged the Standing Liturgical Commission to
present to the 1967 Convention concrete proposals for revision. The Liturgy of the Lord’s
Supper was presented and approved for trial use. The principle of trial use included gathering and examining responses to the content and form of the rites. Services for Trial
Use was authorized by the Convention of 1970, additional rites being authorized in 1973.
These, including the revised rites of initiation, the eucharistic rites, the daily of˜ ce, and a
revised Psalter, were published as Authorized Services 1973. In 1975 additional texts were
made available to the church in small booklets containing alternative texts for certain rites,
including revisions of the rites for baptism, con˜ rmation and marriage.
From 1964 the process of revision included the work of several drafting committees,
gathering responses and suggestions from several hundred consultants appointed in various
dioceses and from the church abroad. Some of the drafting committees included ecumenical participation, and many of the consultants were drawn from other denominations. The
Rev. Leo Malania served as coordinator for Prayer Book revision and Captain Howard
Galley as assistant.
The 1928 book was not used uniformly in the same way. A wide range of interpretation in the style and ceremonial it called for and permitted was understood and applied. The
tradition of the 1928 Book was in fact a diversity of application of a common use in the
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worship of the church. The 1979 revision continued and expanded this tradition, explicitly
offering a range of choices, calling for local liturgical decisions which would enable the
liturgy truly to be spoken and sung in the voice of the worshipping community.
The full report of the Commission, known as the Draft Proposed Book of Common
Prayer was approved, with some amendments, in 1976 when it became the Proposed Book
of Common Prayer which was approved in 1979 and became the Standard Book.
It is important to note-even if only brie˜ y in summary-some of the gains achieved by
the 1979 revision. It participated in a major shift in the liturgical self-understanding of the
church that took place as a result of the rediscovery of the roots of Christian worship:
•
balancing a personal with a corporate piety; reclaiming the vision of the church;
(baptismal concerns, ecclesiological concerns, soteriological concerns)
•
complementing a penitential spirituality with one grounded in baptism
•
a penitential piety with one con˜ dent of forgiveness;
•
an emphasis on contrition with an emphasis one celebration; from “I am not
worthy,” to “made worthy to stand before you;” the primacy of place given to the
“Alleluia.” (soteriological concerns)
•
balancing “humble access” with “no more a stranger or a guest, but like a child
at home;” (eucharistic/ecclesiological concerns)
•
complementing “Take and eat this in remembrance that Christ died for thee, and
feed on him in thy heart by faith with thanksgiving,” with “The Gifts of God for
the People of God;” (eucharistic/ecclesiological concerns)
•
balancing a priestly prerogative or duty with the identity of an assembly at
prayer; (theology of priest and people/priest among the people concerns; priesthood of all believers)
•
developing a series of discrete observances into a cycle of celebration with a
central focus and a ritual climax; (concerns of the liturgical year; structures of
liturgy and structures of redemption: Paschal Mystery and Baptism as the central
features of the entire church year)
•
complementing the worship of God in God’s transcendent otherliness as
“Almighty God” with encountering God as the One whom Jesus called “Father.”
(Even though this reclaiming of a personal relationship with God came before
our recognition of the extent of sexism in the language of worship, the shift in
the preferred form of address from a remote form to a familiar one remains signi˜ cant.)
•
from taking Tudor English for granted to a turn to primacy in worship for contemporary English. (vernacular concerns)
This list is not complete, nor is it offered as the ˜ nal word on the 1979 revision. It
stands here as a reminder of its contribution to the Common Worship of this church, without denying the tasks it left undone or diminishing the challenges which still lie before us.
As a result of the 1979 revision our church moved beyond the polarizing divisions
of high/low, evangelical/catholic, charismatic churchmanship to the broad possibilities the
new Book offered. It is important to note that for some this shift to what was intended to
be a more centrist, inclusive way represented losses too costly to bear.
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The future work of revision, renewal, and enrichment must begin with the acknowledgement of the disruption and division that accompanied the achievement of the 1979
Book of Common Prayer. For some Episcopalians this experience left them feeling so disenfranchised and alienated that they were eventually compelled to choose various forms of
separation from ECUSA.
The 1979 Book of Common Prayer has shaped a church for whom the Eucharist is the
principal service of worship, their identity of the gathered people as the Body of Christ its
primary self-description, and the Paschal Mystery the central metaphor of the faith it shares
in Jesus Christ.
As s u m p tio n s
The overarching assumption behind the Commission’s proposal is that the Revision,
Renewal, and Enrichment of our Common Worship consist of four phases:
•
a data collecting phase involving as many Episcopalians as possible from as
many aspects of our life as possible, leading to the formulation of the scope of
the revision (to be completed in time for the 74th General Convention, 2003)
•
a writing and composing phase during which liturgical materials are revised, created, tested, interpreted, etc., in preparation for a ˜ rst reading in 2009
•
work in preparation for the second reading in 2012
•
ongoing liturgical catechesis to support the revision, renewal, and enrichment of
the Common Worship of this church.
At every stage of this work the Commission will facilitate the involvement and participation of
•
Parishes
•
Dioceses
•
Provinces
•
Church organizations
•
Other Commissions
•
Episcopal Seminaries, especially Departments of Liturgical Studies
•
Other Provinces of the Anglican Communion
•
Ecumenical partners
The following is a list of assumptions to guide our thinking as we begin to develop a
plan for the process of Revision and Enrichment of our Common Worship:
•
That the Common Worship of this church will continue in faithful adherence to
the historic rites of the ancient church as they have been interpreted by our tradition, faithful to the pattern, heritage, and spirit of Anglican worship.
•
That we will capitalize on what we learned from the 1979 revision.
•
That recognition, integration, and celebration of the rich cultural diversity of our
church will shape the intentions, planning, and execution of the revision process
as well as the nature of the “product(s)”.
•
That the planning process will include signi˜ cant attempts at involving a large
portion of the church on national, diocesan, and local level(s) in identifying the
goals of the revision process, its manner of its execution, and the nature of its
“product(s)”.
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•

•

•

•
•

•

•

•

•

That this process will issue in more than a book: a compendium of resources
for our Common Worship, a standard and symbol of our unity, a program and
resources for liturgical catechesis to develop and support the Common Worship
of this church, a set of tools that enable us to take advantage of computer and
electronic potential.
That the process will issue in the production and approval of a Book of Common
Prayer: What the shape of the “Book” will be needs to be determined especially
in terms of computer technology, but the end product will be a book of some kind
and con˜ guration.
That the process of the revision, renewal, and enrichment of the common worship
of this church will be based on the essential and fundamental connection between
baptism, eucharist, and ministry; further, the relationship between liturgy and
mission should be recognized as organic and brought to liturgical expression as
such. In the liturgy, participants do not prepare to engage themselves in mission
once the liturgy is concluded, rather in the liturgical action itself they enact their
lives as they would be if they were lived in the power and scope of the gospel.
In this connection the relationship between liturgy, mission, and stewardship
becomes clear and should also be brought to liturgical expression in the same
way.
That speci˜ c work on the 1979 text, both substantive and editorial, will be
included, e.g., addressing expansive language concerns.
That the process of revision will be careful to discern and separate what is ethnically English from what is fundamentally Episcopalian/Anglican in our Anglican
Identity. Much of the debate about Anglican Identity becomes problematic for
the minorities in our church if it is perceived to be a concern to emulate an English (in the sense of “exclusively white, upper-middle class”) way of life rather
than about patterns of belonging that bind a worldwide communion in a life of
Common Worship, witness, and service.
That missiological and evangelical imperatives will shape the Common Worship
of this church, encouraging and allowing the greatest diversity in development,
style, and practice in order to welcome and include all whom God draws into our
life.
That a parallel pattern of re˜ ection and authorization will be involved in the process of revision and beyond it. Sometimes re˜ ection and/or authorization will
begin at the local and move to the national or global level, sometimes from the
global to the local.
That music is an intrinsic element of the liturgical experience and is to be
included in the process from the very beginning. That musical elements of the
process of renewal and enrichment of our Common Worship will be developed
simultaneously, in an integrated way and be published in a form that integrates
text and song. The question of the signi˜ cance and purpose of authorized hymnody will need to be considered.
That the process of facilitating the discovery of a community’s song is critical
in the process of renewing and enriching its worship. This complex and chal-
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lenging process is not achieved by the provision of hymnals and supplements
alone. The development of a renewed and enriched Common Worship in this
church requires engagement in this process of discovery and the facilitation of
it with programs and resources. Service music that is accessible, varied, and
engaging must underscore the primary importance of the congregational music
that is proper to the Eucharist. Aesthetic quality, diversity, and theological integrity together are to serve as criteria for musical composition and selection.
That thanksgiving for and stewardship of creation will feature more prominently
in the Common Worship of this church.
That the process of Revision and Enrichment of our Common Worship will not
be one project but many projects. Respect for the many languages that are used
in our Common Worship and the desire to integrate and celebrate the diversity
they represent require that resources for Worship be developed simultaneously
in the different languages—as directed by the General Convention or by the
Commission’s own initiative, in ways and at a pace appropriate to the language
and its culture.
That, pending approval by the General Convention, the Revised Common Lectionary will be used.
That the continuing work of the Expansive Language Committee will be considered as part of the plan.
That the language used in the Common Worship of this church be evocative, rich
in imagery, worthy of a people’s Common Prayer, and able to inspire prayer that
is authentic.
That the other liturgical resources—Lesser Feasts and Fasts, Book of Occasional
Services, etc.—be included in the plan.
That the question of one or two Rites (one in contemporary English and the other
in traditional language) needs to be addressed.
That a program of liturgical catechesis will be considered an essential aspect of
the process of revision and renewal.
That educational and catechetical resources will be developed and used during
the period of the revision.
That a program of education and training will support the continuing development of our Common Worship after the new book is completed, authorized, and
in use.
That the revision will take account of trends and developments in the Anglican
Communion and the wider church and will use the services of consultants from
the ecumenical community.
That our liturgical ties with the wider church—both of˜ cial and informal—will
be nurtured by the revision and its “product(s)”.
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•

That the Constitutional and Canonical issues involved in the various aspects and
stages of Prayer Book revision will be resolved in consultation with the Commission on Constitution and Canons.

S COP E AND S TRUCTURE
SCOPE
To include in all the languages the church uses:
The Calendar
The Daily Of˜ ce
The Great Litany
The Collects
Proper Liturgies for Special Days
Holy Baptism
The Holy Eucharist
The Pastoral Of˜ ces
Con˜ rmation
A Form of Commitment to Christian Service
Celebration and Blessing of a Marriage
Thanksgiving for the Birth or Adoption of a Child
Reconciliation of a Penitent
Ministration to the Sick
Ministration at the Time of Death
Burial of the Dead
Episcopal Services
Ordination of a Bishop
Ordination of a Priest
Ordination of a Deacon
Litany for Ordinations
Celebration of a New Ministry
Consecration of a Church or Chapel
The Psalter
Prayers and Thanksgivings
An Outline of the Faith, or Catechism
Historical Documents of the Church
Tables for ˜ nding the Date of Easter and other Holy Days
The Lectionary
Sunday Eucharistic Lectionary
Weekday Eucharistic Lectionary
Daily Of˜ ce Lectionary
Lesser Feasts and Fasts (and related resources)
The Book of Occasional Services
Enriching our Worship
Musical resources
The Hymnal 1982
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Lift Every Voice
Wonder, Love, and Praise
Songs of Celebration, etc.
Expansive Language
Integrating the work of the Expansive Language Committee
Planning the continuing work of the Committee
Sacramental integrity: of the whole book with inter-relatedness of baptism, eucharist,
and ministry as the core activity of Common Worship: especially the theology and ecclesiology of Baptism and Eucharist in relation to the theology and ecclesiology of ordination
and ministry.
The Daily Of˜ ce and the Cathedral Of˜ ce
daily prayer that is occasional, corporate and public (and choral)
daily prayer that is regular, corporate, and public
daily prayer that is regular and private
Collects
Educational resources
Lesser Feasts and Fasts
Format
Collects
Lectionary
Biographies
Additional resources—prayers, litanies, blessings, writings by or about the person
being commemorated
Educational resources
Book of Occasional Services
Format
What is “occasional”? What is the rationale for Table of Contents
What is the relation of BOS to BCP
Providing materials for the Catechumenate—what should they include, where should
they reside (BCP or BOS?)
Educational resources
Enriching Our Worship
What is the function of Enriching our Worship in the continuing process of Revision, Renewal, and Enrichment of our Common Worship?
Structure
How will the Book of Common Prayer be structured?
Will it follow the Cranmerian ideal of a single book containing all the resources for
Common Worship between the bindings of one book?
What does the potential of the electronic media hold?
How will those possibilities (and the actualities they will have become in 12 years)
shape the materials to be used for the renewed and enriched Common Worship of this
church?
Will the structure be the same for all languages?
240
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What will constitute the uniformity in our diversity?
Will there be a series of books?
What will they be? Each separate? Or grouped in some series?
Daily Prayer
for individuals?
for communities that worship daily?
for parishes that worship occasionally?
Rites of Christian Initiation
Catechumenate
Baptism
Con˜ rmation
The Holy Eucharist
Proper Liturgies for Special Days
Pastoral Of˜ ces
all together? in series? in separate bindings by rite?
Episcopal Services
all together? in series? in separate bindings by rite?
Catechism
What will be the relationship among electronic resources and any books that are
printed? Bilingual or multi-lingual publications in parallel format?
Me th o d o lo g y
The following functions will have to be provided
•
Data gathering and interpretation in the different communities and languages
engaged in the Common Worship of this church
•
Sensitive and thoughtful support of the diverse and multi-cultural nature of the
process
•
Drafting and revising (recruiting, developing, maintaining, drafting committees,
consultants, etc.)
•
Developing educational and catechetical materials to support the enrichment of
our Common Worship - during the revision process and beyond
•
Coordination, maintenance, and support
•
Testing the texts and rites; collating and interpreting responses and suggestions
•
Editorial
•
Theological consistency, sacramental integrity
•
Relating to the Anglican Communion and the wider church
We will need to develop a culturally sensitive model for de˜ ning needs in the context
of our diversity, conceiving the end product in relation to a series of goals, drafting, and
editing texts, developing resources (both educational and liturgical), supporting and coordinating the entire process while the regular life of the church (with its needs and demands)
continues apace. This project will make signi˜ cant demands on people, time and funds.
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Fu n d in g
The process of revision and enrichment will be an expensive project requiring the
services of some full-time professionals (at least two were appointed to support the 1979
revision), several consultants as well as many volunteers working sometimes alone and
sometimes in drafting committees. Several hundred people were involved in the many
years of work that resulted in the 1979 Book.
Funding of salaries, meetings, communication and consultant services will have to be
estimated.
The funding of the process of revision and renewal should be a separate line item in
the Budget. The process should not be—and should certainly not be seen to be—in competition with the on-going program life of the church.
The decision to fund the process of the renewal and enrichment of our Common Worship will be a critical one, as indeed will be the amount of funding allocated to the project.
This work will be hard work demanding signi˜ cant ˜ nancial backing. While a host of faithful people will volunteer countless hours, it will still be a very expensive project.
BEYOND THE PROVISION OF A BOOK
To wa rd s th e Re n e wa l a n d En ric h m e n t o f Ou r Co m m o n Wo rs h ip
If this is genuinely to be a process of revision and enrichment, then we are concerned
with more than the provision of texts but with developing and supporting the whole experience of the Common Worship of the church. This will require the creation of educational
programs and materials to increase liturgical understanding and improve liturgical skills.
These resources must be produced alongside the drafting process and be shaped by the
worship it hopes to enable. The provision of these resources of training and catechesis will
continue to be essential after the book is authorized.
What shape will this take? Some ideas include diverse training opportunities in multiple settings, creative use of print and electronic media, a program comparable to the
Leadership Program for Musicians in Small Congregations, etc. There will be signi˜ cant
costs attached to such a program.
To achieve a renewed and enriched Common Worship is not a task that can be
achieved by a deadline. It is the vocation and aspiration of a living church. The timetable
we propose will launch a new way for the church to be faithful to its responsibility for
its Common Worship. Each language group will work at its own pace. Its work will be
in˜ uenced by and in turn in˜ uence the work of other groups.
Local traditions will be established and then taken on by others until they become
widely used. Diocesan and national groupings will initiate experiments that local groups
will test and evaluate.
What the Commission envisions as ful˜ lling Resolution C021s is the ongoing enrichment of the Common Worship of this church: expressed in the faithful and trans˜ guring
worship it offers, enabled by the creation of the rites that are the vehicles for its prayers,
and supported by educational programs and resources that shape, inform, develop, and
nurture its liturgical spirituality.
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Resolution A066 Of the Revision, Renewal and Enr ichment of the Common Wor ship
of this Church
1
Resolved, the House of ______ concurring, That the 73rd General Conven2
tion direct the Standing Commission on Liturgy and Music to prepare and pres3
ent to the 74th General Convention a plan for liturgical Revision, Renewal, and
4
Enrichment of the Common Worship of this Church based on a thoroughgoing
5
process of data-collection involving parishes, dioceses, provinces, and the orga6
nizations of this church; and be it further
7
Resolved, That this plan include forms of worship re˜ ective of our
8
multi-cultural, multi-ethnic, multi-lingual, and multi-generational church while
9
providing rites and structures that ensure the unity of Common Prayer; and be it
10
further
11
Resolved, That any new or revised rites when authorized be available for
12
distribution in a variety of forms, including multi-media and electronic options;
13
and be it further
14
Resolved, That the Standing Liturgical Commission be directed to prepare
15
for publication and use alternative liturgical materials to be presented to the 74th
16
General Convention; and be it further
17
Resolved, That the sum of $750,000.00 be appropriated for support of this
18
program; this appropriation to be administered by the Of˜ ce for Liturgy and
19
Music.
Resolution A067 Inclusions in the Calendar of the Church Year
1
Resolved, the House of __________ concurring, That the General Conven2
tion propose additional commemorations for inclusion in the Calendar of the
3
Church Year and authorize trial use thereof for the triennium 2000 -–2003, as
4
follows
5
August 13—Florence Nightingale, Nurse, Social Reformer, 1910
6
June 12—Enmegahbowh, Priest and Missionary, 1902
7
October 11—Philip the Deacon
Resolution A068 Author ization of Tr ial Use of Commemor ations
1
Resolved, the House of __________ concurring, That this 73rd General Con2
vention authorize, for trial use until the General Convention of 2003, the com3
memorations proposed by this Convention, with the following propers:
4
August 13
5
Florence Nightingale
6
Nurse, Social Reformer, 1910
7
I. A Rite I version of the collect will be provided.
8
II. Life-giving God, you alone have power over life and death, over health
9
and sickness, Give power, wisdom, and gentleness to those who follow the lead
10
of Florence Nightingale, that they, bearing with them your presence, may not
11
only heal but bless, and shine as lanterns of hope in the darkest hours of pain and
12
fear; through Jesus Christ, the healer of body and soul, who lives and reigns with
13
you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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Psalm - 73:23-29
Lesson – Isaiah 58:6-11
Gospel - Matthew 25:31-46
Preface of a Saint
Post Communion Prayer
God of eternal compassion, you ˜ ll our lives with your plenteousness and
gladden our hearts with the new wine of your kingdom. Grant us so to behold
your Son in every friend and stranger, that we may minister to him as he ˜ rst
ministered to us; for his sake, who is Lord now and for ever. Amen.
J une 12
Enmegahbowh
Priest and Missionary, 1902
I. Almighty God, thou didst lead thy pilgrim people of old with ˜ re and
cloud; grant that the ministers of thy church, following the example of blessed
Enmegahbowh, may stand before thy holy people, leading them with ˜ ery zeal
and gentle humility. This we ask through Jesus, the Christ, who liveth and
reigneth with thee in the unity of the Holy Spirit, one God now and forever.
Amen.
II. Almighty God, you led your pilgrim people of old with ˜ re and cloud;
grant that the ministers of your church, following the example of blessed Enmegahbowh, may stand before your holy people, leading them with ˜ ery zeal and
gentle humility. This we ask through Jesus, the Christ, who lives and reigns with
you in the unity of the Holy Spirit, one God now and forever. Amen.
Psalm - 129
Lesson - Isaiah 52:7-10
Lesson - 1 Peter 5:1-4
Gospel - Luke 6:17-23
Preface
October 11
Philip the Deacon
I. A Rite I version of the collect will be provided.
II. Holy God, your Spirit guided Philip the Deacon to show how ancient
prophecies are ful˜ lled in Jesus, the Messiah: open our minds to understand the
Scriptures and deepen our faith in Christ; who is alive and reigns with you and
the Holy Spirit one God, for ever and ever. Amen.
Psalm - 67
Lesson - Isaiah 53:7-11
Lesson - Acts 8:26-40
Gospel - Matthew 28:18-20
Preface

REPORT TO THE 73RD GENERAL CONVENTION

Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

382

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL

Church of England Common Worship
Description of the Common Worship Editorial Process
During the 2015-18 triennium, the Standing Commission on Liturgy and Music reached out to
our counterparts throughout the Anglican Communion asking for guidance and insight
regarding Prayer Book revision. Those conversations are included in the Supplemental
Material section of our Blue Book report in the form of transcripts.
Because the Church of England’s Common Worship project was so vast, we circled back after
our interview to ask follow-up questions that might assist General Convention in
understanding the writing and editorial process for a new Prayer Book. The questions were
posed to Dr. Colin Podmore of the Church of England by Drew Keane, member of the
Standing Commission on Liturgy and Music. The answers were received on August 14, 2017.
Question: I wonder if it would be possible for you to provide me with some details about
how editors were involved in the creation of Common Worship.
Response: SEE BELOW
Question: How many editors were involved?
Response: AN EDITOR AND A COPY EDITOR
Question: How was their role defined?
Response: THE PARAMETERS WERE SET BY THE LITURGICAL PUBLSHING GROUP – which
brought together representatives of the stateholders at member and/or staff level (notably
Liturgical Commission and Synod, Church House Publishing, Communications, Finance) and
was chaired by a diocesan bishop who wasn’t a liturgist.
Question: Did they attend meetings of the drafting committees?
Response: SEE BELOW. The Senior Liturgy Editor did attend Liturgical Commissions between
1997 and 2000, but I am not sure to what extent. I think the role was more watching than
interventionist, but I may be wrong.
Question: Were they on salary or paid by the hour?
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Response: ALL SALARIED
Question: Any information you can give me about the role, responsibilities, and budget for
editors for Common Worship would be very helpful.
Response: THEY WOULD HAVE BEEN PAID THE APPROPRIATE CHURCH HOUSE SALARY (All
Church House posts are benchmarked to a particular band of the National Church
Institutions’ salary scales. Some posts in Church House attract ‘market additions’ but these
would not have been among them.)

The Liturgical Publishing Group
The fact that the General Synod meets twice or even three times a year means that it can,
and expects to, exercise a closer supervision over the work that is done on its behalf than I
imagine is possible in the American context. In 1994 it debated a Liturgical Commission
report entitled One Book or a Series of Volumes in 2000(GS 1114). Following the debate, the
Synod’s Standing Committee (one of the predecessors of the present Archbishops’ Council)
set up a small Liturgical Publishing Group (comprising representatives of the Liturgical
Commission, the finance board, and the group overseeing Church House Publishing) to
advise on publishing arrangements. This group produced a First Progress Report to the Synod
in 1997 (GS 1268).
A significant process was engaged in by the Liturgical Publishing Group to decide whether
the liturgy should be published by a commercial publisher or by the in-house publisher
Church House Publishing (CHP). On the LPG’s advice the new Archbishops’ Council decided in
January 1999 that CHP should be the official publisher. CHP’s liturgical work resulted in a
significant expansion of the staffing of CHP in order for it to cope with this massive project.
Among those employed were a Senior Liturgical Editor (appointed in 1997) and a copy editor.
There were also staff working on marketing and electronic publishing, and I believe that part
of the rationale for their employment was similarly the great increase in CHP’s publishing
activity which publishing Common Worship would involve. The Senior Liturgical Editor,
Rachel Boulding (co-incidentally a longstanding friend of mine – we had lived in the same
house in Oxford), died tragically young just after Easter this year, and much of the memory of
her precise role and activity will have died with her.
In November 1997 the General Synod had endorsed the following recommendation of the
LPG in GS 1268:

Subcomité de Revisión del Libro de Oración Común

384

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
‘That the Group should be responsible for making minor changes to the texts of
forms of service as authorized by the Synod. Such changes would be in respect of
matters such as: punctuation; the use of capitals; consistency of spelling; use or
omission (usually the latter) of paragraph and section numbers; use or omission of
definite and indefinite articles in headings; type size (provided that distinctions
indicated by different type sizes in Synod documents are preserved); the printing out
of text signalled by headings in tables and notes; and other minor changes of this
nature.’
I became Secretary of the Liturgical Publishing Group in January 1999 and continued as such
until it was wound up in 2002, when I became Secretary of the Liturgical Commission itself.
The Group reported on its work in its reports entitled Publishing Common Worship (GS 1355:
October 1999; and a further report, GS Misc 595: January 2000). (GS reports are for debate in
the General Synod; GS Misc reports are for information and not debated.)
The GS and GS Misc reports mentioned above are not available online, but if you are
interested in reading them, perhaps the Commission’s current Administrative Secretary, Sue
Moore, would be willing to send you copies electronically. I am copying her in so that you can
be in touch with her if you would like to pursue this.

The Editor and the Editorial Process
The Secretary of the Liturgical Commission, the Senior Liturgy Editor (and other relevant
members of CHP staff), the Director of Communications and I as Secretary of the Liturgical
Publishing Group attended meetings of the Liturgical Publishing Group and (as needed) its
sub-groups – with significant voice, but not as voting members. We were all full-time
employees (though most of us were not working full-time on liturgical matters). It was the
LPG that had responsibility for determining the content of the books – as distinct from the
content of the individual liturgies, which was determined by the Synod or (in the case of
material that did not require synodical authorization) the House of Bishops. The Senior
Liturgy Editor did have significant input on questions such of both what the contents of each
book should be and the order in which those contents should appear. My view was that
notes and tables should appear close to the liturgical material to which they related. Hers
was that things that laypeople would find boring should be buried in remote parts of the
book. For the most part, she won on that point.
As Bishop David has described, the Liturgical Commission presented each draft liturgy or set
of liturgical material to the General Synod. Each was then revised in a synodical process
overseen in each case by a dedicated steering committee and involving a revision committee.
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At the end of the process (as we are an episcopal church!), the House of Bishops was free to
make any changes it wished to the liturgical text. The final stage was that the Synod could
either approve (or not) the text submitted to it by the House of Bishops for Final Approval. It
needs to be remembered that in the case of the first volumes, which were published in 2000,
much of the work by the Liturgical Commission would have been done before the Senior
Liturgy Editor was appointed in 1997. I think she attended Liturgical Commission meetings
from time to time for particular items of business. I doubt if she attended meetings of the
Steering and Revision Committees. I also don’t think that she would have had any editorial
involvement in the gestation of individual texts prior to Final Approval, or that they received
any significant copy-editing before Final Approval, but I wasn’t involved and may be wrong.
Sue Moore or my predecessor as Secretary of the Commission, David Hebblethwaite (who
doesn’t have email) may recall this.
Rachel left Church House after the publication of the initial volumes in 2000 and after that
her liturgical role was taken over by another CHP Commissioning Editor alongside her other
responsibilities. In my time as Secretary of the Commission (2000-2009) no professional
copy-editing was done before Final Approval.
The texts as handed over after Final Approval (or Commendation by the House of Bishops,
as the case may be) required a great deal of intervention. The first stage was for the in-house
copy-editor to produce a clean text copy-edited according to house style. This went to a
number of people. I guess (from memory – it’s a long time ago) they were:
•

the Chairman of the relevant Steering Committee(s), who would be a senior member
of the Commission who was a member of the General Synod

•

the lead member of the Commission for that liturgy (if not the same person)

•

one or two Commission members or liturgical ‘anoraks’ (as we disparagingly called
them) who had an eye for liturgical detail that might elude those Commission
members who were more ‘big picture’ people

•

the Senior Liturgy Editor, the Secretary of the Commission and the Secretary of the
Liturgical Publishing Group (after 2002 this was just two people – the CHP Editor and
me)

The four staff members (CHP Liturgy Editor, CHP copy editor, Commission Secretary and LPG
Secretary) met for frequent and lengthy editorial meetings in which we reviewed the copyedited text in the light of the comments from those to whom it had been sent, and our own
comments. We found that a great deal of intervention was needed, going far beyond mere
matters of typos and punctuation (and, in truth, far beyond what the Synod had envisaged in
its 1997 resolution). There were inconsistencies of text and approach within and especially
between the different bundles of liturgical material. The amount of attention given to the
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different liturgies by their respective steering and revision committees, and by the Synod and
the House, varied considerably. In some cases, it was difficult to imagine that anyone had
given some more obscure parts much attention at any stage. Anyone comparing the Final
Approval texts with the published texts will find that in some places we made textual
changes, not just copy-editing changes. The Secretary of the Commission was the guardian of
the synodical process. An obvious golden rule were that no change that we made could
overturn a (positive or negative) decision of the Synod, the House, a revision committee, or
the Commission. It was the Commission Secretary’s role to decide whether a proposed
change was merely editorial or substantive. If it was substantive, he sought the permission of
the Chairman of the relevant Steering Committee for it (orally or in writing). This was mostly
given but sometimes not (we did push the boundaries!). Where permission was given, it
would be because the proposed change was uncontroversial, or in line with otherwise
general policy, or where the member concerned was confident that, had the revision
committee been invited to consider the point, it would have agreed. The Secretary of the
Commission always had to consider what could be authorized at staff level and what needed
member-level approval.
Once we had a revised copy-edited text, it was sent for typesetting. Proofs were sent out for
comment to most of the people mentioned above, but at subsequent proof stages the
number of people who got the proofs was reduced, as the task became one of checking that
what we had asked for had been done. (As publication came nearer, questions were more
questions of layout than of detailed work on texts.) Of course, the initial proof stages in
particular threw up new questions. Issues become much clearer when you have a text that’s
typeset and laid out than when you are merely dealing with continuous pages of copy-edited
material. Each set of proofs was considered in a staff-level editorial meeting, as described
above.
Those meetings were frequent and long, but we were (or became) friends, and we had quite
a lot of fun. I remember one meeting at which we decided that it would be more userfriendly for each of the 29 (!) numbered notes to the CW Holy Communion rites to have a
title. I think we just put them in on our own authority. My tongue in cheek suggestion that
Note 27 (page 335) should be headed ‘Interim Rite’ prompted some mirth. David, as
Secretary of the Commission, agreed that that was a precise and succinct description of the
content of the note, but (as so often in the Church of England) ‘We can’t say that!’ When I
became Secretary of the Commission, the poacher became the gamekeeper.
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Bibliography
Some things have been published about the Liturgical Publishing exercise, which may be of
interest. I did a chapter on the design in Paul Bradshaw’s Companion to Common Worship, vol.
1. You are probably familiar with that book and also with David Hebblethwaite’s Alcuin/Grow
booklet, which focuses more on the Liturgical Commission side of things. The 32-page
account by John Morgan, initially the junior of the two typographers, approaches it from the
other end of things, but will give more insight into the post-Synod stage:
http://www.morganstudio.co.uk/downloads/bibliography/7/jm_2003_typographypapers_co
mmonworship-lores.pdf. It has a bibliography attached.
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Resoluciones propuestas
El texto de cada resolución está en el informe del subcomité que propuso la resolución. En las
versiones digitales de este documento se incluyen los enlaces de los títulos a continuación para
obtener el texto.

RESOLUCIÓN A062 ENMENDAR EL CANON II.3
RESOLUCIÓN A063 ENMENDAR EL ARTÍCULO X DE LA CONSTITUCIÓN DE LA IGLESIA EPISCOPAL
RESOLUCIÓN A064 AUTORIZAR EL RITUAL PARA OCASIONES ESPECIALES, 2018
RESOLUCIÓN A065 AUTORIZAR FIESTAS MENORES Y AYUNOS 2018
RESOLUCIÓN A066 AGREGAR A THURGOOD MARSHALL, PAULI MURRAY Y FLORENCE LI TIM-OI A FIESTAS
MENORES Y AYUNOS, 2018
RESOLUCIÓN A067 PROPONER DÍAS ADICIONALES DE AYUNO PARA FIESTAS MENORES Y AYUNOS
RESOLUCIÓN A068 HACER UN PLAN PARA REVISAR EL LIBRO DE ORACIÓN COMÚN
RESOLUCIÓN A069 INTERACCIÓN CON EL LIBRO DE ORACIÓN COMÚN
RESOLUCIÓN A070 TRADUCIR EL LIBRO DE ORACIÓN COMÚN

Materiales suplementarios
Los materiales suplementarios proporcionados por cada subcomité se incluyeron con su propio
informe, excepto en el caso de la revisión del Ritual para Ocasiones Especiales y la revisión de Fiestas
Menores y Ayunos. En el caso de estas dos publicaciones, eran demasiado grandes para ponerlas al
final del informe de ese comité. Por esa razón se han publicado por separado.
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COMISIÓN PERMANENTE SOBRE ESTRUCTURA,
GOBIERNO, CONSTITUCIÓN Y CÁNONES
Miembros
Sra. Pauline Getz, Esq., Presidenta
San Diego, VIII
El Rvmo. Wendell Gibbs, Obispo, Vicepresidente
Michigan, V
La Rvda. Dra. Molly James, Secretaria
Connecticut, I
La Rvda. Sharon Alexander
Louisiana, IV
La Canóniga Annette Buchanan
New Jersey, II
La Rvda. Megan Castellan
West Missouri, VII
El Rvmo. Francisco Duque, Obispo
Colombia, IX
Michael Glass, Esq.
San Joaquin, VIII
Christopher Hayes, Esq.
California, VIII
Sally A. Johnson, Esq.
Minnesota, VI
El Rvmo. William Klusmeyer, Obispo
West Virginia, III
Sra. Louisa McKellaston
Chicago, V
El Rvmo. Jake Owensby, Obispo
Western Louisiana, VII
Sr. Scott Remington
Central Gulf Coast, IV
James Simon, Esq.
Ohio, V
Jamal Smith, Esq.
The Virgin Islands, II
La Rvda. Canóniga Rosemari Sullivan
Virginia, III
El Rvdo. Canónigo Bradley Wirth
Montana, VI
Sra. Jane Cisluycis, Enlace con el Consejo Ejecutivo
Northern Michigan, V
El Rvdo. Adam Trambley, Representante de
NW Pennsylvania, III
La Presidenta de la Cámara de Diputados
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex-Officio
North Carolina, IV
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio
Ohio, V

2018
2021
2021
2021
2021
2018
2018
2021
2018
2021
2021
2018
2021
2018
2018
2021
2018
2018
2018
2018

CAMBIOS EN LA MEMBRESÍA
Durante el trienio, la Comisión aceptó las renuncias de la Rvma. Laura Ahrens, el Sr. Jack Finlaw, el Dr.
Victor Feliberty-Ruberte y la Dra. Luisa Bonillas. La vacante del obispo Ahrens no se llenó. Inicialmente,
el Enlace de Personal fue Mary Kostel, Esq. Ella fue reemplazada por Paul Nix, Esq. El Sr. Nix fue
reemplazado por el nuevo Director Jurídico, Doug Anning, Esq. Inicialmente, el Representante de la
Presidenta de la Cámara de Diputados fue Christopher Hayes, Esq. El Sr. Hayes fue designado para
cubrir la vacante creada por la renuncia del Sr. Finlaw, y el Rvdo. Adam Trambley fue nombrado para
cubrir esa vacante. El Sr. Scott Remington fue nombrado para cubrir la vacante del Dr. FelibertyRuberte.
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Representantes de la Comisión en la Convención General: Pauline Getz y Molly James están
autorizados para recibir modificaciones no sustanciales a este informe en la Convención General.

Mandato
Revisión del Mandato Canónico
El mandato canónico de la Comisión es el siguiente:
Canon I.1.2(n)(1)
(i) Revisar dichas propuestas de enmienda a la Constitución y los Cánones tal como las
pudieran presentar las Comisiones, arreglando cada propuesta de enmienda en su forma
adecuada, constitucional o canónica, incluidas todas las modificaciones necesarias para hacer
el cambio propuesto. En el caso de las enmiendas que no están en el formato correcto, la
Comisión Permanente sobre Constitución y Cánones podrá remitir a la Comisión de origen a las
disposiciones de las reglas canónicas y de orden para hacer enmiendas a la Constitución y
Cánones de modo que la Comisión de origen pueda modificar su enmienda a la forma
apropiada. La Comisión deberá expresar sus puntos de vista con respecto a la sustancia de
cualquier propuesta, sólo al proponente de la misma; se dispone, no obstante, que ningún
miembro de la Comisión deberá, por razones de membresía, considerarse como impedido para
expresar, ante un Comité Legislativo o en la sala de la Convención General, sus puntos de vista
personales con respecto al fondo de cualquiera de las enmiendas propuestas.
(ii) Realizar una revisión exhaustiva y continua de la Constitución y los Cánones con respecto a
su uniformidad y claridad internas, y sobre la base de dicha revisión proponer a la Convención
General dichas enmiendas técnicas a la Constitución y los Cánones que en opinión de la
Comisión sean necesarias o deseables para poder obtener dicha uniformidad y claridad sin
alterar la esencia de cualquier disposición Constitucional y Canónica; en el entendido, sin
embargo, de que la Comisión deberá proponer, para que las consideren los Comités
Legislativos correspondientes de las dos Cámaras, dichas enmiendas a la Constitución y los
Cánones que según la opinión de la Comisión sean deseables a nivel técnico, pero que
involucren una alteración esencial de una disposición Constitucional o Canónica.
(iii) Sobre la base de dicha revisión, sugerir a la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera
[DFMS] dichas enmiendas a sus estatutos que, en opinión de la Comisión, sean necesarias o
deseables con el fin de que se apeguen a la Constitución y los Cánones.
(iv) Llevar a cabo una revisión continua y exhaustiva y actualizar la “Constitución y Cánones
Anotados para el Gobierno de la Iglesia Protestante Episcopal de Estados Unidos conocida
como la Iglesia Episcopal” autorizada de manera que refleje las acciones de la Convención
General que enmiendan la Constitución y los Cánones y, a discreción de la Comisión, crear
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otros materiales apropiados para fines de la “Constitución y Cánones Anotados” y facilitar la
publicación de este documento y materiales afines. La Comisión puede disponer o respaldar
foros para fomentar el análisis, discusiones y entendimiento de la Constitución y los Cánones.
(v) Cumplir otras obligaciones según lo disponga la Convención General.
(vi) Estudiar y hacer recomendaciones acerca de la estructura de la Convención General y de la
Iglesia Episcopal. De vez en cuando, deberá revisar la operación de los diversos Comités,
Comisiones y Juntas para determinar la necesidad de la continuidad y eficacia de sus funciones,
y de procurar una coordinación de sus actividades. Cuando se haga una propuesta para crear
un nuevo Comité, Comisión, Junta o Agencia deberá, siempre que sea factible, remitirse a esta
Comisión Permanente sobre la Estructura de la Iglesia para su consideración y consejo.

Resumen de las actividades
Reuniones
En la 78a Convención General de la Iglesia Episcopal, reunida en Salt Lake City, Utah, la Convención
aprobó una Resolución que enmendó los Cánones para eliminar doce (12) de las catorce (14)
Comisiones Permanentes de la Convención General, y reconstituyó la Comisión Permanente sobre
Constitución y Cánones y la Comisión Permanente sobre la Estructura de la Iglesia para formar la
Comisión Permanente sobre Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones [Comisión Permanente].
La Comisión Permanente se reunió en persona cuatro (4) veces durante el trienio: dos veces en el
Marítima Instituto en Linthicum Heights, Maryland, una vez en el American Airlines Training and
Conference Center en el Aeropuerto Dallas/Fort Worth en Texas y una vez en el Wasatch Retreat and
Conference Center en Salt Lake City, Utah.
Además, la Comisión se reunió a través de videoconferencia por Zoom ocho (8) veces, cortesía de la
Iglesia Episcopal en Connecticut.
En su reunión de organización, la Comisión eligió a Pauline (Polly) Getz como su Presidenta; al Rvmo.
Wendell Gibbs como su vicepresidente; y a la Rvda. Dra. Molly James como su Secretaria. En la reunión
inicial y en reuniones subsiguientes, la Comisión aceptó comentarios y dispuso medidas, lo cual se
refleja en este informe. Para relatos detallados sobre las reuniones de la Comisión, se remite al lector a
las actas de las reuniones de la Comisión, las cuales se encuentran en la página web de la Convención
General.
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Áreas específicas de trabajo
A la luz del aumento del volumen de temas que llegan a la Comisión debido a la consolidación del
trabajo y la eliminación de otras Comisiones, esta Comisión decidió dividir su trabajo en cuatro (4)
categorías:
1.

Cambios canónicos:

2. Convención general y estructura de la iglesia;
3. Provincias, Obispos y Vitalidad Diocesana; y
4. Título IV.
La Comisión también abordó otros aspectos de su mandato canónico, entre ellos una evaluación de los
Comités, Comisiones, Agencias, Juntas y otros Órganos Interinos.

1. CAMBIOS CANÓNICOS
Resoluciones remitidas
Resolución 2015-D037 - Modificación de Nombres en Actas, Registros y Certificados
La Resolución 2015-D037 solicitó a la entonces Comisión Permanente de Constitución y Cánones, ahora
la Comisión Permanente de Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones que estudiara e hiciera
recomendaciones a la 79a Convención General con respecto a solicitudes para enmendar expedientes
y registros eclesiásticos y reemitir certificados de iglesias que coincidan con los cambios de nombre
legal de los miembros de la Iglesia Episcopal. La siguiente política se desarrolló a través de consultas a
la Comisión Permanente con Archivos de la Iglesia Episcopal, principalmente, así como consultas con
los historiadores y archivistas episcopales nacionales, Church Pension Fund [CPG] y miembros de la
comunidad transgénero de la Iglesia. El objetivo de esta política es cumplir nuestra promesa bautismal
de respetar la dignidad de cada ser humano y, al mismo tiempo, garantizar que las actas se mantengan
de acuerdo con los estándares canónicos y éticos. La política aborda el cambio de nombre a nivel
congregacional. La Comisión Permanente debe realizar más trabajo en el próximo trienio para
desarrollar una política para cambios de nombre a nivel de toda la iglesia.
Resolución A088: Pautas Propuestas para Enmendar los Registros de la Iglesia
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de __________, Que la 79a Convención General pida a
todas las diócesis que adopten una política con respecto a la enmienda de nombres en las actas de la
iglesia. Las siguientes pautas se recomiendan como modelo para todas las diócesis.
Pautas para Enmendar las Actas de la Iglesia
Introducción
Se recomiendan las siguientes pautas para enmendar los registros de la iglesia para su uso en
toda la Iglesia Episcopal, particularmente en las congregaciones, con respecto a cambiar
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nombres en las actas de la Iglesia. Estas pautas buscan honrar y respetar la dignidad de cada ser
humano y a la cumplir con las debidas normas canónicas y éticas. Al llevar a cabo esta política, se
ruega a todos aquellos con autoridad pastoral que procedan con sensibilidad y discreción
pastoral, señalando que en muchos casos los cambios de nombre ofrecen una oportunidad para
restaurar la dignidad después del trauma.
El personal diocesano y parroquial es custodio de actas que son vitales para entender el estado
de la Iglesia y apoyar a sus miembros. Los custodios de las actas tienen la obligación de
mantener actas auténticas, proporcionar acceso adecuado y proteger la privacidad de las
personas. A medida que la sociedad reconoce los derechos de las personas a cambiar legalmente
sus nombres por medios que respeten su privacidad, estas pautas y normas permiten que la
Iglesia cumpla con las solicitudes al tiempo que mantiene la fiabilidad canónica, ética e histórica
del acta. La siguiente propuesta ofrece una descripción general de las principales áreas de
consideración para mantener y enmendar actas fidedignas en la iglesia. Se basa en principios
estándar para mantener registros vitales, prácticas actuales en el gobierno federal, estatal y local
de los Estados Unidos y prácticas de otras organizaciones religiosas.
Aquellos afectados por estas pautas incluyen personas transgénero, adoptados, padres y
tutores de menores con cambios de nombre y género, divorciados, familiares, clérigos
ordenados en parroquias y otros empleados administrativos. Las congregaciones, las diócesis,
las oficinas generales de la iglesia, las agencias de la Iglesia Episcopal (por ejemplo, Archivos, el
Church Pension Fund) y otras instituciones episcopales tienen expedientes que también podrían
incluirse en estas directrices.
Acerca de las actas y datos en general
• Un acta puede incluir muchos elementos de datos diferentes, incluidos los nombres de
varias personas (por ejemplo, los nombres de los padres). La Iglesia reconoce el
entendimiento social de hoy de que las personas tienen un interés de propiedad en su
nombre y otros datos personales, incluido el derecho a enmendar esa información si no
es exacta.
• Los elementos de datos sujetos a modificación son los campos de nombre y género. El
interés de propiedad de un individuo se limita al nombre y género, y no se extiende a la
participación secundaria en un acontecimiento. Los nombres de los participantes
secundarios (p. ej., presbíteros, padres, patrocinadores), los lugares y las fechas no
están sujetos a enmiendas, a menos que sean el individuo cuyo nombre fue
cambiado.
1.0 Actas y datos afectados por 2015-D037

1.1 Las actas sacramentales (bautismo, confirmación, matrimonio, muerte/entierro)
• Algunas actas sacramentales, como el certificado de bautismo, se aceptan en lugar de
los registros vitales estatales y municipales y, por lo tanto, requieren un grado de
autenticidad. Los certificados de ordenación también son requeridos por muchos
estados para permitir que el clero oficie en las bodas.
• La Iglesia Episcopal y los custodios de sus registros tienen el deber ético y canónico de
garantizar que no haya dudas sobre la autenticidad del certificado de bautismo o la
fiabilidad histórica de las actas originales de matrimonio, confirmación y entierro.
Como se define bajo I.5.2 de la Constitución y Cánones, los expedientes son “toda
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prueba definitiva que ha sido creada, recibida o guardada por esta Iglesia, sus
funcionarios, representantes o empleados en el cumplimiento de sus funciones
administrativas y comerciales y la misión programática de la Iglesia, sin importar el
método, medio, formato o características del proceso de registro. Los expedientes
incluyen todos los materiales originales usados para captar la información, sin
importar el lugar o circunstancias de la creación, o la formalidad o informalidad de las
características del expediente. Los expedientes y los archivos de la Iglesia no están
limitados por el instrumento en el cual se conservan e incluyen formatos como
documentos en papel, documentos electrónicos, documentos impresos y
publicaciones, imágenes foto reproducidas, cintas legibles por máquina, películas y
discos.”
• Los certificados de bautismo u otros registros sacramentales son copias derivadas del
Registro Parroquial. En otras palabras, cuando un miembro de la Iglesia recibe un acta o
certificado, lo que se recibe es una copia certificada (firmada). Es importante que los
cambios de nombre y género se hagan en el registro oficial, desde el cual se puede
producir un nuevo certificado previa solicitud.

1.2 Listas de comulgantes congregacionales y listas de miembros de la iglesia
• Los custodios de los registros deben estar conscientes de cualquier cambio
correspondiente que deba hacerse en listas de miembros no sacramentales cuando se
hagan cambios en los registros sacramentales.
2.0 Solicitar una enmienda a un registro

2.1 ¿Quién tiene el derecho de solicitar una enmienda?
• Las personas pueden solicitar una enmienda a sus propios datos personales en las
actas de la Iglesia.
• Los padres/tutores legales pueden solicitar una enmienda en nombre de un menor.
2.2 Circunstancias para enmendar un registro

2.2.1 Cambio de nombre después de un cambio legal en el estado
▪ Una persona que ha hecho un cambio de nombre legal puede hacer una
solicitud formal (ver a continuación) para enmendar las acta sacramentales
(es decir, Registros Parroquiales).

▪

El matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias garantizan cambios de
rutina en el nombre.

▪

Los adoptados y sus padres pueden solicitar un cambio de nombre.

2.2.2 Otras solicitudes de cambio de nombre
▪

Los cambios de nombre en los registros administrativos permiten una
mayor flexibilidad. El personal de la Iglesia puede reconocer la necesidad
prioritaria de honrar una nueva identidad o proteger la seguridad personal.
La flexibilidad debe equilibrarse con discreción para evitar cambios de
nombre con fines fraudulentos.
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▪

Los registros parroquiales y los registros administrativos (p. ej.,
expedientes de personal) podrían modificarse para agregar un campo de
“nombre preferido”, si el nombre no se ha modificado legalmente.

2.2.3 Cambio de género

Un individuo puede hacer una solicitud formal (ver a continuación) para
enmendar el género asignado a la persona en los registros sacramentales y
administrativos.

2.2.4 Correcciones

Las correcciones al Registro Parroquial u otro registro original son
permisibles cuando se identifica un error.

2.3 Una solicitud válida
• Un registro no debe cambiarse sin una solicitud formal por escrito dirigida al
presbítero a cargo de la congregación o una autoridad delegada (por ejemplo,
archivista).
• Las solicitudes de cambio de nombre deben ir acompañadas de un instrumento legal de
las autoridades civiles, que puede incluir una orden judicial, una licencia de
conducir, un pasaporte u otro documento legal.
• Las solicitudes de cambio de género deben ir acompañadas de la documentación de
respaldo, tal como se describe a continuación.
3.0 Procedimiento para hacer cambios de nombre e identidad en las actas sacramentales

3.1 Las solicitudes de un cambio de nombre o género deben tener un comprobante:
• Registros originales (documentos que verifican la identidad original de un individuo)
• Registros modificados (documentos que verifican la identidad nueva/cambiada de un
individuo)
• Cuidado pastoral (prueba satisfactoria para el presbítero de que el individuo
comprende libre y completamente los cambios que se harán en los registros y las
expectativas de privacidad)

3.2 Nombre/género original: Documentos/declaraciones de verificación:
• Identificación original firmada, emitida por el gobierno con fotografía (por ejemplo,
pasaporte), o certificado de nacimiento original, o licencia de conducir.
• Prueba de un miembro del clero de una relación pastoral continua en la parroquia de
origen de la persona o la relación de agencia de la persona (por ejemplo, capellán).
• Casos de dificultades especiales (p. ej., Refugiados, inmigrantes indocumentados)
para los cuales el presbítero puede considerar otras formas de prueba, tales como
identificación de estudiante, documentación de refugiado o registro de bautismo.

3.3 3.3 Nueva identidad: Documentos/declaraciones de verificación:
3.3.1 Nombre solamente, o Nombre y Género (uno de los siguientes)
▪ Documento de identificación emitido por el gobierno con cambios
▪ Mandato judicial
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▪
▪
▪

Papeles de divorcio
Certificado de matrimonio
Prueba de adopción

3.3.2 Solo género
▪ Declaraciones firmadas por un profesional de la salud/salud mental

▪

certificando que el nuevo género es el género declarado por el solicitante
(o el de un menor cuando la solicitud es hecha por el padre o tutor de la
persona).
Las congregaciones pueden considerar aceptar otros tipos de verificación,
por ejemplo, una declaración jurada de un familiar o miembro del clero.

3.4 ¿Quién está autorizado a enmendar un registro de la Congregación?
• Presbítero (u Obispo) a cargo de la congregación (o su designado), clérigo que oficia
• Registros administrativos: Presbítero (u Obispo) a cargo de la congregación,
anotador oficial o custodio

3.5 Mejores prácticas para enmendar un registro
• Nunca escriba, oblitere o elimine ninguna información original.
• Tache la información original con una sola línea. Conserve la legibilidad del texto
anterior.
• Firme o ponga sus iniciales en el tachado. Agregue nueva la información junto a la
entrada original, en el margen u otro espacio disponible, incluida la fecha actual.
• Si hay índice, cambie la entrada de índice, si existe, de la misma manera y agregue
una referencia cruzada con el nuevo nombre.
• La corrección de los registros electrónicos debe seguir los mismos principios que en
papel. Mantenga la entrada original legible de alguna forma permitida por el
software (es decir, edite/guarde un nuevo registro). Use el campo de nota del
software para poner la fecha y sus iniciales en el registro y consulte el nuevo registro si
es necesario.
• Se debe generar una copia en papel con firma para el Registro Parroquial.
• En lugar de una copia en papel, se debe incluir una firma electrónica para cumplir con los
requisitos canónicos. No se puede exagerar la importancia de archivar registros
electrónicos.

3.6 Retención y disposición de la documentación de respaldo
• Para los cambios en el Registro Parroquial y los registros de tipo personal se necesita
documentación de respaldo, pero una vez aprobada, la documentación de respaldo
que contiene información personal debe devolverse a la persona ya que la retención
supone una carga de seguridad excesiva para la congregación.
• El enfoque recomendado es conservar la solicitud formal (carta o correo electrónico)
solicitando enmiendas, que el presbítero o custodio la firma como para indicar si se
aprobó o rechazó. Las copias duplicadas de la documentación de respaldo se deben
destruir.
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4.0 Privacidad, confidencialidad y acceso a los registros

4.1 El derecho a ver o recibir una copia de actas sacramentales o de tipo personal se limita a:
•
•
•
•
•

Individuo principal
Padres y tutores legales de menores
Apoderado del individuo (como miembros de la familia o abogado)
Presbítero a cargo de la congregación o administrador delegado de un presbítero
Autoridades civiles (p. ej., agentes del orden público o funcionarios judiciales) previa
remisión del abogado o canciller de la Iglesia o en respuesta a una citación judicial
válida.
• Individuos previamente seleccionados que buscan identidad de sus padres biológicos
• Debida diligencia:
Se recomienda verificar la identidad y la prueba de intención del director u otras
partes enumeradas anteriormente antes de divulgar información personal. Las
inquietudes de privacidad abarcan los problemas del robo de identidad, la
protección de la seguridad personal de las personas transgénero, las víctimas de
violencia doméstica, la intrusión no autorizada de los miembros de la familia y la
seguridad de las personas en riesgo. Sin embargo, la necesidad de ser diligente no
debe usarse como un obstáculo para cumplir con una solicitud directa y legítima.

4.2 Los organismos de la iglesia están obligados a proteger la privacidad del registro. Se
recomiendan las siguientes normas.

• La privacidad de un individuo se extiende a lo largo de su historia personal, incluidos los
premodificados y modificados.
• Los registros con información personal no deben estar abiertos a la exploración por
parte de nadie más que el delegado o custodio autorizado.
• Los registros parroquiales y otros registros que contengan información de
identificación personal deben mantenerse bajo llave.
• Los sistemas de información (bases de datos, hojas de cálculo) deben estar
protegidos con contraseñas seguras, y se debe consultar solo si es necesario
conocerlos.

4.3 Cuando los registros se vuelven históricos y abiertos al público.
• Las leyes estatales pueden disponer que algunos registros estén al acceso del
público después de cierto número de años o del fallecimiento de una persona. Se
deben verificar las leyes de su estado antes de permitir el acceso a los registros
porque se supone que son “públicos”. Cualquier consulta para registros históricos
debe tener un propósito legítimo: como investigación genealógica y consultas
legales sobre herencia y consultas académicas.
• Ninguna persona ajena debe ver los registros parroquiales.
• Las actas de la Iglesia pertenecen a la congregación y no deben ser explotadas con
fines comerciales o personales para terceros.
Explicación:
El propósito de esta resolución es facilitar una política para abordar el tema de la privacidad, ya
que afecta el acceso a la plena membresía y ministerio en esta Iglesia entre aquellos que han
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cambiado legalmente su(s) nombre(s) y desean mantener ese cambio en privado. Las personas que
adoptan un nuevo nombre legal a menudo han experimentado profundas transiciones de vida de
diversos tipos, entre ellas el divorcio y/o segundas nupcias, la adopción y como parte de la
reivindicación más completa de una identidad de género por parte de los miembros de la
comunidad transgénero. Si bien a muchas personas quizás no les parezca necesario solicitar un
cambio en las actas de la iglesia después de que hayan cambiado su nombre legalmente, otras
podrían considerar que la posible divulgación de un nombre anterior a través de las actas de la
iglesia es una cuestión de privacidad e incluso de seguridad personal. La política propuesta se ofrece
a las diócesis como una forma de honrar la dignidad de cualquier persona que haya cambiado su
nombre.
***

Cuestiones sustantivas recibidas de diversas fuentes
El uso de “en comunión” y “en plena comunión”
Los términos “en comunión” y “en plena comunión” no se han utilizado de manera uniforme en la
Constitución y Cánones. La Comisión Permanente revisó La Constitución y Cánones, así como varios
de los documentos de la Iglesia Episcopal que forman la base de las relaciones ecuménicas
para determinar cuándo se debe usar “en comunión” y cuándo se debe usar “en plena
comunión”. La Comisión Permanente también solicitó el asesoramiento y la orientación de varios de
nuestros oficiales ecuménicos pasados y presentes. Los oficiales ecuménicos remitieron la
Comisión Permanente al siguiente extracto del párrafo dos (2) de “Llamado a la Misión Común”,
el Concordato de Acuerdo entre la Iglesia Episcopal y la Iglesia Evangélica Luterana en América
aprobado por la Convención General en 2000:
“Por lo tanto, entendemos que la plena comunión es una relación entre distintas iglesias en
la que cada una reconoce a la otra como una iglesia católica y apostólica que contiene todos
los elementos esenciales de la fe cristiana. Dentro de esta nueva relación, las iglesias se
vuelven interdependientes y permanecen autónomas. La plena comunión incluye el
establecimiento de órganos reconocidos de consulta y comunicación periódica de
reconocimiento local y nacional a fin de expresar y fortalecer el compañerismo y facilitar el
atestiguamiento, la vida y el servicio común. La diversidad se conserva, pero esta diversidad
no es estática. Ninguna de las dos iglesias intenta rehacer a la otra a su propia imagen, pero
cada una está abierta a los dones de la otra mientras busca ser fiel a Cristo y a su misión.
Juntas se comprometen a una unidad visible en la misión de la iglesia para proclamar la
Palabra y administrar los Sacramentos”. [Llamado a la Misión Común, párrafo dos (2)]
Después de una revisión y consulta, la Comisión Permanente concluyó que, utilizando la definición
expuesta anteriormente, las referencias a “en comunión” en la Constitución y los Cánones se
entienden mejor como “en plena comunión”. Por lo tanto, la Comisión Permanente recomienda que,
con algunas excepciones, las referencias se modifiquen para que todas las referencias sean “en plena
comunión”. La única referencia no recomendada para la enmienda se encuentra en el Preámbulo de la
Constitución, que se refiere a estar en comunión con la Sede de Canterbury:
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La Iglesia Episcopal Protestante de los Estados Unidos de América, conocida de otra manera
como la Iglesia Episcopal (otro nombre por el cual se designa también a la Iglesia), es
miembro constituyente de la Comunión Anglicana (una Comunidad dentro de la Iglesia
Única, Santa, Católica y Apostólica) compuesta por aquellas Diócesis, Provincias e Iglesias
regionales formalmente constituidas, en comunión con la Sede de Canterbury, que
mantienen y propagan la Fe y el Orden históricos estipulados en el Libro de Oración Común.
Esta Constitución, adoptada en Convención General en Filadelfia, en octubre de 1789 y
enmendada en Convenciones Generales posteriores, dispone los artículos básicos para el
gobierno de esta Iglesia y de sus jurisdicciones misioneras en el extranjero.
Propuesta de Enmiendas a la Constitución y Cánones sobre la Plena Comunión
Resolución A089: Enmendar los Artículos VI y VIII de la Constitución con respecto a la Plena
Comunión
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara _________, Que la 79 Convención General enmiende los
Artículos VI y VIII de la Constitución para que digan lo siguiente:
ARTÍCULO VI
Sec. 1. La Cámara de Obispos podrá establecer una Misión en cualquier zona no incluida dentro de los
límites de otra Diócesis de esta Iglesia o de cualquier Iglesia en plena comunión con esta Iglesia, y
podrán elegir o nombrar un Obispo para la misma.
ARTÍCULO VIII
Ninguna persona será ordenada Presbítero o Diácono para ejercer el ministerio en esta Iglesia sin
antes haber sido examinada por el Obispo y dos (2) Presbíteros y haber presentado las cartas de
recomendación y otros requisitos que dispongan los Cánones en ese caso. Ninguna persona será
ordenada y consagrada Obispo, ni ordenada Presbítero o Diácono para ejercer el ministerio en esta
Iglesia, a menos que en tal momento, y en la presencia del Obispo u Obispos ordenantes, la persona
firme y declare lo siguiente:
Creo que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la Palabra de Dios y que
contienen todas las cosas necesarias para la salvación; y me comprometo solemnemente a
atenerme a la Doctrina, Disciplina y Culto de la Iglesia Episcopal.
Se dispone, no obstante, que cualquier persona consagrada como Obispo para ejercer el ministerio en
cualquier Diócesis de una Provincia de una Iglesia o Iglesia autónoma en plena comunión con esta
Iglesia, podrá hacer las promesas de Avenencia requeridas por la Iglesia en la que ejercerá el
ministerio, en lugar de la anterior declaración.
Si un Obispo ordenase a un Presbítero o Diácono para ejercer el ministerio en cualquier otra parte que
no sea en esta Iglesia, o si ordenase como Presbítero o Diácono a un ministro Cristiano que no hubiese
recibido la Ordenación Episcopal, lo hará solamente de acuerdo con las disposiciones que se
dispongan en los Cánones de esta Iglesia.
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Ninguna persona ordenada por un Obispo extranjero o por un Obispo que no esté en plena comunión
con esta Iglesia tendrá autorización para oficiar como Ministro de esta Iglesia antes de haber cumplido
con el o los Cánones dispuestos para el caso y de haber firmado la anterior declaración.
Un Obispo puede permitir que un ministro ordenado y en buena situación en una iglesia con la cual
esta Iglesia tiene una relación de plena comunión, según lo especifican los Cánones y quien ha hecho la
declaración anterior, o un ministro ordenado en la Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos o su
predecesor, que ha hecho una promesa de conformidad que la Iglesia necesita en lugar de la
declaración anterior lleve a cabo las funciones de manera temporal como ministerio ordenado en esta
iglesia. Ningún ministro de dicha Iglesia que haya sido ordenado por persona distinta del Obispo, a
menos de que se trate de un ministro designado como parte del Pacto o Instrumento por medio del
cual se estableció la plena comunión, satisfará los requisitos para oficiar en virtud de este Artículo.
Explicación:
Estos cambios se proponen para reflejar estar en plena comunión en lugar de comunión para
permanecer constantes en toda nuestra Constitución y Cánones.
***

Resolución A090: Enmiendas Canónicas sobre la Plena Comunión
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________________, Que la 79a Convención General
enmiende los siguientes Cánones para que digan lo siguiente:
Canon I.4.9(a) Los ministros Ordenados y Comulgantes Laicos de esta Iglesia, o de alguna Iglesia en
plena comunión con ésta, en regla, que satisfagan los requisitos de acuerdo a las normas y
procedimientos adoptados periódicamente por el Consejo Ejecutivo, serán elegibles para
nombramientos como Misioneros de esta Iglesia.
(b) Los miembros en regla de Iglesias que no estén en plena comunión con ésta, pero que
hayan satisfecho los demás requisitos mencionados anteriormente, podrán, a petición de la Autoridad
Eclesiástica de la jurisdicción en donde exista la necesidad, ser empleados y asignados a cargos para
los cuales están profesionalmente capacitados, y podrán recibir los mismos estipendios y otras
asignaciones que los Misioneros designados. La Autoridad Eclesiástica de una jurisdicción podrá
emplear a cualquier persona capacitada para trabajar dentro de la jurisdicción.
Canon I.11.2(a) La Cámara de Obispos podrá establecer una Misión en cualquier Área no incluida dentro
de los límites de una Diócesis de esta Iglesia, o de una Iglesia en plena comunión con ésta, según
condiciones y acuerdos compatibles con la Constitución y Cánones de esta Iglesia que pudiesen ser
aprobados por la Cámara de Obispos ocasionalmente.
Canon I.11.2(c) Para cada Misión de Área, la Cámara de Obispos asignará un Obispo de esta Iglesia, o de
una Iglesia en plena comunión con ésta, quien se encargará de la supervisión episcopal. Si la persona
así asignada fuese un Obispo de esta Iglesia, éste ejercerá jurisdicción como Obispo Misionero de
acuerdo a estos Cánones durante el plazo de su nombramiento, en lo que puedan aplicarse a la Misión
de Área; si surgiese la necesidad de un Comité Permanente o una Comisión sobre el Ministerio, el
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Obispo nombrará una junta o juntas de clérigos y Laicos residentes en el área, para cumplir las
funciones que pudiesen ser necesarias.
Canon 1.11.2(e) Una Misión de Área podrá ser clausurada por la Cámara de Obispos como misión de
esta Iglesia; podrá ser transferida por dicha Cámara para convertirse en misión de otra Iglesia o en
parte constituyente de una Provincia autónoma en plena comunión con esta Iglesia, o podrá
organizarse como una Diócesis extra provincial.
Sección 3(a) Un Área que no haya sido previamente organizada como una Diócesis y que no se
encuentre bajo la jurisdicción permanente de un Obispo en plena comunión con esta Iglesia, podrá por
medio de una solicitud de admisión, en conformidad con los procedimientos del Artículo V, Sección 1,
ser admitida como Diócesis, y podrá ser aceptada como Diócesis Misionera dentro de la interpretación
de la Sección 1 del presente Canon. Dicha Diócesis Misionera y toda Diócesis Misionera actual
organizada por la Cámara de Obispos según Cánones previamente existentes y admitidas en unión con
la Convención General, serán gobernadas por una Constitución y Cánones adoptados por la
Convención de dicha Diócesis, que reconozcan la autoridad de la Constitución y Cánones de la
Convención General y que incorporen las disposiciones establecidas en los párrafos subsiguientes de la
presente sección.
Canon I.11.3(b) En el caso de que una Diócesis Misionera fuera del territorio de los Estados Unidos de
América no pueda funcionar como una jurisdicción en unión con la Iglesia Episcopal, y el Obispo o, si
no hubiese uno, la Autoridad Eclesiástica de dicha Diócesis, después de consultar con las autoridades
diocesanas apropiadas, y el Obispo Presidente concuerdan en que la continuación de la unión con esta
Iglesia ya no es factible, el Obispo Presidente está autorizado, después de consultar con las
autoridades apropiadas de la Comunión Anglicana, a tomar las medidas necesarias para que dicha
Diócesis se convierta en una parte constitutiva de otra Provincia o Consejo Regional en comunión con
esta Iglesia.
Canon I.11.4. Se enviará un aviso a todos los Arzobispos y Metropolitanos, y a todos los Obispos
Presidentes de Iglesias en plena comunión con esta Iglesia, acerca del establecimiento de cualquier
Misión de Área o de la organización o cambio de estado de cualquier Diócesis Misionera fuera de los
Estados Unidos; y de la consagración o nombramiento de un Obispo Misionero para la misma. Por
este medio, se declara como criterio de esta Iglesia que dos (2) Obispos de Iglesias en plena comunión
con otra no deberán ejercer jurisdicción en el mismo lugar, excepto como se defina por concordato
adoptado conjuntamente por la autoridad competente de cada una de dichas Iglesias, después de
consultar con el órgano ínter anglicano apropiado.
Canon I.15.7 El Obispo Presidente podrá, periódicamente, por cometido escrito bajo la firma y sello
episcopales, asignar a un Obispo u Obispos de esta Iglesia o de una Iglesia en plena comunión con ésta,
el cuidado y responsabilidad de una (1) o más de dichas Congregaciones y de los Clérigos que allí
oficien, por el tiempo que estime conveniente; se dispone, sin embargo, que si dicho plazo venciese en
un año en que se celebrará una Convención General, antes de dicha Convención, el cometido se podrá
prorrogar hasta la clausura de la Convención.
Canon I.16.3 Un Clérigo de dicha Congregación que haya sido ordenado por un Obispo que no está en
plena comunión con esta Iglesia, pero cuya regularidad de su ordenación sea aprobada por el Obispo
Presidente, podrá ser admitido en la Orden apropiada según la disposición del Canon III.10.3.
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Canon I.17.1(c) Se espera que todos los adultos comulgantes de esta Iglesia, después de haber recibido
la instrucción correspondiente, habrán hecho una declaración pública madura de su fe y de su
compromiso con las responsabilidades de su Bautismo y habrá sido confirmado o recibido por la
imposición de manos de un Obispo de esta Iglesia o por un Obispo de otra iglesia en plena comunión
con esta Iglesia. Aquellas personas que hayan hecho una promesa pública en otra Iglesia podrán ser
recibidas por la imposición de manos del Obispo, en vez de ser confirmados.
Canon I.17.1(d): Cualquier persona que sea bautizada en esta Iglesia como adulto y reciba la imposición
de manos del Obispo en el bautismo, será considerada, para los fines de éste y todos los demás
Cánones, como bautizada y confirmada; además,
Cualquier persona que haya sido bautizada como adulto en esta Iglesia y que un tiempo después del
bautismo reciba la imposición de manos del Obispo en Reafirmación de los Votos Bautismales será
considerada, para los fines de éste y todos los demás Cánones, como bautizada y confirmada; además;
Cualquier persona bautizada que haya recibido la imposición de manos durante la Confirmación (por
cualquier Obispo de la sucesión apostólicahistórica) y sea acogida en la Iglesia Episcopal por un Obispo
de esta Iglesia, será considerada, para los fines de éste y todos los demás Cánones, como bautizada y
confirmada; y finalmente,
Cualquier persona bautizada que haya recibido la imposición de manos de un Obispo de esta Iglesia
durante la Confirmación o la Recepción, será considerada, para los fines de éste y todos los demás
Cánones, como bautizada y confirmada.
Canon I.17.4(a) Un miembro de esta Iglesia que se traslade de una Congregación en la cual es dicha
persona tiene su registro como fiel, procurará un certificado de membresía que indique que está
registrado como miembro (o miembro adulto) de esta Iglesia y si cumple con los requisitos siguientes:
(1) es comulgante;
(2) está registrado como miembro en regla;
(3) ha sido confirmado o recibido por un Obispo de esta Iglesia o por un Obispo en plena comunión con
esta Iglesia.
Canon I.17.4(d) Cualquier comulgante de una Iglesia en plena comunión con ésta tendrá derecho a los
beneficios de esta Sección hasta donde pudiesen ser aplicables.
Canon I.20: De las Iglesias en Plena Comunión
Sec. 1. La Iglesia Episcopal, miembro de la Comunión Anglicana, tiene una relación de plena comunión
con aquellas Iglesias en la histórica sucesión episcopal, incluidas las Diócesis debidamente constituidas,
las Provincias y las Iglesias regionales en comunión con la Sede de Canterbury y aquellas Iglesias en el
histórica sucesión episcopal con la que ha celebrado acuerdos de pacto que incluyen:
(a) las Antiguas Iglesias Católicas de la Unión de Utrecht,
(b) la Iglesia Filipina Independiente y
(c) la Iglesia Siria Mar Thoma de Malabar.
Sec 2. La Iglesia Episcopal tiene una relación de comunión plena con la Iglesia Evangélica Luterana de
América bajo los términos y en la definición de “Llamados a una Misión en Común” que la 73a
Convención General de la Iglesia Episcopal adoptó como la Resolución A040.
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Sec. 3. La Iglesia Episcopal tiene una relación de plena comunión con las Provincias Norte y Sur de la
Iglesia Morava en América en virtud de los términos de y con la definición de “Finding Our Delight in
the Lord: A Proposal for Full Communion Between The Episcopal Church; the Moravian ChurchNorthern Province; and the Moravian Church-Southern Province” (Encontrar nuestro goce en el Señor:
una propuesta para la plena comunión entre la Iglesia Episcopal; la Provincia Norte de la Iglesia
Morava; y la Provincia Sur de la Iglesia Morava) adoptado en la 76a Convención General de la Iglesia
Episcopal como Resolución A073.
Canon III.9.5. Transferencia a Iglesias en Plena Comunión con esta Iglesia
(a) (A) Un Presbítero que desee convertirse canónicamente residente dentro de una Diócesis o
jurisdicción equivalente de una Iglesia en Plena Comunión en plena comunión con la iglesia
Episcopal (como se identifica en el Canon I.20) o una Iglesia en Comunión con esta Iglesia
(como se identifica en el Canon III.10.2. [3]) solicitará un testimonio de la Autoridad Eclesiástica
de la Diócesis de su actual residencia canónica y dicho testimonio será facilitado por la
Autoridad Eclesiástica al solicitante y un duplicado de la misma puede enviarse a la Autoridad
Eclesiástica de la Diócesis o jurisdicción equivalente a la que se propone la transferencia. El
testimonio puede incluir una cartera de su capacitación, educación continua y el ejercicio de los
ministerios. El testimonio será proporcionará con el siguiente formato o en la forma
especificada por la Diócesis o jurisdicción equivalente receptora:
Certifico, por medio de la presente, que A.B., quien me ha expresado su deseo de ser
transferido a la Autoridad Eclesiástica de ________________, es Presbítero de buena
reputación en la Diócesis de ________________ de la Iglesia Episcopal y que, a mi leal saber y
entender, no ha sido en justicia sujeto de informe negativo alguno, por error en religión ni por
perversidad de vida, durante los tres (3) últimos años.
(Fecha) __________ (Firma) _______________
Canon III.9.5(b) Si la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis o jurisdicción equivalente de la Iglesia en
plena comunión Comunión con esta Iglesia con la Iglesia Episcopal acepta el testimonio, la residencia
canónica del Presbítero transferido será a partir de la fecha de dicha aceptación y la notificación de
aceptación será inmediatamente remitida por el Presbítero a la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis
remitente. La notificación de la Autoridad Eclesiástica destinataria puede estar en la forma siguiente:
Certifico, por este intermedio, que A.B. ha sido trasladado canónicamente a mi jurisdicción y es un
Presbítero en regla.
(Fecha) __________ (Firma) _______________
Al ser recibida dicha aceptación, la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis remitente deberá notificar al
Church Pension Fund y al Registrador de Ordenaciones de la partida del Presbítera de la Iglesia
Episcopal.
Canon III.9.5(c) Esta disposición no será utilizada en el caso de los Presbíteros que deseen entrar a
Iglesias que no están en comunión en plena comunión con esta La Iglesia Episcopal, o para quienes que
buscan el traslado a otra provincia de la Comunión Anglicana quedando geográficamente dentro de
los límites de la Iglesia Episcopal. En tales casos, se seguirán las disposiciones del Canon III.8.6.
Canon III.9.7(c) Ningún Rector o Presbítero a Cargo de cualquier congregación de esta Iglesia, o si no
existiese ninguno de los dos, ningún Guardián, Miembro de la Junta Parroquial o Síndico de ninguna
congregación habrá de permitir que persona alguna oficie en la congregación sin pruebas suficientes
de que tal persona esté debidamente autorizada y ordenada y en buena posición en esta Iglesia; se
dispone, que nada en estos cánones impedirá que:
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(1) La Convención General, por Canon o de otra manera, autorice a personas para que oficien en
congregaciones de conformidad con los términos que estime conveniente;
(2) El Obispo de cualquier Diócesis otorgue permiso
(i) A un Clérigo de esta Iglesia a invitar a un Clérigo de otra iglesia para ayudar en los oficios del
Sagrado Matrimonio o del Entierro del Libro de Oración Común, o en la lectura de la Oración Matutina
o Vespertina, del modo que lo específica el Canon III.9.5; o
(ii) A un Presbítero de cualquier otra iglesia a predicar el Evangelio o en un entorno ecuménico a
ayudar en la administración de los sacramentos; o
(iii) A personas piadosas que no sean Clérigos de esta Iglesia a dirigirse a la iglesia en ocasiones
especiales ocasiones; o
(iv) A un Clérigo de esta Iglesia o a un Presbítero a Cargo de una congregación, o en caso de no
haberlo, a los Guardianes a invitar a un Clérigo ordenado en otra Iglesia en plena comunión con esta
Iglesia a oficiar de vez en cuando, siempre que se instruya a dicho clérigo a actuar de una manera
coherente con la Doctrina, la Disciplina y el Culto de esta Iglesia.
Canon III.9.7(e) Cualquier Presbítero que desee oficiar temporalmente fuera de la jurisdicción de esta
Iglesia pero en una Iglesia en plena comunión con esta Iglesia, habrá de obtener de la Autoridad
Eclesiástica de la Diócesis en la cual la persona tenga su domicilio canónico, una carta de
recomendación que establezca la posición oficial de la persona y que puede estar redactada con las
siguientes palabras:
Certifico, por este intermedio, que A.B., quien me ha expresado su deseo de que se le permita oficiar
temporalmente en iglesias fuera de la jurisdicción de la Iglesia Episcopal, pero en plena comunión con
esta Iglesia, es un Presbítero de __________ en regla, y como tal tiene los derechos y privilegios de su
Orden.
(Fecha) __________ (Firma) _______________
Esta carta de recomendación será válida por un año y ha de ser devuelta a la Autoridad Eclesiástica al
término de ese período. La Autoridad Eclesiástica que otorgue la carta de recomendación mantendrá
un registro de su concesión, el nombre del Presbítero a quien se le concedió, la fecha en que se otorgó
y la fecha de su devolución.
Canon III.10.2(a)(3):
(3) Las disposiciones de esta Sección 1 las Secciones 2 y 3 se aplicarán plenamente a todos los Clérigos
que hayan sido ordenados en cualquier Iglesia en proceso de entrar en la sucesión del episcopado
histórico con el cual la Iglesia Episcopal en plena comunión con esta Iglesia según se especifica en el
Canon I.20, quedando sujeto ala cualquier pacto de las dos (2) Iglesias, según lo adopte la Convención
General:
(i) las Diócesis, Provincias e Iglesias regionales debidamente constituidas y en comunión con la Sede de
Cantórbery,
(ii) las Antiguas Iglesias Católicas de la Unión de Utrecht,
(iii) la Iglesia Independiente Filipina y
(iv) la Iglesia Siria Mar Thoma de Malabar
(v) la Iglesia Evangélica Luterana de América.
Canon III.11.9(c)
(c) Obispos Misioneros
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(1) La elección de una persona para ser Obispo en una Diócesis Misionera se celebrará de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Constitución y Cánones de esta Iglesia.
(2) En lugar de elegir a un Obispo, la Convención de una Diócesis Misionera podrá solicitar que el
Sínodo de la Provincia, la Cámara de Obispos de la Provincia (sujeta a la confirmación del Consejo
Provincial) o el Consejo Regional de Iglesias en plena comunión con esta Iglesia de la cual la Diócesis es
miembro realice la elección en su nombre.
Canon III.12.5(b)
Dicho Obispo Asistente podrá ser escogido entre las personas siguientes:
(1) Obispos Diocesanos, Coadjutores o Sufragáneos, quienes, conforme a la Constitución y Cánones,
serían elegibles en dicha Diócesis; sin embargo, antes de aceptar tal nombramiento, el obispo
asignado deberá renunciar a su cargo actual;
(2) Obispos que, habiendo renunciado a sus responsabilidades anteriores, están facultados para
desempeñar actividades episcopales en este Iglesia, y
(3) Obispos en regla de una iglesia que esté en plena comunión con esta Iglesia, si hubiesen:
(i) renunciado previamente a sus anteriores obligaciones;
(ii) recibido aprobación de una autoridad competente dentro de la iglesia de su ordenación para su
designación al cargo de Obispo asistente;
(iii) mostrado pruebas satisfactorias de su carácter piadoso y moral, y cumplido los requisitos
teológicos;
(iv) prometido por escrito al Obispo que hace la designación que se someterá a la doctrina, disciplina y
culto de esta Iglesia;
(v) pasado satisfactoriamente un examen completo que cubra su estado médico, psicológico y
psiquiátrico y sea realizado por facultativos reconocidos designados por la Autoridad Eclesiástica de la
Diócesis con la aprobación del Obispo Presidente. A tal efecto se usarán los modelos para informes
médicos, psicológicos y psiquiátricos preparados por el Church Pension Fund [CPG].
Canon III.12.9(h)
(h) Un Obispo que renuncie sólo podrá ejercer ceremonias episcopales a petición del Obispo
Diocesano de la diócesis de ese Obispo o con su autorización. Si la convención de alguna Diócesis lo
aprobara mediante votación, y con el consentimiento del Obispo de la Diócesis, un Obispo que
renuncie también podrá recibir un asiento honorario en la Convención, con derecho a voz pero no a
voto, o en la catedral de cualquier Diócesis, sujeto a la autoridad competente para otorgar ese
derecho. El Obispo que renunció responderá de todos sus actos oficiales ante el Obispo Diocesano y la
diócesis en la cual se celebraron los actos. Estas disposiciones también se aplican a un Obispo
dimitente de otra Iglesia en plena comunión con esta Iglesia, sujeto a la aprobación de la autoridad
competente dentro de esa otra Iglesia, la cual puede exigir dicha aprobación.
Canon IV.14.12(b)
(b) En caso de que un Acuerdo u Orden se refiriera a un Obispo, el Obispo Presidente comunicará
dicho Acuerdo u Orden a la Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis de la Iglesia; al Anotador de
ordenaciones; a la Oficina de Colocaciones de la Iglesia del Ministerio de Transición y a la Secretaria de la
Cámara de Obispos y a todos los Arzobispos y Metropolitanos, y a todos los Obispos Presidentes de
Iglesias en plena comunión con esta Iglesia.
Canon IV.16
CANON 16: Del Abandono de la Iglesia Episcopal
(A) Por un Obispo
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Sec. 1. Si la Junta Disciplinaria para Obispos recibe información que sugiere que un Obispo abandona
puede haber abandonado la Iglesia Episcopal (i) por una renuncia abierta a la Doctrina, Disciplina o
Culto de la Iglesia, o (ii) por la admisión formal en cualquier órgano religioso que no esté en plena
comunión con la misma, o (iii) por oficiar actos episcopales en un órgano religioso ajeno a esta Iglesia
o a otra Iglesia en plena comunión con esta Iglesia, en tal forma que extienda a dicho órgano las
Órdenes Sagradas como son sustentadas por esta Iglesia, o por administrar en beneficio de dicho
órgano religioso, la Confirmación sin el expreso consentimiento y mandato de la autoridad procedente
de esta Iglesia, la Junta notificará oportunamente al Obispo Presidente y el Obispo en cuestión que
está considerando el asunto. Al recibir dicha notificación, el Obispo Presidente podrá, con el consejo y
consentimiento del Consejo Asesor del Obispo Presidente, establecer restricciones en el ministerio del
Obispo en cuestión para el período, mientras que el asunto está bajo consideración de la Junta. Si,
después de considerar el asunto, la Junta concluye, por mayoría de votos de todos sus miembros, que
el Obispo en cuestión ha abandonado la Iglesia Episcopal, la Junta certificará el hecho ante el Obispo
Presidente, y junto con dicho certificado enviará un informe de los actos o declaraciones que
demuestren dicho abandono, y el certificado y el informe serán registrados por el Obispo Presidente.
El Obispo Presidente dispondrá una restricción sobre el ejercicio del ministerio de dicho Obispo hasta
el momento en que la Cámara de Obispos investigue el asunto y proceda. Durante el periodo de dicha
restricción, el Obispo no podrá realizar ningún acto episcopal, ministerial ni canónico.
(B) Por un Presbítero o Diácono
Sec. 3. Si se informa al Comité Permanente de la Diócesis en la que un Presbítero o Diácono tiene su
residencia canónica que el Presbítero o Diácono, sin necesidad de utilizar las disposiciones del Canon
III.7.8-10 o III. 9.8-11, haya abandonado la Iglesia Episcopal, el Comité Permanente notificará
inmediatamente al Obispo Diocesano y al Presbítero o Diácono en cuestión que está considerando el
asunto. Al recibir dicha notificación, el Obispo Diocesano podrá, con el consejo y consentimiento del
Comité Asesor, establecer restricciones en el ministerio del Presbítero o Diácono en cuestión para el
período, mientras que el asunto está bajo consideración del Comité Permanente. El Comité
Permanente averiguará y considerará los hechos y si determina por voto de tres cuartas partes de
todos los miembros que el Presbítero o Diácono ha abandonado la Iglesia Episcopal por renuncia
abierta a la Doctrina, Disciplina o Culto de la Iglesia, o por admisión formal a cualquier órgano religioso
que no esté en plena comunión con la Iglesia, o en cualquier otra forma, será el deber del Comité
Permanente de la Diócesis transmitir por escrito al Obispo Diocesano, o si no hubiese un Obispo, al
Obispo Diocesano de una Diócesis contigua, su determinación, acompañada de una declaración
señalando con detalles razonables los hechos o declaraciones sobre los cuales se ha apoyado para
tomar dicha determinación. Si el Obispo Diocesano afirma la determinación, el Obispo Diocesano
dispondrá una restricción sobre el ejercicio del ministerio de ese Presbítero o Diácono durante sesenta
días y enviará al Presbítero o Diácono una copia de la determinación y declaración junto con una
notificación indicando que el Presbítero o Diácono goza de los derechos especificados en la Sección 4
de este Canon, y que al final del periodo de los sesenta (60) días el Obispo Diocesano considerará la
deposición del Presbítero o Diácono de conformidad con las disposiciones de la Sección 4.
Explicación:
Estos cambios se proponen para reflejar estar en plena comunión en lugar de comunión para
permanecer constantes en toda nuestra Constitución y Cánones.
***
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Liturgias alternativas
Se le pidió a la Comisión Permanente sobre Liturgia y Música [SCLM] que ayudara a desarrollar una
Resolución para ayudar a aclarar el proceso y el tratamiento de varias liturgias alternativas y
adicionales. La Comisión Permanente ha revisado y apoya la resolución del SCLM sobre Liturgias
Alternativas y Adicionales.
Consentimiento para Empleo Secular
La naturaleza creciente del clero bivocacional, o del clero involucrado en el empleo secular por la
necesidad de ganar un salario digno, significa que las cuestiones del empleo del clero son más amplias
de lo que puede lograr nuestra Comisión Permanente en este trienio. Por lo tanto, recomendamos
esta cuestión más amplia sobre la participación del clero en el empleo secular para el trabajo del
próximo trienio. Si se aprueba la resolución que propone la creación de una Comisión Permanente
para la Formación y el Desarrollo del Ministerio, a ella debe remitirse este asunto. De lo contrario,
debería devolverse a esta Comisión Permanente.
Equidad en la Compensación del Clero
La cuestión de la falta de equidad en la compensación del clero para las mujeres se señaló a la atención
de la Comisión Permanente. En nuestro trabajo, observamos que los Cánones relacionados con el
proceso de contratación y búsqueda para el clero no contienen el mismo lenguaje contra la
discriminación que los Cánones en torno al proceso de ordenación. Por lo tanto, estamos proponiendo
una resolución para agregar el mismo lenguaje de no discriminación a la Sección 9 del Título III. El
Ministerio de la Junta de Transición ha expresado su apoyo a esta resolución.

Resolución A091: Equidad en las Prácticas de Contratación y Nombramiento de Clérigos
Se resuelve: Con la aprobación de la Cámara de ________________, Que por la presente se enmiende el
Canon III.9 para que digan lo siguiente:
Sección 3: El nombramiento de Presbíteros:
(a) No se discriminará a ningún presbítero en el proceso de llamado o nombramiento de esta Iglesia
por causa de raza, color de la piel, origen étnico, país de origen, sexo, estado civil, orientación
sexual, identidad y expresión de género, discapacidad o edad, a excepción de lo que esté
dispuesto de otro modo en estos Cánones.
Se resuelve asimismo, Que las secciones existentes se vuelvan a numerar de manera correspondiente.
Y asimismo
Se resuelve, Que por la presente se enmiende el Canon III.7 para que diga lo siguiente:
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Sec. 1. Los Diáconos sirven directamente bajo la autoridad del Obispo y son responsables ante él o en
ausencia del Obispo, ante la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis. No se discriminará a ningún diácono
en el proceso de nombramiento de esta Iglesia por causa de raza, color, origen étnico, país de origen,
sexo, estado civil, orientación sexual, identidad y expresión de género, incapacidad o edad, a excepción de
lo que esté dispuesto de otro modo en estos Cánones.
Explicación:
Solo el veintidós (22) por ciento de los cargos de liderazgo sénior entre el clero en la Iglesia Episcopal
son ocupados por mujeres. (Ver: Svoboda-Barber, Helen. “Women Embodying Executive Leadership:
A Cohort Model for Episcopal Discernment” D.Min. diss., Austin Presbyterian Theological Seminary,
Austin, TX, 2017.) El cuarenta ( 40) por ciento de los presbíteros son mujeres, el veinte (20) por ciento
de los jefes de personal entre el clero son mujeres, menos del diez (<10) por ciento de los obispos son
mujeres. En el sur, a los clérigos jefes de personal se les paga un promedio de $25,000 por año más que
a las clérigas jefa de personal. El cuarenta y tres (43) por ciento de las clérigas han solicitado puestos
de rector/vicario, pero nunca han sido elegidas, mientras que solo el dieciocho (18) por ciento de los
clérigos han solicitado puestos de rector/vicario y nunca han sido elegidos.
Los primeros dos (2) puntos provienen del Informe Anual de Compensación del Clero publicado por
Church Pension Fund [CPG]. La tercera verdad proviene de Called to Serve: A Study of Clergy Careers,
Clergy Wellness, and Clergy Women, páginas 14-15, por Paula Nesbitt.
Durante años, Church Pension Fund (CPG) ha documentado las diferencias marcadas y generalizadas
en la forma en que se contrata y recompensa a los clérigos masculinos y femeninos. El último informe
de 2015 está disponible en el sitio web de Church Pension Fund. Este informe ofrece una clara prueba
estadística de que una importante brecha salarial entre los géneros continúa impregnando a la Iglesia
Episcopal. Dado el hecho de que la igualdad para las mujeres ha sido durante mucho tiempo una
prioridad en toda la Comunión Anglicana, este tema se debe abordar. La sección Mujeres de la
Comunión del sitio web de la Comunión Anglicana dice: “En la Comunión Anglicana nos
comprometemos a asegurar que nuestras iglesias se conviertan en testigos vivientes de nuestra
creencia de que las mujeres y los hombres son igualmente creados a la imagen de Dios.” Un cambio en
los Cánones ilustra la importancia de este tema y brinda apoyo institucional a las mujeres del clero, al
personal diocesano y a los obispos que abogan por la igualdad en el proceso de búsqueda.
En particular, es muy probable que existan lagunas similares para otros grupos históricamente
excluidos, pero Church Pension Fund no recopila datos sobre la raza/etnicidad, la orientación sexual ni
las discapacidades físicas/mentales del clero activo. Dichas categorías se incluyen en la resolución con
la esperanza de combatir la exclusión de cualquier tipo y crear una iglesia que refleje con mayor
precisión a nuestra sociedad en general y pueda cosechar los beneficios de nuestro dotado y diverso
grupo de líderes ordenados. Se recomienda encarecidamente que las diócesis faciliten capacitación en
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recursos humanos, especialmente con respecto a las prácticas de contratación, tanto para el clero
como para el liderazgo laico.
***

Restauración de la Iglesia Episcopal en Cuba a la Iglesia Episcopal
El Grupo de Trabajo sobre Cuba ha puesto mucho esfuerzo en este tema, pero el Grupo de Trabajo
solicitó la asistencia de la Comisión en la revisión de los protocolos para la readmisión y ayuda en la
redacción de la documentación apropiada. La Comisión ha estado en comunicación regular con los
miembros del Equipo de Trabajo y ha facilitado la asistencia solicitada.
Recepción de Clérigos de las Iglesias en Sucesión Histórica
Nos llamó la atención que, junto con las preguntas sobre la comunión y la plena comunión, hay una
falta de claridad en torno al proceso de recibir a clérigos de iglesias en sucesión histórica. Estamos, por
lo tanto, proponiendo una resolución para enmendar el Canon III.10.3 y III.10.4 para se disponga que
los requisitos para el discernimiento y la formación del clero sean recibidos en esta Iglesia de iglesias
en plena comunión e iglesias que no están en sucesión histórica y que no están en plena comunión, de
manera similar al Canon del Título III para la Ordenación de Laicos al diaconado o Presbiterado en esta
Iglesia. El entendimiento es que preparar al clero que desea ser recibido debe ser lo más cercano
posible a la ordenación para que todos los clérigos de esta iglesia tengan sean evaluados por la misma
norma y estén equipados con los mismos medios para el ministerio.
Resolución A092: Recepción del Clero de Iglesias en la Sucesión Apostólica
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________________, Que se enmiende por este medio el
Canon III.10.3 para que diga lo siguiente:
Sec. 3. Clero Ordenado por Obispos en Iglesias de la Sucesión Histórica pero No en Plena Comunión
con esta Iglesia
Cuando un Presbítero o Diácono ordenado en una Iglesia por un Obispo del episcopado histórico que
no está en plena comunión con esta Iglesia, la regularidad de cuya ordenación ha sido aprobada por el
Obispo Presidente como lo dispone el Canon I.16.3, desea ser recibido como Clérigo de esta Iglesia, la
persona hará la solicitud por escrito al Obispo, adjuntando lo siguiente:
(1) Una nominación por escrito para la recepción de la congregación o comunidad de fe de la
persona en esta Iglesia. La Nominación deberá incluir una carta de apoyo de la congregación u
otra comunidad de fe que comprometa a la comunidad a involucrarse en la preparación de la
recepción de la persona al Presbiterado. Si fuera una congregación, la certificación debe estar
firmada por dos tercios de la Junta Parroquial o algún órgano similar y por el Clérigo o líder
supervisor.
(2) La persona, si está de acuerdo, aceptará la nominación por escrito y le proporcionará al
Obispo, por escrito, lo siguiente:
(a) Nombre completo y fecha de nacimiento.
(b) Tiempo que lleva residiendo en la Diócesis.
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(c) Pruebas de que la persona es un adulto confirmado, solvente y comulgante en
una Congregación de esta Iglesia.
(d) Si se ha hecho una solicitud previamente para su recepción en esta o en
cualquier otra diócesis.
(e) Una descripción del proceso de discernimiento que la persona ha emprendido
individualmente y con la congregación nominadora o la comunidad de fe.
(f) Una declaración de las razones que lo motivan a buscar ingreso en las Órdenes
Sagradas de esta Iglesia.
(1) Pruebas de que la persona es un adulto confirmado y comulgante en regla en una
congregación de esta Iglesia.
(3) (2) Pruebas del ministerio anterior y de que todas sus otras credenciales son auténticas y
válidas.
(4) (3) Pruebas de conducta moral y piadosa, y de que la persona es libre de cualquier voto u
otro compromiso incompatible con el ejercicio de las Órdenes Sagradas en esta Iglesia.
(5) (4) Transcripciones de todos sus estudios académicos y teológicos.
(6) (5) Una certificación de por lo menos dos (2) Presbíteros de esta Iglesia que declaren creer,
fundándose en un examen personal o en pruebas satisfactorias presentadas a ellos, que la
salida de la persona de la comunión a la cual pertenecía no se debió a ninguna circunstancia
adversa desde un punto de vista moral o religioso, o una relación de lo que puede no ser
apropiado para admitir a esa persona a las Órdenes Sagradas de esa Iglesia.
(7) (6) Certificaciones del Rector o del Clérigo encargado y de la Junta Parroquial de una
parroquia de esta Iglesia, en la forma estipulada en los cánones III.8.6 y III.8.7.
(7) Una declaración de las razones que lo motivan a buscar ingreso en las Órdenes Sagradas de esta
Iglesia
Y asimismo
Se resuelve, Que por la presente se enmiende el Canon III.10.4 para que diga lo siguiente:
Sec. 4. Clero ordenado en Iglesias que no están en la Sucesión Histórica
(a) Si una persona ordenada o autorizada por alguien aparte de un Obispo en la sucesión
histórica de Sucesión Histórica para ministrar en una Iglesia que no está en plena comunión con
esta Iglesia desea ser ordenada, la persona deberá postularse a un Obispo, adjuntando una
nominación por escrito para la ordenación de la congregación o comunidad de fe de la persona en
esta Iglesia. La Nominación incluirá una carta de apoyo de la congregación o comunidad de fe de la
persona, que comprometa a la comunidad a:
(1) Involucrarse en la preparación de la persona a la ordenación al Presbiterado. Si fuera
una congregación, la certificación debe estar firmada por dos tercios de la Junta Parroquial o
algún órgano similar y por el Clérigo o líder supervisor.
(2) La persona, si está de acuerdo, aceptará la nominación por escrito y le proporcionará
al Obispo, por escrito, lo siguiente:
(a) Nombre completo y fecha de nacimiento.
(b) Tiempo que lleva residiendo en la Diócesis.
(c) Pruebas de que la persona es un adulto confirmado, solvente y comulgante en
una Congregación de esta Iglesia.
(d) Si se ha hecho una solicitud previamente para su ordenación en esta o en
cualquier otra diócesis.
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(e) Una descripción del proceso de discernimiento que la persona ha emprendido
individualmente y con la congregación nominadora o la comunidad de fe.
(f) Una declaración de las razones que lo motivan a buscar ingreso en las Órdenes
Sagradas de esta Iglesia.
(1) La persona deberá, en primer lugar , ser un adulto confirmado y comulgante en regla de
una congregación de esta Iglesia;
(3) (2) La Comisión examinará al solicitante e informará al Obispo con respecto a lo
siguiente:
(i) Si el solicitante ha servido en la anterior Iglesia con diligencia y buena
reputación y ha declarado las causas que le han obligado a abandonar esa entidad y
procurar la ordenación en esta Iglesia,
(ii) El tipo y nivel de educación y preparación teológica del solicitante.
(iii) Las preparaciones necesarias para la ordenación a las Órdenes a que el
solicitante ha sido convocado.
La numeración de las secciones subsecuentes cambia de manera correspondiente.
Explicación:
El comienzo de las Secciones 3 y 4 de este Canon se ha cambiado para reflejar estar en plena comunión
en lugar de comunión para permanecer en consonancia con otros cambios canónicos. La subsección
(a) se ha cambiado para aportar cierta uniformidad con la recepción de clérigos de Iglesias en Sucesión
Histórica pero no en plena comunión con esta Iglesia y el proceso de discernimiento al que un laico de
la Iglesia Episcopal puede someterse para la ordenación al Presbiterado o diaconado. Que estos dos
procesos posean otras similitudes facilitará una mayor uniformidad en las expectativas, credenciales y
capacitación de todos nuestros clérigos.
***
En cuanto a años fiscales:
La Comisión recibió una solicitud para revisar el requisito dispuesto en el Canon I.7.1(j) de que cada
Provincia, Diócesis, Parroquia, Misión e Institución relacionada con la Iglesia tenga un año fiscal que
comience el 1 de enero. La pregunta era si se podría otorgar cierta flexibilidad a las escuelas y otras
instituciones que siguen un año escolar u otro año fiscal para otros fines, pero aún se requiere que
registren su información financiera en el informe parroquial y otros informes para la Iglesia sobre la
base de un año fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre. La Comisión consultó con personas
involucradas en los procesos financieros de la Iglesia y con los empleados de Church Pension Group
[CPG], quienes expresaron reservas sobre la modificación del requisito actual. Sobre la base de la
información recibida, la Comisión determinó no recomendar ningún cambio en Canon I.7.1(j)
Revisión del Canon III.8.7(f): Diáconos llamados al Presbiterado
Como parte del mandato de la Comisión de “realizar una revisión exhaustiva continua de la
Constitución y los Cánones con respecto a su uniformidad interna y claridad”, la Comisión concluyó
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que el Canon III.8.7(f) no facilita orientación suficiente sobre el tema de los diáconos ordenados bajo el
Canon III.6 que posteriormente expresa un llamado a ser ordenado al Presbiterado. Parece haber
confusión sobre lo que se requiere en esta situación.
Por consiguiente, la Comisión debatió el asunto y recibió aportes de los cancilleres, obispos, clérigos y
laicos diocesanos. A través de este proceso, se hizo evidente que debería existir un mejor proceso para
los Diáconos ordenados en virtud del Canon III.6 que posteriormente desean la ordenación al
Presbiterado. La resolución propuesta proporciona una orientación más específica y otorga autoridad
al Obispo Diocesano y a la Comisión sobre Ministerio para garantizar que el Diácono reciba la
capacitación necesaria y requerida para llevar a cabo el ministerio de un presbítero ordenado. La
enmienda propuesta aparece más adelante en este informe.
Resolución A093: Enmendar el Canon III.8.7(f) concerniente a los Diáconos que posteriormente
buscan la ordenación al Presbiterado
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que por la presente se enmiende el Canon
III.8.7(f) para que diga lo siguiente:
III.8.7(f)
Una persona ordenada para el Diaconado de conformidad con el Canon III.6 que sea llamada
subsiguientemente al Presbiterado deberá cumplir con los requisitos del Postulantado y la Candidatura
que se disponen en este Canon. Una vez que estos requisitos se cumplan,
el Diácono puede ser ordenado al Presbiterado.
Una persona ordenada al diaconado en virtud del Canon III.6 que posteriormente exprese un llamado al
Presbiterado presentará su solicitud al Obispo Diocesano y a la Comisión sobre Ministerio. La Comisión
sobre Ministerio y el Obispo Diocesano se asegurarán de que el Diácono cumpla con los requisitos
formativos establecidos en III.8.5 (g) y recomendarán los pasos adicionales que sean necesarios y
requeridos. Una vez completados estos requisitos y aquellos requeridos para el Postulantado y la
Candidatura como se establece en este Canon, el Diácono puede ser ordenado al Presbiterado.
Explicación:
Esta enmienda aclara el proceso por el cual una persona que ha sido ordenada al diaconado bajo el
Canon III.6 puede subsecuentemente buscar la ordenación al presbiterado.
***

Asuntos sobre Correcciones y Aclaraciones:
Claridad con respecto al Obispo de las Fuerzas Armadas
El Artículo II de la Constitución no otorga específicamente un título a este puesto. Como resultado, ha
habido varias formas diferentes de referirse a esta persona. Además, dada la naturaleza internacional
de La Iglesia Episcopal, es necesario que haya claridad en nuestros Cánones sobre el hecho de que este
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Obispo Sufragáneo solo tiene autoridad sobre los capellanes en los Ministerios Militar y Federal de los
Estados Unidos de América. A continuación, se propone una enmienda al Canon III.4.1(b) para lograr
esta claridad.
Resolución A094: Enmendar el Canon III.4.1(b) para Claridad con respecto al Obispo de las Fuerzas
Armadas
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________, Que por la presente se enmiende el Canon
III.4.1(b) para que diga lo siguiente:
(b) El Obispo Presidente o el Obispo Sufragáneo para las Fuerzas Armadas de los Centros Médicos de la
Administración de Veteranos y las Instituciones puede autorizar a un miembro de las Fuerzas Armadas
para ejercer uno (1) o más de estos ministerios en las Fuerzas Armadas conforme a las disposiciones de
este Canon. Los requisitos y las directrices para la selección, capacitación, educación continua y
utilización de tales personas y la duración de las licencias serán establecidos por el Obispo en consulta
con la Comisión sobre el Ministerio.
Explicación:
En 1988, la Convención General enmendó el Artículo II.7 de la Constitución sobre tener un Obispo
Sufragáneo bajo la dirección del Obispo Presidente para estar a cargo de los Capellanes de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos para incluir también a los Capellanes de los Centros Médicos de la
Administración de Veteranos de los EE. UU. y las Instituciones Correccionales Federales. Antes de la
enmienda no había título para este Obispo Sufragáneo en la Constitución. La Constitución no otorga
específicamente un título a este puesto. Esta enmienda es para aclarar el nombre del Obispo
Sufragáneo que sirve en este puesto y que este puesto supervisa estos Ministerios Federales solo en
los Estados Unidos.
***

Corrección de la Conjunción en el Canon IV.4.1:
Tras una revisión rutinaria de este Canon, la Comisión Permanente tomó nota de que las conjunciones
“o” e “y” se utilizaron incorrectamente. Nosotros, por lo tanto, proponemos una resolución para
corregir esos errores.

Resolución A095: Corrección del Canon IV.4.1(h)
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que por la presente se enmiende el Canon
IV.4.1(h) para que diga lo siguiente:
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(h) abstenerse de:
(1) todo acto de Conducta Sexual Inapropiada;
(2) profesar y enseñar en forma pública o privada, y de manera deliberada, cualquier Doctrina que sea
contraria a la de la Iglesia;
(3) tener un empleo, profesión o negocio secular sin el consentimiento del Obispo de la Diócesis en la
cual reside canónicamente el Clérigo;
(4) ausentarse de la Diócesis de la cual el Clérigo es canónicamente residente, salvo lo dispuesto en el
Canon III.9.3(e) por más de dos (2) años sin el consentimiento del Obispo Diocesano;
(5) realizar actos delictivos que se reflejen adversamente en la honestidad, honradez o aptitud del
Clérigo como ministro de la Iglesia;
(6) conducirse en forma deshonesta, fraudulenta, engañosa o falaz; o
(7) negligencia habitual en el ejercicio del oficio ministerial, sin causa; o la negligencia habitual del culto
público, y de la Santa Comunión, de acuerdo con el orden y uso de la Iglesia; and o
(8) cualquier Conducta Impropia de un Clérigo.
Explicación:
Tras una revisión rutinaria de esta Sección, la Comisión observó que las conjunciones “o” e “y” se
utilizaron incorrectamente en las subsecciones 6, 7 y 8. Esta enmienda corrige esos errores
***
Convocación de las Iglesias Episcopales en Europa:
Estamos proponiendo resoluciones para cambiar el nombre de la Convocación de las Iglesias
Americanas en Europa a Convocación de las Iglesias Episcopales en Europa. Este nombre ya se usa en
el Canon V.2.1, así que no solo estamos creando concordancia entre los Cánones, sino que también
aclaramos que los Cánones se refieren a Iglesias Episcopales en Europa, no a Iglesias Estadounidenses,
que podrían ser de otras denominaciones sobre las cuales no tenemos autoridad.

Resolución A096: Enmendar el Canon I.9.1 concerniente a la Convocación de Iglesias Episcopales en
Europa.
Se resuelve, con el acuerdo de ________________ , Que se enmiende por este medio el Canon I.9.1
para que diga lo siguiente:
CANON 9: De las Provincias
Sec 1. Respetando la condición del Artículo VII de la Constitución, las Diócesis de esta Iglesia serán las
siguientes y por este intermedio se unirán en Provincias:
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La Primera Provincia estará compuesta de las Diócesis que se encuentran dentro de los estados de
Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut.
La Segunda Provincia estará compuesta de las Diócesis que se encuentran dentro de los estados de
Nueva York y Nueva Jersey, las Diócesis de Haití y las Islas Vírgenes, y la Convocación de las Iglesias
Americanas en Europa Convocación de las Iglesias Episcopales en Europa.
Y asimismo
Se resuelve, Que por la presente se enmiende el Canon II.3.6(d) para que diga lo siguiente:
II.3.6(d) En caso de autorizar las variaciones, ajustes, sustituciones o alternativas indicadas
anteriormente, será deber del Custodio del Modelo del Libro de Oración Común notificar a la
Autoridad Eclesiástica de cada Convocación de las Iglesias Americanas en Europa Convocación de las
Iglesias Episcopales en Europa de dicha acción, notificando también de la misma por medio de las vías
informativas públicas.
Y asimismo
Se resuelve, Que por la presente se enmiende el Canon III.5.1(b) para que diga lo siguiente:
III.5.1.(b) El Consejero Asesor de la Convocación de las Convocación de las Iglesias Americanas en
Europa Convocación de las Iglesias Episcopales en Europa y el consejo nombrado por un Obispo que
tenga jurisdicción en el Área de Misión de conformidad con las disposiciones del Canon I.11.2(d), para
los fines de éste y otros Cánones del Título III, tendrá los mismos poderes que el Comité Permanente
de una Diócesis.
Explicación:
Los cambios presentados anteriormente sirven para que los Cánones sean uniformes al referirse a un
cuerpo en particular, en este caso, la Convocación de las Iglesias Episcopales en Europa, que se había
denominado la Convocación de las Iglesias Americanas en Europa. Los cambios aclaran sobre qué
denominaciones tienen autoridad los Cánones en Europa.
***

Claridad con Respecto al Proceso de Regreso al Ministerio Después del Descargo y Destitución:
En 2012, la Convención General enmendó el Título III para proporcionar un proceso más claro para la
destitución y descargo de clérigos y en 2015 la Convención agregó disposiciones para que el clero que
ha sido destituido y descargado pueda regresar al ministerio. Las enmiendas de 2015 disponen
declaraciones de apoyo de por lo menos dos (2) clérigos para Diáconos y Presbíteros que desean
regresar al ministerio y declaraciones de apoyo de por lo menos dos (2) Obispos para Obispos que
desean regresar al ministerio. Las enmiendas propuestas aclaran que los clérigos o los Obispos que
proporcionen las declaraciones de apoyo deben ser clérigos u obispos con buena reputación en esta
Iglesia.
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Resolución A097: Enmendar los Cánones sobre el Regreso del Clero Después del Descargo y
Destitución
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que por la presente se enmiende el Canon
III.7.11(a)(3) para que diga lo siguiente:
(3) Una declaración de no menos de dos (2) miembros del clero con buena reputación en esta Iglesia
que conozcan al postulante y apoyen su solicitud;
Y asimismo
Se resuelve, Que por la presente se enmiende el Canon III.7.12(a)(3) para que diga lo siguiente:
(3) Una declaración de no menos de dos (2) miembros del clero con buena reputación en esta Iglesia
que conozcan al postulante y apoyen su solicitud;
Y asimismo
Se resuelve, Que por la presente se enmiende el Canon III.12.8(a)(3) para que diga lo siguiente:
(3) Una declaración de no menos de dos (2) Obispos con buena reputación en esta Iglesia que conozcan
al postulante y apoyen su solicitud;
Explicación:
La enmienda aclara que las declaraciones en apoyo del regreso al ministerio de un Diácono, Presbítero
u Obispo que haya sido descargado y destituido deben provenir de miembros del clero u obispos que
estén en buena posición con esta Iglesia.
***
Líneas de tiempo y respuesta pastoral en la mediación — Enmendar el Canon III.12.10:
Este canon proporciona un medio para que las diócesis y los Obispos que tienen desacuerdos puedan
obtener ayuda antes de que dichos desacuerdos provoquen la disolución de su relación pastoral. Sin
embargo, la comisión recibió observaciones que sugieren que sería útil tener mayor claridad respecto
a cuánto tiempo se espera que dure la mediación y al acceso a cuidado pastoral de las partes
afectadas. Más adelante en el presente informe, se incluye una modificación al Canon para lograr
dicha claridad.

Resolución A098: Cronogramas y Respuesta Pastoral en la Mediación: Enmendar el Canon III.12.10
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que por la presente se enmiende el Canon
III.12.10 para que diga lo siguiente:
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Sec. 10. De la resolución de Desacuerdos que Afectan la Relación Pastoral entre un Obispo y una
Diócesis
Cuando la relación pastoral entre un Obispo Diocesano, Obispo Coadjutor u Obispo Sufragáneo y la
Diócesis está en peligro debido a desacuerdo o disensión, y los problemas sean considerados graves
por un Obispo de esa Diócesis o por mayoría de votos de dos tercios de todos los miembros del Comité
Permanente o por una mayoría de votos de dos tercios de la Convención Diocesana, cualquiera de las
partes puede pedir al Obispo Presidente, por escrito, que intervenga y ayude a las partes en sus
esfuerzos por resolver el desacuerdo o la disensión. La petición escrita deberá incluir suficiente
información del Obispo Presidente y a las partes interesadas de la naturaleza, las causas y detalles de
los desacuerdos o disensiones que están afectando a la relación pastoral. El Obispo Presidente iniciará
los procesos que estime convenientes para ese propósito, en las circunstancias dadas para intentar
reconciliar a las partes, lo cual podría incluir el nombramiento de un consultor o mediador autorizado
para ejercer e incluirá cuidado pastoral para todos los individuos y las partes afectadas. Las partes en
desacuerdo, siguiendo las recomendaciones del Obispo Presidente, trabajarán de buena fe para lograr
la reconciliación. Si esas actuaciones dan lugar a la reconciliación, dicha reconciliación deberá
contener definiciones de la responsabilidad y rendición de cuentas para el Obispo y la Diócesis. En caso
de que no se haya logrado la reconciliación dentro de los nueve (9) meses posteriores a la fecha en que el
Obispo Presidente recibió inicialmente el comunicado de la Diócesis, las partes en desacuerdo se reunirán
y decidirán si continuarán o no buscando la reconciliación según lo indica esta Sección o si concluirán los
procesos, también de acuerdo con lo establecido en la presente. Si las partes no llegan a un acuerdo, los
procesos de esta Sección se darán por concluidos. Las partes notificaran por escrito su decisión al Obispo
Presidente. Si las partes están de acuerdo en continuar buscando la reconciliación, cualquiera de ellas
puede concluir los procesos en cualquier momento mediante una notificación por escrito dirigida al
Obispo Presidente y a la otra parte.
Explicación:
Este Canon dispone un medio para que las diócesis y los Obispos busquen ayuda con el fin de
solucionar desacuerdos antes de que estos pongan en riesgo sus relaciones laborales ocasionando la
ruptura de la relación. Se necesita que el Canon ofrezca mayor claridad para proporcionar estructura
acerca de cuánto tiempo se espera que dure el proceso de mediación y hacer hincapié en la necesidad
del cuidado pastoral para los Obispos y los líderes diocesanos.
***

Reuniones Intermedias de la Cámara de Diputados:
Se sugirió la posibilidad de celebrar reuniones de la Cámara de Diputados entre una Convención
General y la otra. La Comisión Permanente opinó que esa era una cuestión que debería estar
exclusivamente a consideración de la Cámara. La celebración de dicha reunión podría ser una
oportunidad para generar más episcopalidad en toda la Iglesia, lo que haría que las reuniones virtuales
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fueran más eficaces y sería una oportunidad para hablar sobre las iniciativas presupuestarias durante
el trienio. Se proporciona más adelante una resolución que estipula la celebración de dichas reuniones.
Resolución A099: Convocar Reuniones de la Cámara de Diputados
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que por la presente se enmiende el Canon I.1(b)
para que diga lo siguiente:
(b) Habrá un Presidente y un Vicepresidente de la Cámara de Diputados, quienes serán responsables
de las funciones que normalmente corresponden a sus respectivos cargos o las que sean especificadas
en estos Cánones. Serán electos a más tardar el séptimo día de cada reunión ordinaria de la
Convención General en la forma aquí establecida. La Cámara de Diputados elegirá entre sus miembros,
por una mayoría de votos en votaciones separadas, a un Presidente y a un Vicepresidente, quienes
serán de órdenes diferentes. Dichos delegados ocuparán sus cargos cuando se levante la reunión
ordinaria en la cual tuvo lugar su elección, y seguirán en sus puestos hasta que se levante la siguiente
reunión ordinaria de la Convención General. Serán y permanecerán miembros ex-officio de la Cámara
durante el plazo de sus cargos. Ninguna persona que haya sido elegida Presidente o Vicepresidente
podrá ejercer por más de tres (3) plazos completos consecutivos en cada cargo respectivo. En caso de
renuncia, fallecimiento, ausencia o incapacidad del Presidente, el Vicepresidente cumplirá con los
deberes de dicho cargo hasta la clausura de la próxima reunión de la Convención General. En caso de
renuncia, fallecimiento, ausencia o incapacidad del Vicepresidente, el Presidente designará a un
Diputado de la orden opuesta, siguiendo el consejo y por consentimiento de los miembros laicos y
clérigos del Consejo Ejecutivo, quien actuará hasta la clausura de la próxima reunión de la Convención
General. El Presidente estará autorizado para nombrar a un Consejo Asesor para consulta y consejo
con respecto al desempeño de las funciones del cargo. El Presidente podrá también nombrar un
Canciller del Presidente, una persona adulta, confirmada y comulgante de la Iglesia, solvente, versada
tanto en leyes eclesiásticas como seculares, para ocupar dicho cargo hasta que así lo desee el
Presidente, como consejero en asuntos relacionados con el desempeño de las obligaciones de dicho
cargo. El Presidente de la Cámara de Diputados puede, de vez en cuando, convocar a la Cámara de
Diputados de esta Iglesia para una reunión de carácter oficial, además de fijar la hora, el lugar y la
modalidad de las reuniones.
Explicación:
La Cámara de Diputados podría verse beneficiada por la oportunidad de reunirse para impartir
educación, generar episcopalidad y debatir sobre asuntos de interés para la vida, la misión, la
adoración, el ministerio y la vitalidad de la Iglesia. Los miembros de la Cámara de Diputados conservan
su membresía en la Cámara de una Convención General a la siguiente, y esto les permitiría ejercer
activamente su ministerio en la comunidad. Reconoce el efecto tan positivo que tienen las reuniones
de la Cámara de Obispos sobre cada uno de los Obispos asistentes a las reuniones intermedias
celebradas entre Convenciones Generales. No se tomará ninguna medida que requiera la aprobación
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de la Convención General durante ninguna de las reuniones de la Cámara de Diputados que no se
celebre como parte de una Convención General.
***

2. CONVENCIÓN GENERAL Y ESTRUCTURA DE LA IGLESIA
Resoluciones remitidas
Resolución 2015-A006 Reestructurar las Comisiones Permanentes y los Órganos Provisionales de la
Convención General y la Resolución 2015-A117
Estas dos (2) resoluciones fueron derivadas a la Comisión Permanente, una (1) acerca de la cantidad de
Comisiones Permanentes y la otra acerca de las responsabilidades de las mismas. Después de su
revisión, se consideró que Archivos las habían fusionado debidamente y no se requiere ninguna
medida en este momento.
Resolución 2015-A103 Programar la Duración de la 79a Convención General
El Grupo de Trabajo para Reimaginar a la Iglesia Episcopal abordó brevemente la duración de la
Convención General en su informe para la Convención de 2015, señalando que “nuestra visión y
esperanza es que la Convención General de 2021 y las Convenciones Generales subsecuentes abarquen
cinco (5) días legislativos como máximo” (Informes a la Convención General 2015, pág. 650). El
informe de la propia Comisión Permanente sobre Estructura de 2015 reiteró que reducir la duración de
la Convención más allá del estándar de diez (10) días podría poner en riesgo la labor legislativa tan
importante. Propuso dos (2) resoluciones: La resolución 2015-A103, que dispone que la Convención
dura diez (10) días, que se aprobó; y la Resolución 2015-A104, en la que se piden fondos suficientes
para presupuestar una Convención de esa duración, sobre la cual no se tomaron medidas.
En nuestros debates, descubrimos que hay muchos factores que contribuyen con la duración de la
Convención General, entre ellos se encuentran la cantidad de resoluciones presentadas, la forma en
que los comités legislativos tienen permitido trabajar, la disponibilidad de los diputados y los obispos
para viajar y asistir a la Convención, así como las consideraciones de los gastos. Por ejemplo, se
reduciría considerablemente la duración de la Convención si se permitiera que los comités legislativos
comenzaran su trabajo antes del inicio de la Convención. Sin embargo, con ese paso se marginaría a
aquellos que desearan dar su testimonio sobre algún tema o que no pudieron asistir a las
videoconferencias programadas. Estos asuntos persistentes seguirán concerniendo a esta Comisión
en el futuro.
Debido a que el Comité Permanente Conjunto sobre Planificación y Arreglos tiene la autoridad para
fijar la duración de cada Convención en respuesta a todas estas inquietudes, esta Comisión
Permanente no recomienda ningún cambio canónico por el momento.
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Resolución 2015-A118 Aclarar Secretario de la Convención frente a Secretario de la Cámara de
Diputados
La Comisión notó que hubo confusión en de los Cánones y las Reglas de Orden Conjuntas en lo
referente a las funciones del Secretario de la Convención General y del Secretario de la Cámara de
Diputados Los Cánones Enmendados fueron redactados para aclarar si se habla del Secretario de la
Cámara de Diputados o del Secretario de la Convención General en varias disposiciones.
Resolución A100: Aclarar Secretario de la Convención frente a Secretario de la Cámara de Diputados
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara ________________, Que la 79a,1a Convención General
enmiende el Canon I, Canon 1.1 para que diga lo siguiente:
Canon I.1.1(a): En la fecha y en el lugar señalados para la reunión de la Convención General, el
Presidente de la Cámara de Diputados o, en su ausencia, el Vicepresidente de la Cámara o, en ausencia
de ambos, un Presidente pro tempore nombrado por los miembros del Comité Conjunto sobre
Arreglos para la Convención General de la Cámara de Diputados, declarará constituida la asamblea con
los miembros presentes. El Secretario de la Convención General, o, en su ausencia, un Secretario pro
tempore de la Convención General designado por el Presidente, inscribirá los nombres de aquellas
personas cuyas cartas de recomendación hayan sido presentadas en debida forma, y dicha inscripción
será evidencia prima facie de que las personas cuyos nombres aparecen allí inscritos tienen derecho a
asiento. Si las cartas de recomendación fuesen presentadas por personas, o en nombre de éstas, de
jurisdicciones que antes no hubiesen sido representadas en una Convención General, el Secretario de
la Convención General, o alguien nombrado en su lugar como se dispone en el presente, procederá en
la manera dispuesta en la Cláusula (c). De haber quórum constituido, el Secretario de la Convención
General lo certificará y la Cámara procederá a organizarse con la elección, por votación, de un
Secretario de la Convención General, siendo necesaria una mayoría de los votos para dicha elección. Al
efectuarse la elección, el Presidente declarará organizada la Cámara. Si hubiese vacante en el cargo de
Presidente o Vicepresidente, se procederá a llenarlas por medio de votación y el término del delegado
así elegido durará hasta la clausura de la Convención General. Al llenar dichas vacantes, el Presidente
nombrará un Comité que estará al servicio de la Cámara de Obispos y le informará de la organización
de la Cámara de Diputados y de su disposición para evacuar las diligencias.
Canon I.1.1(c): Con el fin de asistir al Secretario de la Convención General en la preparación de las actas
especificadas en la Cláusula (a), será deber del Secretario de la Convención de cada Diócesis enviar al
Secretario de la Convención General Cámara de Diputados, en cuanto sea posible, una copia del Diario
de la Convención Diocesana, junto con una copia certificada de las cartas de recomendación de los
antedichos miembros y copias en duplicado de dichas cartas de recomendación. Cuando se reciban
cartas de recomendación de personas procedentes de jurisdicciones que anteriormente no habían sido
representadas en la Convención General, el Secretario de la Convención General, verificará que se hayan
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cumplido las disposiciones del Artículo V, Sección 1 de la Constitución antes de que se conceda a dichas
personas un asiento en la Cámara.
Canon I.1.13 (b): La Dirección Ejecutiva de la Convención General incluirá las funciones del Secretario
de la Convención General y del Tesorero de la Convención General, y las del Gerente de la Convención
General, y, si los distintos cargos son desempeñados por diferentes personas, dichos funcionarios
estarán bajo la supervisión general del Director Ejecutivo de la Convención General, quien, además,
coordinará el trabajo de las Comisiones, Comités, Juntas y Agencias financiadas por el Presupuesto de
Gastos de la Convención General.
Canon I.4.1(d): El Consejo Ejecutivo estará compuesto de (a) veinte (20) miembros elegidos por la
Convención General, de los cuales cuatro (4) serán Obispos, cuatro (4) Presbíteros o Diáconos y doce
(12) Laicos que sean adultos confirmados y comulgantes cumplidores (dos Obispos, dos Presbíteros o
Diáconos y seis Laicos serán elegidos en cada sesión ordinaria posterior de la Convención General); (b)
dieciocho (18) miembros electos por los Sínodos Provinciales, y (c) los siguientes miembros ex-officiis:
el Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados, y (d) el Director General de
Operaciones, el Secretario de la Convención General, el Tesorero de la Convención General, el Director
de Finanzas de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera [DFMS] y el Director Jurídico del Consejo
Ejecutivo quienes tendrán asiento y voz, pero no derecho a voto. Cada Provincia tendrá derecho a ser
representada por un (1) Obispo o Presbítero o Diácono canónicamente residente en una Diócesis que
sea miembro constituyente de la Provincia, y por un (1) Laico que sea un adulto comulgante,
confirmado y solvente de una Diócesis que sea miembro constituyente de la Provincia, y los plazos de
los representantes de cada Provincia serán rotados de tal forma que nunca dos (2) personas serán
elegidas simultáneamente para mandatos iguales.
Canon I.9.11: Dentro de los sesenta (60) días siguientes a cada sesión de la Convención General, los
Presidentes de las dos (2) Cámaras de la misma remitirán a los Sínodos Provinciales, o a cualquiera de
ellos, aquellos asuntos que la Convención General pudiese ordenar o estimar conveniente para la
consideración de los Sínodos, y será deber de dichos Sínodos considerar los asuntos remitidos durante
la primera reunión del Sínodo celebrada después de la clausura de la Convención General, e informar
acerca de su medida y juicio al respecto al Secretario de la Convención General Cámara de Obispos y al
Secretario de la Cámara de Diputados, por lo menos seis (6) meses antes de la fecha de la próxima
reunión de la Convención General.
Y además , Se resuelve, Que las Reglas de Orden Conjuntas se modifiquen de la siguiente manera:
Regla de Orden Conjunta II.10(a): Habrá un Comité Permanente Conjunto de Programa, Presupuesto y
Finanzas, constituido por veintisiete (27) personas que sean miembros de la Convención General (un
(1) Obispo y dos (2) miembros de la Cámara de Diputados, Laicos o Clericales, de cada Provincia),
quienes serán nombrados a más tardar el decimoquinto (15) día de diciembre que sigue a cada
Reunión ordinaria de la Convención General; los Obispos deberán ser nombrados por el Obispo
Presidente, los Diputados por el Presidente de la Cámara de Diputados. El Secretario de la Convención
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General y el Tesorero de la Convención General y el Director Ejecutivo de Finanzas del Consejo
Ejecutivo serán miembros ex officiis, sin voto. El Comité Permanente Conjunto puede nombrar a
asesores, de vez en cuando, en la medida que sus fondos lo permitan, para ayudar al Comité
Permanente Conjunto con su trabajo.
Regla de Orden Conjunta VII.20: Salvo el Secretario de la Convención General y el Tesorero de la
Convención General, se instruye a dicho Comité nombrar un número, igual a por lo menos el doble del
número de vacantes, que será ampliamente representativo del distrito electoral de esta Iglesia; a
preparar bocetos biográficos de todos los candidatos; y a incluir tales nominaciones y bocetos en el
Libro Azul, o de otro modo a hacerlos circular entre los Obispos y Diputados con suficiente antelación
a la siguiente reunión de la Convención General; este procedimiento, sin embargo, no excluye otras
nominaciones del piso en la Cámara apropiada de la Convención General.
Explicación:
La Comisión Permanente sobre Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones se dio cuenta de que
había confusión dentro de los Cánones y las Reglas de Orden Conjuntas en cuanto a las funciones del
Secretario de la Convención General y del Secretario de la Cámara de Diputados. Ha sido una práctica
de larga data que el Secretario de la Convención General sirva como Secretario de la Cámara de
Diputados durante la Convención General, y así se redactaron los Cánones para reflejar la práctica
actual.
***

Cuestiones que Surgen de las Obligaciones Canónicas
Revisión y Actualización de la Constitución y Cánones Anotados:
Constitución y Cánones Anotados, que son volúmenes de historia canónica y jurisprudencia, están bajo
el cargo de esta comisión. Durante el trienio, un grupo de trabajo de la Comisión sobre Constitución y
Cánones Anotados completó las actualizaciones que detallan los cambios constitucionales en los
artículos I, II y V hasta 2006. Además, tienen planes para actualizar los volúmenes que describen el
Título IV de los Cánones hasta 2015. Se requieren más voluntarios para este trabajo en los próximos
años.
En el próximo trienio, esperamos utilizar un formato tipo Wikipedia que permita la redacción inicial
inmediata de las actualizaciones por parte de múltiples escritores de la Convención General en tiempo
real a medida que se aprueben las enmiendas a la Constitución y los Cánones.
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Revisar los Estatutos de la DFMS
El mandato de la Comisión Permanente de Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones incluye llevar
a cabo una “revisión exhaustiva continua de la Constitución y los Cánones con respecto a su
uniformidad interna y claridad”. . . y . . . “[s]obre la base de dicha revisión, sugerir a la Sociedad
Misionera Nacional y Extranjera (DFMS) dichas enmiendas a sus estatutos que, en opinión de la
Comisión, sean necesarias o deseables con el fin de que se apeguen a la Constitución y los Cánones.”
La tarea de revisar y recomendar los cambios a los Estatutos del Consejo Ejecutivo para cumplir con los
Cánones de la Iglesia se hicieron y adoptaron durante este trienio.
El Presidente de la Cámara de Diputados, en virtud de su oficio, también realiza la función de
Vicepresidente de la Sociedad Misionera Doméstica y Extranjera [DFMS] y también como
Vicepresidente del Consejo Ejecutivo. Habiendo dicho esto, el papel del Vicepresidente de la Cámara
de Diputados tiene el peso del suplente. Esta persona debe estar preparada para asumir el rol de
Presidente de la Cámara de Diputados, si el Presidente no puede cumplir esa función. Por lo tanto, el
Vicepresidente de la Cámara de Diputados debe ser incorporado como miembro del Consejo Ejecutivo,
con asiento y voz, pero sin voto, para que esté mejor preparados para intervenir si es necesario. Por
ese motivo, la Comisión propone agregar al Vicepresidente de la Cámara de Diputados al Consejo
Ejecutivo como miembro sin derecho a voto.
Resolución A101: Enmendar los Cánones I.4.1. (d) relacionados con los Estatutos de la DFMS
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ____________Que la 79a Convención General enmiende
el Canon I.4.1.d (d) de la manera siguiente:
(d) El Consejo Ejecutivo estará compuesto de (a) veinte (20) miembros elegidos por la Convención
General, de los cuales cuatro (4) serán Obispos, Presbíteros o Diáconos y doce (12) serán Laicos que
sean adultos confirmados y comulgantes cumplidores (dos (2) Obispos, dos (2) Presbíteros o Diáconos
y seis (6) Laicos serán elegidos en cada sesión ordinaria posterior de la Convención General); (b)
dieciocho (18) miembros electos por los Sínodos Provinciales, y (c) los siguientes miembros ex-officiis:
el Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados, y (d) el Vicepresidente de la Cámara
de Diputados, el Director General de Operaciones, el Secretario de la Convención General, el Tesorero
de la Convención General y el Director de Finanzas el Tesorero del Consejo Ejecutivo, quienes tendrán
asiento y voz, pero no derecho a voto. Cada Provincia tendrá derecho a ser representada por un (1)
Obispo o Presbítero o Diácono canónicamente residente en una Diócesis que sea miembro
constituyente de la Provincia, y por un (1) Laico que sea un adulto comulgante, confirmado y solvente
de una Diócesis que sea miembro constituyente de la Provincia, y los plazos de los representantes de
cada Provincia serán rotados de tal forma que nunca dos (2) personas serán elegidas simultáneamente
para mandatos iguales.
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Explicación:
El Presidente de la Cámara de Diputados es el Vicepresidente de la Sociedad Misionera Nacional y
Extranjera es Vicepresidente del Consejo Ejecutivo. Si el Presidente de la Cámara de Diputados no
puede cumplir con su función, el Vicepresidente de la Cámara de Diputados cumple inmediatamente
esa función. Este cambio le permitirá al Vicepresidente de la Cámara de Diputados participar en el
Consejo Ejecutivo y, por lo tanto, estar preparado para asumir el rol del Presidente.
***

Revisar la Uniformidad en los Cánones con Respecto a los Oficiales:
Al comienzo del trienio actual, la Cámara de Obispos eligió a dos (2) Vicepresidentes (de conformidad
con las Reglas de Orden de la Cámara de Obispos, Primer Día de Sesiones, Regla VI) en lugar de uno,
que es lo tradicional. En una serie de disposiciones, la Constitución y los Cánones asignan diversas
responsabilidades al “Obispo que, de acuerdo con las Reglas de la Cámara de Obispos, se convierte en
su Presidente en caso de discapacidad o muerte del Obispo Presidente”. (Constitución, Artículo I.3) No
había claridad, sin embargo, con respecto a cuál de los Vicepresidentes se convertiría en el Presidente
de la Cámara de Obispos, mientras se pudiere elegir a un nuevo Obispo Presidente. Actualmente, los
oficiales de la Cámara de Obispos están definidos en las Reglas de Orden de la Cámara de Obispos.
Está claro para esta Comisión Permanente que un cambio a los Cánones representaría una gran
empresa y no una tarea que pueda completarse en el trienio actual. En lugar de esta tarea,
se le ha pedido al Comité de Reglas de Orden de la Cámara de Obispos que se ocupe de este
asunto en una revisión anticipada de Reglas que se espera que ocurra antes de la 79a
Convención General. Según sea necesario, el seguimiento de esta tarea de aclaración se remitiría mejor
a la Comisión Permanente en el próximo trienio.

Cuestiones sustantivas recibidas de diversas fuentes
Plazos de Presentación
El asunto del plazo para la presentación de las resoluciones de la Convención General surgió en la
Comisión, en parte como resultado del trabajo de TREC. Nuestra inquietud aquí fue acelerar el proceso
legislativo de la Convención General, reducir el retraso legislativo, así como permitir que las
resoluciones con implicaciones de financiamiento llegue a Programa, Presupuesto y Finanzas antes de
que se finalice el presupuesto. Sin embargo, fue evidente que otros factores impulsarían el tema del
plazo de presentación, incluido el tamaño de la Convención General, la duración de la Convención
General y la forma en que los comités legislativos se constituyen y se les permite hacer su trabajo. El
principal de estos factores fue el proceso presupuestario en sí mismo. Por lo tanto, hemos solicitado
que el asunto de las resoluciones con implicaciones financieras sea abordado por el Equipo de Tareas
sobre el Proceso Presupuestario propuesto como parte de su trabajo en el próximo trienio.
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Proceso Presupuestario
La Comisión recomienda que se establezca un Grupo de Trabajo sobre la reestructuración del proceso
presupuestario para el próximo trienio. La Iglesia está atascada en un Proceso Presupuestario que no
deja suficiente tiempo disponible para observaciones de la Iglesia en general antes de la Convención
General. En la actualidad, el Comité Permanente Conjunto sobre Finanzas para la Misión [FFM] del
Consejo Ejecutivo y la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera preparan el anteproyecto del
presupuesto basándose principalmente en los aportes del personal. Recientemente, la FFM ha
concertado sus esfuerzos para recabar la opinión de todos los órganos provisionales de la Iglesia y de
la Iglesia en general, a fin de que conozca al menos algunas de las necesidades y deseos de
financiación que puedan presentarse a la próxima Convención General. Unos meses antes, el Consejo
Ejecutivo de la Convención General adopta el anteproyecto de presupuesto que luego se entrega al
Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas. El proceso para el desarrollo
del presupuesto está dispuesto en el Canon I.4.6. El Comité Permanente Conjunto sobre Programa,
Presupuesto y Finanzas luego refina el Presupuesto en la Convención General después de celebrar
audiencias y revisar todas las resoluciones sometidas a la Convención General que tienen implicaciones
económicas. Ver la Regla de Orden Conjunta II.10. A continuación, presenta el anteproyecto final del
Presupuesto a ambas cámaras y se debate, enmienda y vota en cada una de las Cámaras. Sin embargo,
ha quedado claro que es muy difícil que Programa, Presupuesto y Finanzas modifique materialmente el
anteproyecto de Presupuesto del Consejo Ejecutivo para reflejar las prioridades de financiación
adoptadas por la Convención General una vez preparado el anteproyecto de Presupuesto o incorporar
fondos para iniciativas o proyectos importantes adoptados en la Convención General. Como
resultado, la Iglesia más amplia que actúa a través de los Diputados y Obispos en la Convención
General en realidad tiene limitadas oportunidades para afectar significativamente el Presupuesto de la
Iglesia.
La Iglesia de hoy está conectada digitalmente de una forma en que no lo había estado antes. El
Proceso Presupuestario debe actualizarse para reflejar el mundo de hoy y la Iglesia de hoy, de modo
que el proceso de preparación del anteproyecto del presupuesto pueda tener más en cuenta las
necesidades y esperanzas de la Iglesia para el próximo trienio más allá de los conocimientos e
intereses actuales del personal y del Consejo Ejecutivo.
El Grupo de Trabajo se encargaría de crear un nuevo Proceso Presupuestario que permita escuchar a
todas las voces de esta Iglesia, establecer una línea de tiempo más manejable y establecer un proceso
totalmente transparente.
Además, no está claro quién es responsable de la supervisión y gestión del presupuesto durante el
trienio. Los Cánones asignan ciertas obligaciones al Consejo Ejecutivo y las Reglas Conjuntas de Orden
asignan obligaciones muy similares al Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y
Finanzas. Y existe la realidad de que, día a día, el personal es quien que administra el presupuesto y
toma un sinnúmero de decisiones de gastos que finalmente afectan y establecen las prioridades reales

Comisión Permanente sobre Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones

426

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
de financiamiento. Por lo tanto, existe un conflicto inherente o falta de congruencia y posiblemente
responsabilidad entre la Convención General que aprueba el presupuesto y el personal que administra
el Presupuesto durante el trienio, y el Consejo Ejecutivo, que supervisa la administración del
Presupuesto durante el trienio.
Cuando el Grupo de Trabajo cumpla con su encargo, podremos financiar mejor la Iglesia a la que Dios
nos llama ser.
Resolución A102: Formar un Grupo de Trabajo para el Proceso Presupuestario
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ____________, Que la 79a Convención General
establezca un Grupo de Trabajo para estudiar y recrear el proceso del Presupuesto para la Iglesia; que
los miembros de dicho Grupo de Trabajo estén constituidos por el Tesorero de la Convención General
como miembro ex-officio sin derecho a voto y tres (3) obispos, cinco (5) clérigos y cinco (5) laicos, por
lo menos cuatro (4) de los cuales son miembros actuales o pasados del Comité Permanente Conjunto
sobre Programa, Presupuesto y Finanzas, al menos tres (3) de los cuales son miembros actuales o
pasados del Comité Permanente Conjunto de Finanzas para la Misión del Consejo Ejecutivo y el Comité
Nacional y la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera, y por lo menos uno (1) es una persona
altamente conocedora y con experiencia en la estructura y el gobierno de la Iglesia; y asimismo
Se resuelve, que el cargo de dicho Grupos de Trabajo sea:
1. Revisar el proceso presupuestario trienal de la Iglesia Episcopal para asegurar la transparencia
durante todo el proceso, fomentar la participación oportuna de la Iglesia en general, asegurar
el papel central de la Convención General en establecer las prioridades presupuestarias y lo
que se financiará, incluidas las partidas adoptados por la Convención General y administración
para el personal y los programas. El trabajo de esta revisión debe incluir hacer
recomendaciones a la 80a Convención General sobre cualquier cambio necesario en la
Constitución, los Cánones y las Reglas de Orden Conjuntas, o recomendaciones al Consejo
Ejecutivo para cambios en los Estatutos del Consejo Ejecutivo. Se debe solicitar aportaciones a
estas recomendaciones de los organismos interinos, el personal del centro de la iglesia, las
provincias, el Consejo Ejecutivo, el Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto
y Finanzas y el Director Financiero del Consejo Ejecutivo.
Aclarar la responsabilidad y la autoridad para la supervisión del Presupuesto entre las reuniones de la
Convención General, incluidas las relaciones adecuadas entre el personal, el Consejo Ejecutivo, el
Comité Permanente Conjunto de Programa, Presupuesto y Finanzas, los oficiales y cualquier otro que
pueda tener alguna función en la implementación o revisión del presupuesto entre las Convenciones
Generales.
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Explicación:
El actual Proceso Presupuestario no deja suficiente tiempo disponible para comentarios de la Iglesia en
general antes de que se reúna la Convención General o durante la Convención General para incorporar
las necesidades y prioridades de la Iglesia que puedan ser adoptadas por la Convención General, lo que
causa la frustración, sospecha y desilusión de muchos diputados, obispos y otras partes interesadas.
Además, no está claro quién es responsable de la supervisión del presupuesto entre las Convenciones
Generales. El proceso y el momento para el desarrollo del Presupuesto deben ser revisadospara
abordar estos asuntos, así como para aclarar quién tiene la responsabilidad de la implementación,
enmienda y supervisión del Presupuesto entre las Convenciones Generales.
***

Proceso Conjunto de Candidaturas
En su reunión de octubre de 2016, el Consejo Ejecutivo solicitó a esta Comisión “preparar y proponer
las enmiendas apropiadas a los Cánones, Reglas de Orden Conjuntas y Reglas de Orden de la Cámara
de Diputados y de la Cámara de Obispos para exigir una selección adecuada de candidatos potenciales
para el Consejo Ejecutivo y los Fideicomisarios de The Church Pension Fund antes de su nominación, ya
sea que la elección sea por Convención General, una Provincia, o para llenar una vacante para asegurar
la integridad de dichos nominados potenciales para servir en una capacidad fiduciaria.” (GAM 007,
10/16)
Como parte de nuestro trabajo, debatimos una variedad de cuestiones relacionadas con las
verificaciones de antecedentes para estas oficinas. Estas incluían preguntas sobre qué antecedentes
se necesitaban desde una perspectiva fiduciaria para varios puestos, la falta de normas a nivel de la
iglesia para verificaciones de antecedentes, dificultades prácticas sobre el momento de las
verificaciones de antecedentes, los recursos financieros y administrativos necesarios para las
verificaciones de antecedentes, quién debería recibir la información recopilada de las verificaciones de
antecedentes, y cómo esa información se debe utilizar.
Como resultado de esas conversaciones, creemos que el Comité Permanente Conjunto de
Nominaciones debe hacer verificaciones de antecedentes para los siguientes cuatro (4) puestos
debido a sus funciones fiduciarias y corporativas: Presidente de la Cámara de Diputados,
Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Secretario de la Convención General y Tesorero de la
Convención General. Los funcionarios de los Fideicomisarios del Church Pension Fund son elegidos
por sus propios miembros. Esperamos que la Junta de Fideicomisarios del Fondo de Pensiones haga
verificaciones de antecedentes también para esos funcionarios, pero no le pedimos al Comité
Permanente Conjunto de Nominaciones hacer ese trabajo.
Estas verificaciones de antecedentes incluirán verificaciones de antecedentes penales y registros de
delincuentes sexuales en cualquier estado donde el posible candidato haya residido durante los
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últimos siete (7) años, un chequeo de huellas dactilares del FBI, información de cualquier organismo
profesional apropiado que pueda disciplinar a los miembros por violaciones de ética o conducta
fiduciaria e información sobre cualquier violación de las leyes de valores estatales o federales. A los
posibles candidatos de fuera de los Estados Unidos se les harán verificaciones de registros que
abarquen la misma información a través de los procedimientos apropiados donde residan, siempre
que sea posible.
Además, el Comité Permanente Conjunto de Nominaciones desarrollará un formulario de solicitud
para los nominados al Consejo Ejecutivo y al Fideicomisario del Church Pension Fund, que incluirá
preguntas de auto declaración con respecto a condenas de cualquier delito (que no sean infracciones
menores de tráfico o delitos juveniles), condenas por conducir bajo los efectos del alcohol u otras
drogas, registro como delincuente sexual, órdenes de protección o restricción contra el candidato,
violaciones de las leyes de valores, restricciones disciplinarias por parte de una organización u
organismo profesional, cualquier cargo no resuelto pendiente en cualquiera de estas áreas, y la
oportunidad para que el potencial candidato pueda explicar cualquier respuesta positiva.
El Presidente de la Cámara de Diputados y el Vicepresidente de la Cámara de Diputados no son
propuestos como candidatos por el Comité Permanente Conjunto sobre Candidaturas, pero
consideramos que dicho Comité es el organismo adecuado para verificar los antecedentes de los
candidatos. También reconocemos que la práctica actual de proponer a los candidatos a Presidente y
Vicepresidente de la Cámara de Diputados durante la Convención presenta problemas de practicidad
en cuanto a la verificación de sus antecedentes.
Durante la 78a Convención General se lanzaron candidaturas desde la sala de la Cámara de Diputados
para Fideicomisarios del Church Pension Fund [CPG]. Se hizo una solicitud a la Comisión Permanente
para revisar el proceso. Después de la revisión y de hacer análisis más amplios acerca de la necesidad
de llevar a cabo verificaciones adecuadas de antecedentes y referencias, se determinó que era
necesario hacer una enmienda al Canon que habla sobre los Fideicomisarios del Church Pension Fund.
Al mismo tiempo, detectamos varios asuntos más importantes que necesitan ser estudiados. Primero,
no contamos con estándares a nivel de toda la iglesia para verificar antecedentes, incluyendo a
aquellos individuos que ocupan cargos que requieren contacto con niños y cargos con responsabilidad
fiduciaria. Segundo, no tenemos lineamientos a nivel de toda la iglesia para hacer frente a los
resultados de las verificaciones de antecedentes, incluyendo cuestiones muy importantes sobre si el
individuo cuyos antecedentes fueron investigados tiene derecho a ver, y potencialmente responder a,
los resultados; a quién deben divulgarse dichos resultados; y qué resultados, si se determina alguno,
descalificarían un persona para ocupar ciertos cargos en particular.
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Resolución A103: Enmendar las Reglas de Orden Conjuntas de la Cámara de Obispos y la Cámara de
Diputados, sección VII
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de_________, Que la 79 Convención General enmiende las
Reglas de Orden Conjuntas de la Cámara de Obispos y la Cámara de Diputados, sección VII, de la
siguiente manera:
Inserto, 21. El Comité Permanente Conjunto sobre Candidaturas hará verificaciones de antecedentes de
sus posibles candidatos a Secretario y Tesorero de la Convención General. Estas verificaciones se harán
antes de su candidatura a esos puestos y el Comité Permanente Conjunto usará la información recibida en
sus deliberaciones para seleccionar y proponer candidatos. La información obtenida de las verificaciones
de antecedentes se divulgará a la persona investigada, pero no se divulgará a nadie más que no sea el
Comité Permanente Conjunto y sus asesores legales. El Comité Permanente Conjunto llevará a cabo las
verificaciones de los antecedentes de los candidatos y los posibles candidatos a Presidente y
Vicepresidente de la Cámara de Diputados. Los resultados de estas verificaciones de antecedentes se
divulgarán al individuo cuyos antecedentes fueron investigados y al comité de candidatura
correspondiente, en caso de haber alguno. Estas verificaciones de antecedentes incluirán verificaciones
de antecedentes penales y registros de delincuentes sexuales en cualquier estado donde el posible
candidato haya residido durante los últimos siete (7) años, un chequeo de huellas dactilares del FBI,
información de cualquier organismo profesional correspondiente que pueda disciplinar a los miembros
por violaciones de ética o conducta fiduciaria e información sobre cualquier violación de las leyes de
valores estatales o federales. A los posibles candidatos fuera de los Estados Unidos se les harán
verificaciones de antecedentes que cubran la misma información con los organismos correspondientes de
su lugar de origen.
22. El Comité Permanente Conjunto sobre Candidaturas desarrollará, además de revisar y actualizar
periódicamente, un formulario de solicitud para los individuos propuestos como candidatos al Consejo
Ejecutivo, a Fideicomisario del Church Pension Fund y a otros cargos que juzgue pertinente; dicho
formulario incluirá preguntas de divulgación de información personal referentes a condenas por algún
delito (que no sean infracciones menores de tránsito o delitos juveniles), condenas por conducir bajo el
influjo del alcohol u otras drogas, registro como delincuente sexual, ordenes de restricción o protección
actuales o pasadas en contra del candidato, violaciones a leyes de valores, restricciones disciplinarias por
una organización o agencia profesional, cualquier cargo actualmente sin resolver pendiente en cualquiera
de estas áreas y la oportunidad para que el posible candidato explique cualquier asunto divulgado.
Renumerar las secciones subsiguientes como corresponda.
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Explicación:
Esta resolución estipula que se efectúen exhaustivas verificaciones de antecedentes para los
funcionarios de la Iglesia Episcopal que tengan responsabilidad fiduciaria corporativa. También ofrece
un proceso para hacer preguntas sobre los antecedentes de todos los posibles candidatos.
***
Resolución A104: Enmendar el Título 1, Canon 1, Sección 1(b)
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de __________, que la 79a Convención General enmiende
El Título I, Canon 1, Sección 1(b) dispone lo siguiente:
Habrá un Presidente y un Vicepresidente de la Cámara de Diputados, quienes serán responsables de
las funciones que normalmente corresponden a sus respectivos cargos o las que sean especificadas en
estos Cánones. Serán electos a más tardar el séptimo día de cada reunión ordinaria de la Convención
General en la forma aquí establecida. La Cámara de Diputados elegirá entre sus miembros, por una
mayoría de votos en votaciones separadas, a un Presidente y a un Vicepresidente, quienes serán de
órdenes diferentes. Cualquier persona que desee ser propuesta para algún cargo, a más tardar tres meses
después del inicio de la Convención General, presentará su nombre ante el Comité Permanente Conjunto
sobre Candidaturas con el fin de ser sometido a una verificación de antecedentes. Dichos delegados
ocuparán sus cargos cuando se levante la reunión ordinaria en la cual tuvo lugar su elección, y seguirán
en sus puestos hasta que se levante la siguiente reunión ordinaria de la Convención General. Serán y
permanecerán miembros ex-officio de la Cámara durante el plazo de sus cargos. Ninguna persona que
haya sido elegida Presidente o Vicepresidente podrá ejercer por más de tres (3) plazos completos
consecutivos en cada cargo respectivo. En caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o incapacidad del
Presidente, el Vicepresidente cumplirá con los deberes de dicho cargo hasta la clausura de la próxima
reunión de la Convención General. En caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o incapacidad del
Vicepresidente, el Presidente designará a un Diputado de la orden opuesta, siguiendo el consejo y por
consentimiento de los miembros laicos y clérigos del Consejo Ejecutivo, quien actuará hasta la clausura
de la próxima reunión de la Convención General. El Presidente estará autorizado para nombrar a un
Consejo Asesor para consulta y consejo con respecto al desempeño del cargo. El Presidente podrá
también nombrar un Canciller del Presidente, una persona adulta, confirmada y comulgante de la
Iglesia, solvente, versada tanto en leyes eclesiásticas como seculares, para ocupar dicho cargo hasta
que así lo desee el Presidente, como consejero en asuntos relacionados con el desempeño de las
obligaciones de dicho cargo.
Explicación:
Actualmente, el Presidente y el Vicepresidente de la Cámara de Diputados no pasan por verificaciones
de antecedentes antes de ser elegidos. Debido a que estos cargos conllevan responsabilidades
fiduciarias importantes en representación de la Iglesia, sería correcto que se realizaran. Sin embargo,
para lo anterior, se requiere que las personas interesadas se identifiquen antes de que inicie la
Convención General, de manera que pueda efectuarse la verificación con suficiente tiempo para recibir
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los resultados. Actualmente, no se requiere identificar a los candidatos antes de su candidatura en la
Convención General.
***
Resolución A105: Enmendar el Canon I.8.2 Disponer Verificaciones de Antecedentes para los
Nominados para la Junta de Fideicomiso de la Junta de Pensión de la Iglesia
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de__________, Que la 79a Convención General modifique
el Canon I.8.2 de la siguiente manera:
Sec. 2. La Convención General en cada reunión ordinaria elegirá, por propuesta del Comité Conjunto de
la misma, a doce (12) personas que desempeñarán el cargo de fideicomisarios del Church Pension Fund
por un plazo de seis (6) años y hasta que sus sucesores hayan sido elegidos y constatados, y también
llenará las vacantes que pudiesen existir en la Junta de Fideicomisarios. Con vigencia a partir del 1 de
enero de 1989, cCualquier persona elegida como síndico por la Convención General por doce (12) o
más años consecutivos no podrá ser elegible para reelección hasta la próxima reunión ordinaria de la
Convención General posterior a aquella en la cual dicha persona no fue elegible para reelección a la
Junta de Fideicomisarios. Cualquier vacante que ocurriese cuando la Convención General no se
encuentre en sesión podrá ser llenada por la Junta de Fideicomisarios mediante la designación ad
ínterin de un síndico que desempeñará el cargo hasta que la próxima sesión de la Convención General
haya elegido a un síndico para terminar el mandato no expirado correspondiente a dicha vacante.
Cualquier persona que desee ser propuesta para la Junta de Fideicomisarios, a más tardar tres (3) meses
después del inicio de la Convención General, presentará su nombre ante el Comité Permanente Conjunto
sobre Candidaturas con el fin de ser sometido a una verificación de antecedentes.
Explicación:
Como parte de la conversación acerca de las verificaciones correspondientes de antecedentes, quedó
claro que para poder confiar en la eficacia de dichas verificaciones, es necesario contar con el tiempo
suficiente para obtener la información. Las candidaturas de último momento “desde la sala” no
conceden el tiempo necesario. Esta resolución permite que se reciban nominaciones tardías y luego se
inicien las verificaciones de antecedentes y se reciban los resultados. También hemos eliminado una
referencia al comienzo de las disposiciones de límites de términos que ahora es superflua.
***

Propuestas de Candidaturas a Obispo Presidente desde la sala.
Se le advirtió a la Comisión, después de la elección del Rvdmo. Michael Bruce Curry como Obispo
Presidente, que nominar a alguien desde la sala acarrearía muchos retos, si no es que resultaría
imposible. Debido a que el Comité de Candidatura Conjunto para la Elección del Obispo Presidente, en
el momento de la elección, ya ha hecho varias verificaciones de antecedentes y evaluaciones médicas,
no es posible llevar a cabo verificaciones similares para un candidato propuesto desde la sala. La
Comisión informó al Grupo de Trabajo para Evaluar la Elección del Obispo Presidente y el Proceso de
Transición acerca de este asunto y quedó complacido en saber que ya lo estaban atendiendo. Lo
referimos al informe sobre este tema.
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Estructura Corporativa
A lo largo del trienio, supervisamos la integridad de nuestra estructura corporativa y de los estatutos.
Al término del periodo de tres (3) años, estuvimos muy entusiasmados por darle la bienvenida a la
Sociedad Misionera Nacional y Extranjera a un nuevo Director Jurídico, Doug Anning, Esq. Con esta
nueva contratación, nos sentimos confiados de que la Comisión Permanente tendrá un valioso recurso
adicional para el futuro.
Cambios Canónicos para estipular una Sesión Conjunta
En la 78a Convención General, el Grupo de Trabajo para Reimaginar a la Iglesia Episcopal (TREC)
propuso tres (3) resoluciones para representar el aspecto unicameral de sus propuestas de cambios
estructurales: La Resolución 2015-A002, que delineó la lista completa de reformas; La Resolución 2015A005, que delineó el papel y la elección del Obispo Presidente dentro de un cuerpo unicameral; y la
Resolución 2015-A007, que abarcó los cambios canónicos necesarios para promulgar el cambio
estructural. La resolución 2015-A002 fue remitida a la Comisión Permanente de Estructura, Gobierno,
Constitución y Cánones, mientras que la Resolución 2015-A005 y la Resolución 2015-A007 se retiraron
de consideración.
Como parte de nuestras actividades, revisamos la historia de las iniciativas unicamerales, la cual
comenzó con el panfleto de William White en 1792, El Caso de la Iglesia Episcopal (The Case of the
Episcopal Church), incluimos un debate que tuvo lugar durante la Convención General de 1970 y un
Informe Preliminar de la Comisión Permanente sobre Estructura en 1975, el cual finalmente rechazó la
idea. En 1979, la Convención General consideró una resolución, que fue rechazada, que permitía
sesiones conjuntas. En 1994, se rechazó una resolución para nombrar a un Grupo de Trabajo que
planeara la creación de un organismo unicameral (1994-A039). En 2012, se presentaron dos (2)
resoluciones en una legislatura unicameral, pero la Cámara de Diputados desestimó al Comité sobre
Estructura para dejar de considerar estas resoluciones. Sin embargo, la Convención General de 2012
solicitó un estudio de amplio alcance acerca de la estructura con la creación del TREC, a quien le
encomendó presentar ante la Convención General de 2015 “un plan para reformar las estructuras, el
gobierno y la administración de la Iglesia” (2012-C095) El informe de TREC sugirió que una legislatura
unicameral haría que la Convención “sea un organismo verdaderamente más deliberativo, y
compartirá más estrechamente el gobierno entre todas las órdenes del ministerio”, mientras cambia la
naturaleza de la Convención para “evolucionar y convertirse en una convocación de misión para toda
la Iglesia” (Informes a la Convención General, 2015, p.616).
Actualmente, estamos de acuerdo con muchas de las conclusiones contenidas en el informe de la
Comisión Permanente de 1975, el cual señaló que dicha reestructura unicameral no sería “práctica de
lograr en este momento... ni concuerda con lo que se ha convertido en el sistema de gobierno de la
Iglesia Americana desde 1789” (AR 1994.027. Informe Preliminar del Comité Permanente sobre la
Estructura de la Iglesia, 1975, p. 78). Sin embargo, también reconocemos que ha habido ventajas
derivadas de las reuniones conjuntas entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Obispos, como lo
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son el Informe Presupuestario y que las oportunidades de reunirse para debatir temas como un
Comité Plenario son beneficiosas. Un Comité Plenario no cambiaría nuestra estructura de gobierno
tradicional, pero aún permitiría a los Obispos y Diputados la oportunidad de sostener debates.
Resolución A106: Cambios Canónicos Relacionados con una Sesión Conjunta
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de__________, Que la 79a Convención General modifique
las Reglas Conjuntas de Orden de la Cámara de Obispos y la Cámara de Diputados de la siguiente
manera:
X. Comité Plenario
23. La Cámara de Diputados y la Cámara de Obispos pueden reunirse como Comité Plenario con el fin de
analizar y debatir con sujeción a lo siguiente:
(a) El Presidente de la Cámara de Diputados y el Obispo Presidente propondrán una resolución
para ambas Cámaras disponiendo el asunto a tratar, la hora exacta en que iniciará el Comité
Plenario y la duración de la reunión de dicho comité. La resolución también puede incluir procesos
para los análisis y debates.
(b) La resolución será aprobada por el voto de la mayoría simple en ambas Cámaras.
(c) El Comité Plenario se reunirá en la Cámara de Diputados, el análisis seguirá las Reglas de Orden
de la Cámara de Diputados, y el Comité Plenario será presidido por el Presidente de la Cámara de
Diputados.
(d) No se hará ninguna votación durante el Comité Plenario, excepto para los siguientes casos,
para los cuales puede votar todo el Comité Plenario por voz o levantando las manos:
(i) Pueden hacerse propuestas para modificar las reglas de análisis y debate, y requerir
una mayoría de dos tercios.
(ii) Pueden hacerse propuestas para cerrar el Comité Plenario y requerir una mayoría de
dos tercios.
(iii) Pueden hacerse propuestas para ampliar el tiempo de reunión del Comité Plenario y
requerir una mayoría de dos tercios.
XI. Reglas Vigentes
23 24. En las reuniones de la Cámara de Obispos y la Cámara de Diputados, la Reglas Conjuntas de la
Convención anterior estarán en vigor, mientras no sean enmendadas o derogadas por resolución
simultánea de las dos (2) Cámaras y los informes que produzcan.
Explicación:
Esta resolución permite que la Convención se reúna como un Comité Plenario para fines de debate y
discusión. No se hace ninguna votación durante el Comité Plenario, con el fin de no afectar otros
procesos de la Convención para llevar a cabo nuestros asuntos. Ambos Presidentes deben presentar
una propuesta para un Comité Plenario, la cual debe ser aprobada por ambas Cámaras. El Comité
Plenario se reúne en la Cámara de Diputados de acuerdo con sus reglas y es presidido por el Presidente
de la Cámara de Diputados, debido a que las Reglas de Orden de la Cámara de Diputados están
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diseñadas para facilitar el análisis dentro de un organismo más grande. Cualquier votación procesal
debe hacerse por voz o levantando las manos porque los Obispos, con la estructura actual de la
Convención General, no cuentan con los dispositivos electrónicos de votación que se usan en la
Cámara de Diputados.
***

Participación Ecuménica
En febrero de 2017, el Comité Permanente sobre la Misión Mundial escribió para solicitar que esta
Comisión reinstaure la Comisión Permanente sobre Relaciones Ecuménicas e Interreligiosas dentro de
la lista de comisiones permanentes. Esta resolución expresó la urgencia de que el organismo sea
restaurado para atender dos (2) asuntos: una propuesta para la plena comunión con Iglesia Metodista
Unida y una respuesta formal a la declaración de 2013 emitida por el Consejo Mundial de Iglesias: La
Iglesia: Hacia una Visión Común [TCTCV].
Esta Comisión revisó la solicitud y concluyó que el Organismo Interino conocido como el Comité
Episcopal Metodista Unido existe para realizar este trabajo y también que el personal de la Oficina de
Ministerios Ecuménicos e Interreligiosos Más Allá de la Iglesia Episcopal está equipada para atender la
segunda inquietud y otros asuntos relacionados que puedan surgir. Por lo tanto, esta Comisión no
tomará ninguna para remitir la resolución a la Convención General.
Revisión del Canon III.11.2: Elección de Obispos
Como parte de su mandato canónico de “hacer una revisión exhaustiva continua de la Constitución y
Cánones con respecto a su uniformidad interna y claridad”, la Comisión determinó que el lenguaje del
Canon III.11.2, que describe el tiempo y la forma en que un Obispo Diocesano (con el consejo y
consentimiento del Comité Permanente) podría “llamar” a la elección de un Obispo Diocesano debe
cambiarse para reflejar el momento en que el Obispo Diocesano (con el consejo y el consentimiento
del Comité Permanente) “sostendría” un reunión especial de la Convención (o designar tal elección
para que tuviera lugar durante la Convención Diocesana). Este lenguaje tiene la intención de aclarar
que una elección podría convocarse antes de seis (6) meses antes de la renuncia de un Obispo
Diocesano, pero dicha elección no debería celebrarse antes de los seis (6) meses anteriores a la fecha
de entrada en vigencia de la renuncia.
La Comisión también observó el error de un escribano en el lenguaje del Canon. Específicamente, la
palabra “reparación” apareció por error en lugar de la palabra “preparación”.
Resolución A107: Enmendar el Canon III.11.2 con Respecto a la Elección de un Obispo
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que por la presente se enmiende el Canon III.11.2
para que diga lo siguiente:
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Sec. 2. En un plazo de seis meses antes de la fecha de entrada en vigor de la renuncia o jubilación de
unUn Obispo Diocesano, en nombre del Obispo, con el consejo y consentimiento del Comité
Permanente, podrá convocar a una reunión especial de la Convención Diocesana, que tenga lugar no
antes de seis meses previos a la fecha de entrada en vigencia de la renuncia del Obispo Diocesano, para
elegir a un sucesor; siempre y cuando si la Convención se reúne en sesión ordinaria entretanto, podrá
celebrar la elección durante tal sesión ordinaria. Los procedimientos relacionados con los preparativos
para la ordenación del sucesor serán los estipulados en este Canon, pero el Obispo Presidente no
dispondrá que la ordenación tenga lugar en ninguna fecha antes de aquella en que la renuncia ha de
hacerse efectiva.
Explicación:
La enmienda de la Comisión aclara que el Obispo Diocesano puede “convocar” una reunión especial
más de seis (6) meses antes de su retiro y que la reunión especial se celebrará no antes de los seis (6)
meses anteriores a la jubilación. Un Obispo Diocesano que está planeando retirarse probablemente
convocará la elección de un nuevo Obispo Diocesano más de seis (6) meses antes de tal renuncia.
También aclara cualquier ambigüedad entre “convocar una reunión” y “llamar al orden una reunión”.
Este cambio permitirá transiciones eficientes y ordenadas en el liderazgo. Además, la enmienda
corrige (en la versión en inglés) el error de un escritor, sustituyendo la palabra “preparation” por la
incorrecta “reparation”.
***
Abordar el Acoso y la Mala Conducta Sexual
Durante el trienio se hizo evidente que las políticas relacionadas con el acoso sexual de adultos varían
ampliamente en toda la Iglesia. En algunas diócesis, las políticas están bien redactadas y se hacen
cumplir estrictamente. En otras diócesis, las políticas son vagas o no se aplican de manera uniforme.
En otras diócesis no existen políticas. Mientras que los Cánones disponen capacitación en la
prevención de la mala conducta sexual de todos los ordenandos y casi todas las diócesis tienen
políticas que disponen que todos los líderes laicos y empleados y voluntarios que interactúan con
niños sean capacitados para prevenir el abuso sexual de niños, a menudo denominado entrenamiento
para una “iglesia segura” y utilizando los programas Safeguarding God's Children de las aseguradoras
de la Iglesia, pocas diócesis tienen políticas o han implementado políticas que disponen la capacitación
de empleados y voluntarios para prevenir el acoso sexual de adultos a pesar de que las compañías de
seguros de la Iglesia han puesto a su disposición planes de estudio y políticas modelo. Uno de los
desafíos de las políticas y la capacitación sobre acoso sexual es asegurarse de que cumplan con las
leyes estatales y locales sobre el tema.
La falta de políticas universales y capacitación sobre el acoso sexual de adultos tiene efectos muy
reales para quienes trabajan, ya sea por remuneración o como voluntarios, en la Iglesia. El acoso es
frecuente en nuestra cultura. Según estudios de la Iglesia Metodista Unida en 2005 y 2007, más de
tres cuartas partes del clero femenino de la Iglesia Metodista Unida ha sufrido acoso dentro de la
Iglesia Metodista Unida (ver “Sexual Harassment in The United Methodist Church 2005” y
“Quadrennial Local Church Survey 2007” por General Commission on the Status and Role of Women,
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Chicago, Illinois, Gail Murphy-Geiss, Investigadora Principal). Una encuesta informal realizada entre un
grupo de clérigas episcopales menores de cuarenta y cinco años (45) reveló que de las setenta y seis
(76) mujeres que respondieron a la pregunta, todas ellas denunciaron algún tipo de acoso. Varios
también informaron que clérigos conocidos también había sufrido acoso dentro de la iglesia. Este tipo
de problema generalizado contribuye al problema de la retención de clérigas. Además, socava
nuestras esperanzas de una iglesia más igualitaria y diversa.
Para abordar este problema, proponemos agregar disposiciones al Título III de los Cánones que
aclaren que la capacitación canónica requerida para los ordenandos para prevenir la conducta sexual
inapropiada debe incluir capacitación sobre la prevención del acoso sexual, la explotación y el abuso
de adultos y niños. También se propone un requisito canónico para requerir tal entrenamiento para
todos los clérigos a cargo de congregaciones. Además, proponemos que los Obispos Diocesanos (o la
Autoridad Eclesiástica en ausencia de un Obispo Diocesano) sean responsables de asegurar que la
diócesis adopte y haga cumplir una política para prevenir el acoso sexual, la explotación y el abuso de
adultos y niños.
Para ayudar a facilitar recursos para la implementación de estos requisitos, también proponemos que
se establezca un Grupo de Trabajo para el próximo trienio para examinar las políticas existentes de
acoso sexual en toda la iglesia. El Grupo de Trabajo abordaría los diferentes paisajes y requisitos
legales en los diversos países y estados donde se encuentra la iglesia y proporcionaría orientación y las
mejores prácticas para abordar este problema dentro de nuestra iglesia.

Resolución A108: Enmendar el Canon III.6.5(g) que trata sobre el Acoso y la Mala Conducta Sexual
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de __________, Que la 79a Convención General modifique
el Canon III.6.5(g) de la siguiente manera:
(g) La preparación para la ordenación incluirá entrenamiento sobre
(1) Prevención de la mala conducta sexual de niños y adultos.
(2) requisitos civiles de reportar y las oportunidades pastorales de responder
a las pruebas de abuso
(3) la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal, en particular el Título IV del mismo.
(4) las enseñanzas de la Iglesia sobre racismo.
Y asimismo
Se resuelve, Que el Canon III.8.5(h) se modifique de la siguiente manera:
La preparación para la ordenación incluirá entrenamiento sobre:
(1) Prevención de la mala conducta sexual de niños y adultos.
(2) requisitos civiles de reportar y las oportunidades pastorales de responder a las pruebas de abuso.
(3) la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal, en particular el Título IV del mismo.
(4) las enseñanzas de la Iglesia sobre racismo.
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Y asimismo
Se resuelve, Que el Canon III.9.6 se enmiende añadiendo una subsección (d), como sigue:
(d) Será deber del Rector o del Presbítero a cargo garantizar que se promulgue y aplique una política
sobre acoso y conducta sexual inapropiada en la Parroquia local, y que dicha política se publique o se
ponga a disposición públicamente dentro de la congregación a pedido.
Y asimismo
Se resuelve, Que el Canon III.12.3 se enmiende añadiendo una subsección (f), para que diga lo siguiente:
(f) El Obispo Diocesano se asegurará de que la entidad diocesana promulgue una política diocesana sobre
acoso y conducta sexual inapropiada, y el proceso para su denuncia, y que se haga cumplir en toda la
diócesis, y que se mantenga una copia escrita de la misma en la oficina de la diócesis, se publique en el sitio
web diocesano y esté disponible a petición. En ausencia de un Obispo Diocesano, la Autoridad Eclesiástica
asumirá esta responsabilidad.
Explicación:
El acoso sexual se convirtió en un tema muy publicitado en 2017. Aunque el tema ha sido abordado
por la Convención General en el pasado (1991-B052; 2003-A023; 2006-A156;), se hizo evidente durante
este trienio que existe una considerable variación en la existencia y el contenido de las políticas sobre
el acoso sexual de adultos en toda la Iglesia Episcopal. Mientras que los Cánones disponen
capacitación en la prevención de la mala conducta sexual de todos los ordenandos y casi todas las
diócesis tienen políticas que disponen que todos los líderes laicos y empleados y voluntarios que
interactúan con niños sean capacitados para prevenir el abuso sexual de niños, a menudo denominado
entrenamiento para una “iglesia segura”, pocas diócesis tienen políticas o han implementado políticas
que disponen la capacitación de empleados y voluntarios para prevenir el acoso sexual de adultos a
pesar de que las compañías de seguros de la Iglesia han puesto a su disposición planes de estudio y
políticas modelo. Uno de los desafíos de las políticas y la capacitación sobre acoso sexual es
asegurarse de que cumplan con las leyes estatales y locales sobre el tema.
La falta de políticas universales y capacitación sobre el acoso sexual de adultos tiene efectos muy
reales para quienes trabajan, ya sea por remuneración o como voluntarios, en la Iglesia. El acoso es
frecuente en nuestra cultura. Según estudios de la Iglesia Metodista Unida en 2005 y 2007, más de
tres cuartas partes del clero femenino de la Iglesia Metodista Unida ha sufrido acoso dentro de la
Iglesia Metodista Unida (ver “Sexual Harassment in The United Methodist Church 2005” y
“Quadrennial Local Church Survey 2007” por General Commission on the Status and Role of Women,
Chicago, Illinois, Gail Murphy-Geiss, Investigadora Principal). Una encuesta informal realizada entre un
grupo de clérigas episcopales menores de cuarenta y cinco años (45) reveló que de las setenta y seis
(76) mujeres que respondieron a la pregunta, todas ellas denunciaron algún tipo de acoso. Varios
también informaron que clérigos conocidos también había sufrido acoso dentro de la iglesia. Este tipo
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de problema generalizado contribuye al problema de la retención de clérigas. Además, socava
nuestras esperanzas de una iglesia más igualitaria y diversa.
Para abordar este problema, proponemos agregar disposiciones al Título III de los Cánones que
aclaren que la capacitación canónica requerida para los ordenandos para prevenir la conducta sexual
inapropiada debe incluir capacitación sobre la prevención del acoso sexual, la explotación y el abuso
de adultos y niños. También se propone un requisito canónico para requerir tal entrenamiento para
todos los clérigos a cargo de congregaciones. Además, proponemos que los Obispos Diocesanos (o la
Autoridad Eclesiástica en ausencia de un Obispo Diocesano) sean responsables de asegurar que la
diócesis adopte y haga cumplir una política para prevenir el acoso sexual, la explotación y el abuso de
adultos y niños.
***
Resolución A109: Creación de un Grupo de Trabajo sobre Acoso Sexual
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ____________, que la 79a Convención General pida al
La Iglesia Episcopal declara que el acoso sexual de adultos por el clero y los empleados de la iglesia
son abusos de confianza, una violación del Pacto Bautismal, contrario al Carácter Cristiano,
y por lo tanto, están equivocados; y asimismo
Se resuelve, que la 79a Convención General de la Iglesia Episcopal forme un Grupo de Trabajo sobre
acoso sexual que será designado por el Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados
para preparar una política modelo para el acoso sexual de adultos para las diócesis, incluidas las
parroquias, las misiones , escuelas, campamentos, centros de conferencias y otras instituciones
diocesanas. Será deber del Grupo de Trabajo estudiar, educar, desarrollar el plan de estudios, y
proponer políticas y normas de conducta sobre diferentes formas de acoso, y aconsejar a la Iglesia.
Los miembros de los Grupos de Trabajo deben ser representativos en cuanto a género, raza y
diversidad étnica. El Comité informará a la 80a Convención General e incluirá como parte de su informe
una Política Modelo para el Acoso Sexual de Adultos para las Diócesis.
Explicación:
El objeto de este Grupo de trabajo es examinar las políticas diocesanas existentes en toda la Iglesia y
desarrollar una política modelo para promover la coherencia y la eficacia. El Grupo de Trabajo
incorporaría las diferencias legales en varios lugares donde se encuentra la iglesia, y proporcionaría
orientación y mejores prácticas para abordar este problema dentro de nuestra iglesia.
***
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3. PROVINCIAS, OBISPOS Y VITALIDAD DIOCESANA
Resoluciones remitidas:
En Apoyo de la Vitalidad y las Fusiones Diocesanas, enmendar el Canon I.9
La primera parte de la presente Resolución 2015-C027 que se remitió a esta Comisión, gira en torno al
desarrollo de recomendaciones para mejorar la eficacia de las Provincias. La Comisión remitió esa
parte de la resolución al Grupo de Trabajo para Estudiar las Provincias y nombró a la Rvda. Sharon
Alexander como enlace con ese Grupo de Trabajo. El trabajo de ese Grupo de Trabajo también incluyó
trabajo con respecto a las Resoluciones 2015-C031 y la Resolución 2015-D003 y la conversación sobre
Vitalidad Diocesana y temas afines. Un Grupo de Trabajo sobre Vitalidad Diocesana se propone más
adelante en este informe para continuar ese trabajo.
Una parte de la Resolución 2015-C027 pedía una recomendación relativa a la revisión de los Cánones
para crear un Tribunal de Revisión único para los presbíteros y diáconos, en lugar de los nueve (9)
Tribunales de Revisión Provinciales. Los miembros de la Comisión entablaron un diálogo con los
Cancilleres en toda la Iglesia, así como en la Cámara de Obispos. Después de identificar algunos
problemas técnicos y posibles desafíos (como la diversidad y evitar conflictos de intereses), se
determinó recomendar enmiendas a los Cánones para disponer un solo Tribunal de Revisión.
Resolución A110: Creación de un Tribunal Único de Revisión
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de __________, Que la 79a Convención General modifique
el Canon IV de la siguiente manera:
Título IV.2
Tribunal Provincial de Revisión es un tribunal organizado y existente de conformidad con las
disposiciones del Canon IV.5.4 para desempeñarse como la entidad que lleva a cabo los deberes
descritos en el Canon IV.15.
Canon IV.5.4
Sec. 4. En cada Provincia hHabrá un tribunal que se denominará Tribunal Provincial de Revisión, con
potestad para recibir y fallar sobre las apelaciones de los Paneles de Audiencia de las diócesis
pertenecientes a la Provincia, según lo dispuesto en el Canon IV.15, y para determinar asuntos de
territorio, de la manera dispuesta en el Canon IV.19.5.
(a) El Tribunal Provincial de Revisión estará compuesto por: (i) un Tres (3) Obispos; dos seis (6)
Presbíteros Miembros del Clero , o un Presbítero y un Diácono que incluirán no menos de dos (2)
Presbíteros y no menos de dos (2) Diáconos; y dos seis (6) laicos; y (ii) un (1) Obispo, un (1) Presbítero o
Diácono, y un (1) laico para servir como suplentes según se dispone más adelante. CadaNo más de dos
(2) Presbíteros o Diáconos, bien sean miembros o suplentes, deberán residir canónicamente en unala
misma Diócesis de la Provincia diferente de cualquier otro que cualquier otro Presbítero o Diácono y
cada laico, bien sea miembro o suplente, deberá residir en una Diócesis diferente de cualquier otro
laico. Los Presbíteros, Diáconos y laicos serán o habrán sido miembros de las Juntas Disciplinarias de
sus respectivas Diócesis.
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(b) Los Obispos en el Tribunal de Revisión serán elegidos por la Cámara de Obispos. Uno de los Obispos en
el Tribunal de Revisión se elegirá de las Provincias I, II o III; uno de los Obispos se elegirá de las Provincias
IV, V o VI; y uno de los Obispos se elegirá de las provincias VII, VIII o IX. Los miembros clérigos y laicos y
suplentes del Tribunal Provincial de Revisión serán elegidos por la Cámara de Diputados por un período
de tres años, de modo que un tercio de los miembros del clero y un tercio de los miembros laicos procedan
de la Provincia I, II, o III; un tercio de la Provincia IV, V o VI; y un tercio de la Provincia VII, VIII, IX.
nombrado anualmente por el presidente de la Provincia. El Tribunal Provincial de Revisión elegirá a un
presidente de entre sus miembros. El Presidente será un Presbítero, Diácono o Laico.
(c) Las personas nombradas para integrar el Tribunal Provincial de Revisión continuarán sirviendo en él
hasta que se hayan elegidonombrado sus respectivos sucesores, salvo en caso de fallecimiento,
renuncia o negativa a servir en él. Los miembros del Tribunal de Revisión que actualmente están
designados para un panel continuarán en ese panel hasta que se haya completado su trabajo.
(d) Cuando un asunto sea remitido al Tribunal de Revisión, el Presidente designará un panel para ese caso
que consistirá en un Obispo, dos Miembros del Clero y dos laicos. Ningún miembro del Tribunal Provincial
de Revisión podrá actuar en asuntos originados en la Diócesis en la cual dicho miembro sirve en la
Junta Disciplinaria. En ese caso, su puesto será ocupado por el suplente correspondiente.
(e) En caso de que a un miembro del Si el Tribunal Provincial de Revisión fuese disculpado en
cumplimiento de las disposiciones del Canon IV.5.3(c), o si los demás miembros del Tribunal Provincial
de Revisión debieran descalificarlo por objeción de cualquiera de las partes de la apelación, su puesto
será ocupado por suun suplente.
(f) En caso de que un miembro del Tribunal Provincial de Revisión falleciera, renunciara, declinara
servir en él o sufriera una discapacidad que le imposibilitara ejercer su cargo o no califica para ejercer
el cargo en virtud del Canon IV. 5.4(d) o (e), y en el caso de que no haya un suplente disponible, el
Presidente del Tribunal Provincial de Revisión declarará una vacante en el Tribunal Provincial de
Revisión. Los avisos de renuncia o negativa a servir se comunicarán por escrito al presidente del
Tribunal Provincial de Revisión.
(g) Las vacantes del Tribunal Provincial de Revisión se cubrirán mediante nombramiento por el
presidente de la Provinciadel Tribunales de Revisión, de personas calificadas según lo dispuesto en el
Canon IV.5.4(a).
(h) El Tribunal Provincial de Revisión nombrará a un actuario que podría ser un miembro del Tribunal
que actuará como custodio de todas las actas y archivos del Tribunal Provincial de Revisión y que
desempeñará los servicios administrativos que sean necesarios para el funcionamiento del Tribunal.
(i) Las reglas de proceso para apelaciones ante el Tribunal Provincial de Revisión son las que se
detallan en el Canon IV.15, pero el Tribunal Provincial de Revisión puede adoptar, modificar o rescindir
reglas de proceso suplementarias, siempre y cuando no contravengan la Constitución y los Cánones de
esta Iglesia

Comisión Permanente sobre Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones

441

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
Canon IV.15
Sec. 1 En el caso de queSi un proceso ante el Panel de Audiencia sufra demoras exageradas o sea
suspendido y no se reanude dentro de los seis días siguientes al recibo de una solicitud escrita de
reanudación del proceso suscrita por el Abogado de la Iglesia o el Demandado, tanto el Abogado de la
Iglesia como el Demandado podrán presentar una solicitud por escrito al Tribunal Provincial de
Revisión para que éste ordene al Panel de Audiencia que reanude el proceso. Una vez recibida la
solicitud, el Presidente del Tribunal de Revisión nombrará un panel formado por un obispo, un presbítero
o diácono y un laico de entre los miembros del Tribunal de Revisión. Los nombramientos se harán dentro
de los quince días posteriores a la recepción de la solicitud. Ninguna persona nombrada será de la Diócesis
en la que se encuentra el Panel de Audiencia. El Tribunal de Revisión analizará la solicitud dentro de los
siguientes lineamientos:
(a) La persona que presenta la solicitud proporcionará copias de ésta a los presidentes del Panel de
Audiencia y de la Junta Disciplinaria. La solicitud incluirá una declaración relativa a la etapa en que se
encuentra el proceso y la o las razones (en caso de conocerse) de la demora o suspensión del mismo,
así como una descripción de las medidas tomadas por la persona que presenta la solicitud o por un
tercero para eliminar el impedimento o la causa de la demora.
(b) Dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la copia de la solicitud, el presidente del Panel
de Audiencia presentará su respuesta a la solicitud al Tribunal Provincial de Revisión, de la cual
entregará copias al Abogado de la Iglesia, al Demandado y al presidente de la Junta.
(c) El TribunalProvincial de Revisión se reunirá, en persona, por videoconferencia o telefónicamente,
para considerar la solicitud y la respuesta, si la hubiera, del Panel de Audiencia. El Tribunal emitirá
entonces una orden para que se reanuden el proceso o una orden en la que se rehúsa a solicitar que se
reanude dicho proceso, con una explicación de los motivos para ello. La orden emitida por el Tribunal
Provincial de Revisión tendrá carácter obligatorio para el Panel de Audiencia.
(d) Si el Panel de Audiencia al que se le ordena que reinicie el proceso se negara a hacerlo o no pudiera
hacerlo, el Abogado de la Iglesia o el Demandado podrán solicitar al Tribunal Provincial de Revisión
que ordene que el proceso se transfiera a un Panel de Audiencia de otra diócesis dentro de la misma
Provincia, con una orden a la Junta de que la diócesis original transfiera las actas completas del
proceso al Panel de Audiencia sucesor.
Sec 2. Dentro de los cuarenta (40) días siguientes a que el Panel de Audiencia emita una Orden, el
Demandado o el Abogado de la Iglesia podrá apelarla al Tribunal Provincial de Revisión mediante un
aviso por escrito de su apelación al Obispo Diocesano, con copia a los presidentes del Panel de
Audiencia y de la Provincia. El aviso de la apelación será firmado por el abogado del Demandado o por
el Abogado de la Iglesia, e incluirá una copia de la Orden que se apela, estableciéndose además los
motivos de la apelación.
Sec. 3. Cualquier Orden de un Panel de Audiencia que indique que el Demandado no cometió una
Ofensa vinculada a cuestiones de Doctrina, Fe o Culto de la Iglesia, podrá ser apelada por el Obispo
Diocesano si es que lo solicitan por escrito por lo menos otros dos Obispos Diocesanos de otras
diócesis de la Provincia que no sean miembros del Tribunal Provincial de Revisión. La apelación se
remitirá únicamente a cuestiones de Doctrina, Fe o Culto de la Iglesia, y no tendrá por finalidad revocar
lo decidido por el Panel de Audiencia respecto a que no se cometieron otras Ofensas. De acuerdo con
esta sección, para que un Obispo Diocesano pueda presentar una apelación, deberá entregar una
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copia de ésta al Demandado, al Abogado de la Iglesia, al presidente del Panel de Audiencia y al
presidente de la Provincia dentro de los treinta días posteriores a que el Panel de Audiencia hubiera
entregado la Orden al Obispo Diocesano.
Sec. 4. Si se apela una decisión tomada por un Panel de Audiencia de una Diócesis que no pertenece a
una Provincia en particularseguirá el procedimiento dispuesto en este Canon, la apelación se presentará
al Tribunal Provincial de Revisión geográficamente más cercano a esa Diócesis.
Sec. 5. La apelación deberá basarse en las actas del Panel de Audiencia. Las actas del caso que se apela
podrán corregirse, si estuvieran equivocadas, pero el Tribunal Provincial de Revisión no podrá
introducir nuevas pruebas.
Sec. 6. Las normas y condiciones para una apelación al Tribunal Provincial de Revisión serán las
siguientes:
(a) Si se emitió una Orden contra un Demandado que no se presentó ante el Panel de Audiencia o que
no participó en el proceso llevado a cabo ante el Panel de Audiencia, dicha Orden será confirmada a
menos que una revisión de las actas durante la apelación demuestre que el Panel de Audiencia
cometió un claro error cuando emitió la Orden. El Tribunal Provincial de Revisión analizará los hechos y
las actas desde el aspecto más favorable para el Demandado.
(b) En cualquier otra apelación el Tribunal Provincial de Revisión amparará al apelante únicamente si,
de acuerdo con las actas del caso que se apela, determinara que la parte que solicita la revisión ha sido
perjudicada sustancialmente por cualquiera de las siguientes causas:
(1) La medida tomada viola la Constitución y los Cánones de la Iglesia o de la Diócesis;
(2) El Panel de Audiencia se excedió en las potestades conferidas por este Título;
(3) El Panel de Audiencia no ha resuelto todos los asuntos que debían solucionarse;
(4) El Panel de Audiencia ha interpretado o aplicado erróneamente la Constitución o Cánones de la
Iglesia;
(5) El Panel de Audiencia cometió un error de proceso o siguió un proceso de toma de decisiones
contrario a este Título; y/o
(6) Las determinaciones fácticas del Panel de Audiencia no están apoyadas en pruebas sustanciales
cuando se las analiza a la luz de las actas del caso que se apela;
Sec. 7. Es el deber del Panel de Audiencia exhibir las actas del caso que se apela, compuestas por una
trascripción del proceso llevado a cabo ante el Panel de Audiencia junto con todos los documentos y
pruebas tangibles
que hubiera recibido dicho Panel. Estas actas deberán imprimirse o reproducirse según como lo
autorice el presidente del Tribunal Provincial de Revisión. Dentro de los treinta (30) días posteriores a
recibir las actas del caso que se apela, enviadas por el Panel de Audiencia, el apelante entregará dos (2)
copias de éstas, el aviso de la apelación y el sumario del apelante, si lo hubiera, a su contraparte, y
entregará cinco (5) copias al presidente del Tribunal Provincial de Revisión. Dentro de los treinta (30)
días posteriores a recibir una copia de las actas del caso que se apela, la parte opuesta a la apelación
presentará un sumario explicando su oposición, si lo tuviera, al apelante, con cinco (5) copias al
presidente del Tribunal Provincial de Revisión. El sumario de respuesta del apelante se presentará, del
mismo modo, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación del sumario de la oposición.
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Sec. 8. Todos los miembros y suplentes del Tribunal Provincial de Revisión actuando para la apelación
estarán presentes para cualquier proceso oral de la apelación.
Sec. 9. El Tribunal Provincial de Revisión labrará un acta de todos los procesos. El Tribunal Provincial de
Revisión nombrará a un recopilador que labrará las actas de los procesos y que actuará bajo órdenes
del Tribunal Provincial de Revisión.
Sec. 10. Durante la audiencia de la apelación, el Tribunal Provincial de Revisión concederá al
Demandado y al Abogado de la Iglesia la oportunidad de expresar su punto de vista. El Tribunal
Provincial de Revisión podrá controlar la cantidad de abogados que podrán exponer su punto de vista.
Sec. 11. Ninguna Orden ni decisión del Panel de Audiencia será anulada únicamente por errores
técnicos o inofensivos.
Sec. 12. Si después de presentar el aviso de apelación, el apelante no siguiera adelante con la apelación
tal como se dispone en este Canon, el Tribunal Provincial de Revisión podrá desestimarla.
Sec. 13. Después de haberse completado la audiencia sobre la apelación, el Tribunal Provincial de
Revisión podrá (a) rechazar la apelación; (b) revocar o afirmar parcialmente o completamente; o (c)
conceder una nueva audiencia ante el Panel de Audiencias.
Sec. 14. Para tomar una decisión sobre la apelación, se exigirá que esté presente la mayoría de los
integrantes del Tribunal Provincial de Revisión. El Tribunal Provincial de Revisión emitirá su decisión
por escrito y expondrá las razones sobre las que se basó; llevará la firma de los miembros que
estuvieron de acuerdo con ella. La decisión se adjuntará al acta. Si no hubiera acuerdo de la mayoría de
los integrantes del Tribunal Provincial de Revisión, la Orden del Panel de Audiencia se mantendrá sin
modificaciones, salvo aquellas partes de la Orden para la cual sí haya acuerdo entre los integrantes del
Tribunal.
Sec. 15. Luego de tomada una decisión sobre la apelación, el presidente del Tribunal Provincial de
Revisión la comunicará por escrito al apelante, a la parte que se opone a ella, al Obispo Diocesano y al
Abogado de la Iglesia. El actuario del Tribunal Provincial de Revisión y el presidente certificarán las
actas de la apelación, las cuales serán entregadas al Obispo Diocesano junto con una copia de las actas
del caso que se apela del Panel de Audiencia.
Canon IV.17.2(f)
(f) Tribunal Provincial de Revisión es el Tribunal de Revisión para Obispos que se define en el Canon
IV.17.8.
Canon IV.18
Sec. 4. En el caso de una Orden relativa a un Obispo, cualquier disposición de la Orden podrá ser
modificada o perdonada por el presidente de la Junta Disciplinaria para Obispos, con el consejo y el
consentimiento de la mayoría de los miembros de la Junta y de los Obispos que en ese entonces estén
prestando sus servicios en elcualquier Tribunal Provincial de Revisión.
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Sec. 5. En el caso de una Orden que depone a un Clérigo por abandonar la Iglesia, el Obispo no recibirá
ninguna solicitud de remisión hasta que la persona depuesta haya vivido en comunión laica con la
Iglesia durante al menos un año antes de solicitar la remisión.
Sec. 6. No se modificará ni perdonará ninguna Orden a menos que el Clérigo, el Abogado de la Iglesia y
todos y cada uno de los Demandantes hayan dispuesto de la oportunidad de expresar su punto de
vista ante la Junta Disciplinaria para el ejercicio del ministerio, o la Junta Disciplinaria para el ejercicio
del ministerio y los Obispos que entonces estuvieran prestando servicios en cualquier Tribunal
Provincial de Revisión, según sea el caso, respecto a las razones por las cuales la modificación o
remisión propuesta deberían permitirse o no.
Canon IV.19.5(c)
(c) Si el Obispo Diocesano de la Diócesis de residencia canónica objetara de acuerdo con lo dispuesto
en el Canon IV.19.5(b), dicho Obispo Diocesano y el Obispo Diocesano de la Diócesis del Gestor se
pondrán prontamente de acuerdo en cuanto a cuál Diócesis asumirá la jurisdicción sobre el asunto y
llevará a cabo el proceso. Si los dos Obispos no pudieran ponerse prontamente de acuerdo, su
desacuerdo deberá resolverse del siguiente modo:
(1) Si pertenecieran a la misma Provincia, cCualquiera podrá solicitar prontamente que el presidente
del Tribunal Provincial de Revisión decida cuál de las Diócesis llevará a cabo el proceso. Si
pertenecieran a diferente Provincia, cualquiera de los dos podrá solicitar prontamente que el
presidente de la Junta Disciplinaria para Obispos decida cuál de las Diócesis llevará a cabo el proceso.
(2) El Obispo que realiza la solicitud proporcionará una copia de su solicitud al otro Obispo. El Obispo
que no hizo la solicitud podrá responder a ella dentro de los quincecatorce (14) días posteriores a la
entrega del documento de solicitud.
(3) El Presidente podrá escuchar las opiniones de los Obispos Diocesanos o de los Abogados de la
Iglesia de las respectivas Diócesis, ya sea en persona o telefónicamente, respecto a la solicitud y
cualquier respuesta. El Presidente podrá solicitar que los Obispos Diocesanos o los Abogados de la
Iglesia envíen otros documentos.
(4) El Presidente decidirá, dentro de los treintacatorce (14) días posteriores al envío de la solicitud, cuál
Diócesis llevará a cabo el proceso.
(5) Es un objetivo de estos procesos no demorar indebidamente el progreso de proceso alguno en virtud
de este Título. Por lo tanto, las partes no utilizarán el alcance total de estos plazos con el fin de prolongar
el proceso.
Canon IV.19.23
Sec. 23. Salvo lo dispuesto expresamente en este Título, en el Canon Diocesano aplicable o en
cualquier Acuerdo u Orden, todos los costos, gastos y honorarios, de haberlos, serán responsabilidad
de la parte, persona o entidad que hubiera incurrido en ellos.
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(a) Los costos, gastos y honorarios necesarios correspondientes al Investigador, el Abogado de la
Iglesia, el Panel de Conferencia, el Panel de Audiencia y cualquier respuesta pastoral correrán por
cuenta de la Diócesis.
(b) Los costos y gastos necesarios del Tribunal Provincial de Revisión correrán por cuenta de la
ProvinciaConvención General.
(c) Los costos y gastos necesarios de la Junta Disciplinaria para Obispos y el Tribunal de Revisión para
Obispos correrán por cuenta de la Convención General.
(d) Nada de lo dispuesto en este Título impide el pago voluntario de los costos, gastos y honorarios
responsabilidad del Demandado por otra parte o entidad, inclusive la Diócesis.
Canon IV.19.30(a)(1)
Sec. 30(a) Las actas de los procedimientos se llevarán y preservarán del siguiente modo:
(1) Todos los Paneles de Audiencia y Tribunales Provinciales de Revisión mantendrán un registro
completo y fiel de sus procedimientos por medios que permitan obtener una transcripción por escrito.
Cuando se den por terminados todos los procedimientos, el presidente del Panel o del Tribunal
certificará las actas. Si por alguna razón el presidente no hubiera participado en los procedimientos, el
Panel o el Tribunal elegirán a otro miembro del Panel o Tribunal para certificar las actas.
Explicación:
Actualmente, se requiere que cada una de las nueve (9) Provincias establezca un Tribunal Provincial de
Revisión para revisar varios asuntos que surgen de los Paneles Auditivos en las diócesis de la Provincia.
Este requisito puede resultar oneroso, y la experiencia ha demostrado que el Tribunal de Revisión no
se convoca con gran frecuencia. En consecuencia, las personas que trabajan en esos Tribunales de
Revisión a menudo no están tan bien capacitadas como deberían en los procesos requeridos. Al
establecer un tribunal único de revisión, se prevé que todos los miembros recibirían la misma
formación, lo que, por lo tanto, daría lugar a una aplicación más uniforme de los procesos del Título IV.
***

Vitalidad Diocesana
La resolución 2015-C031 instruyó a la Comisión a buscar aportes de las conversaciones en torno a la
Iglesia Episcopal acerca de la colaboración diocesana, la vitalidad y el ministerio compartido, y qué
cambio se necesita. Además, se nos pidió que estudiáramos las oportunidades y los desafíos de la
colaboración diocesana, la vitalidad, el ministerio compartido y el número y tamaño de las diócesis. La
Comisión ha recibido aportes de las conversaciones celebradas en la Cámara de Obispos, la
conversación entre la Conferencia de Liderazgo Provincial y los representantes laicos y del clero que
asisten a una reunión de la Provincia IV. La información de estas conversaciones iniciales resalta la
importancia del alcance; el crecimiento y apoyo de los ministerios multiculturales; el compromiso
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creciente en el ministerio universitario/ministerio juvenil/escuelas y campamentos; continuar el trabajo
sobre la reconciliación racial y la diversidad; la importancia de las colaboraciones/redes y relaciones de
diócesis compañeras. La información que hemos reunido hasta ahora también apunta a la necesidad
de herramientas para capacitar para el cambio multicultural, métodos para medir la salud espiritual y la
necesidad de tener más tiempo para conversar si queremos ser y convertirnos en una Comunidad
Amada. La conversación inicial también destacó las formas en que las estructuras actuales de la Iglesia
Episcopal pueden abordar esto, entre ellas: comunicación continua mejorada dentro de la iglesia;
colaboración provincial; y fondos de asistencia y recursos para el ministerio de pequeñas iglesia.
La Comisión cree que la conversación solicitada por la Resolución 2015-C031 debe continuar si se
quieren discernir verdaderas oportunidades de colaboración y cambio. Por lo tanto, la Comisión
recomienda que se forme un Grupo de Trabajo sobre Vitalidad Diocesana con el fin de facilitar un
mecanismo para continuar esta conversación y estudiar las respuestas recibidas y hacer
recomendaciones a la 80a Convención General.
La resolución 2015-C031 pide la exploración de oportunidades de colaboración y posibles uniones entre
diócesis contiguas y la exploración del ministerio compartido. La Comisión Permanente recomienda
enmiendas a la Constitución y los Cánones para modificar el proceso de unificación de diócesis o
porciones de diócesis, dando a las diócesis más flexibilidad y autonomía para determinar la estructura
y el liderazgo de una diócesis o diócesis recién unidas.
También se pidió a la Comisión Permanente determinar si podrían ser necesarios o aconsejables
cambios canónicos si la segunda lectura de las enmiendas al artículo V, Sección 1 de la Constitución
aprobada en la Resolución 2015-D003 se aprueba en la 79a Convención General. Los cambios
aprobados en 2015 y que serán considerados para una segunda lectura en la 79a Convención General
son:

Resolución A111: Enmendar el Artículo V de la Constitución
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de Obispos que el Artículo V de la Constitución se
modifique de la siguiente manera:
Sec. 1. Se podrá formar una nueva Diócesis, con el consentimiento de la Convención General y bajo las
condiciones que la Convención General disponga por Canon o Cánones Generales, (1) por la división de
una Diócesis existente; (2) por la unión de dos (2) o más Diócesis, o partes de dos (2) o más Diócesis; o
(3) por la creación de una Diócesis en una zona no organizada evangelizada como se dispone en el
Artículo VI. El procedimiento se iniciará en una Convocación del Clero y Laicado de la zona no
organizada, hecha por el Obispo la Autoridad Eclesiástica para ese propósito; o, con la aprobación del
Obispo de la Autoridad Eclesiástica, en la Convención de la Diócesis que se dividirá; o (cuando se
proponga formar una Diócesis nueva mediante la unión de dos (2) o más Diócesis, o partes de dos (2) o
más Diócesis) por mutuo acuerdo de las Convenciones de las Diócesis involucradas, con la aprobación
del Obispo de la Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis. En caso de que estuviese vacante el
Episcopado de una Diócesis, no se tomará ninguna medida tendiente a su división mientras exista la
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vacante. Una vez obtenido el consentimiento de la Convención General, cuando se presente ante la
Secretaría de la Convención General una copia certificada de la Constitución debidamente adoptada de
la nueva Diócesis y ésta sea aprobada por el Consejo Ejecutivo de esta Iglesia, incluida la accesión sin
salvedades a la Constitución y los Cánones de esta Iglesia, dicha nueva Diócesis será admitida a unión
con la Convención General.
Explicación:
Permitir que las diócesis determinen cómo se seleccionaría el Obispo Diocesano y otros líderes es
congruente con la tendencia de la Iglesia Episcopal de alejarse de los puestos obligatorios en función
de la antigüedad. Antes de 1919, el Obispo Presidente era el obispo más anciano por fecha de
consagración, ahora cualquier Obispo puede ser elegido como Obispo Presidente. Hasta 1991, los
obispos se sentaban en la Cámara de Obispos por antigüedad, con el obispo de mayor rango por fecha
de consagración en la primera fila; ahora los obispos se sientan en grupos de mesas con una diversidad
de edades, tiempo desde la ordenación, geografía y otros factores demográficos en cada mesa. Hasta
1991, los tres (3) obispos más antiguos por consagración fueron los que tuvieron que consentir que los
Obispos se inhibieran dado Abandono, ahora es el Consejo Asesor del Obispo Presidente compuesto
por un (1) obispo de cada Provincia , elegido por los obispos de la Provincia. Las enmiendas propuestas
permiten a las diócesis considerar factores pertinentes a sus necesidades locales.
La Comisión Permanente recomienda que personas con experiencia y pericia en combinaciones
organizacionales, viabilidad y vitalidad diocesana y congregacional, finanzas, dotaciones, edificios y
propiedades, recursos humanos y otras áreas pertinentes se comprometan para ayudar a las diócesis
en el proceso de discernimiento, formulación de un plan y acuerdo de fusión e implementación del
plan. Este proceso de discernimiento podría llevarse a cabo como parte del proceso de Revisión
Misional que se empleará antes de una elección episcopal, según lo recomendado por el Grupo de
Trabajo sobre el Episcopado. Los gastos de este proceso correrían a cargo de las diócesis. La
Comisión Permanente también recomienda que la Oficina de Desarrollo Pastoral mantenga una lista
actual de personas con experiencia y pericia para ayudar a las diócesis.
Los consultores podrían ayudar a las diócesis a determinar si una fusión u otra forma de unión es
aconsejable y ayudar a las diócesis a desarrollar un plan conjunto de unión u otro acuerdo o convenio
apropiado. Con la aprobación de los obispos (si corresponde) y de los comités permanentes de cada
diócesis que formarían parte de la unión, se presentaría un plan conjunto de unión a la Convención
Diocesana de cada diócesis para su aprobación. El proceso se basa en el proceso empleado por
algunas diócesis para cambiar el estado de una misión a una parroquia. El plan conjunto de unión
incluiría cómo se determinaría el obispo de la diócesis recién unida y cómo otros obispos en la diócesis
recién unida podrían servir, cuestiones con respecto a las dotaciones, las disposiciones de la
Constitución y los Cánones de la diócesis recién unida, y otros asuntos de importancia.
Las enmiendas propuestas al Canon I.10 se puede implementar antes de la aprobación de la enmienda
propuesta al Artículo VI, Sección 4 porque las diócesis que se unen habrán aprobado la nueva
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Constitución y los Cánones de la diócesis unida antes de presentar el sindicato propuesto a la
Convención General. Por lo tanto, la diócesis unida ya tendrá sus documentos de gobierno aprobados
y no tendrá que operar en virtud de la Constitución y Cánones actuales hasta que se apruebe el
Artículo VI, Sección 4.
***
Resolución A112: Establecer un Grupo de Trabajo sobre Vitalidad Diocesana
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que la 79a Convención General forme un Grupo
de Trabajo compuesto por tres (3) obispos, tres (3) clérigos y seis (6) laicos que representen la
diversidad geográfica de la Iglesia, incluidas personas que hayan participado en la creación de redes
diocesanas y provinciales, tanto presenciales como virtuales a través de las redes sociales y otras
comunicaciones electrónicas, que serán designadas por los presidentes para facilitar un diálogo
continuo entre obispos y líderes diocesanos y provinciales de la Iglesia Episcopal para participar en
discusión franca sobre la colaboración diocesana, la vitalidad y el ministerio compartido; y asimismo
Se resuelve, Que se pida al Grupo de Trabajo que pida el aporte de las conversaciones anteriores y que
estudie las oportunidades y desafíos de la colaboración diocesana y provincial, vitalidad, ministerio
compartido y el número y tamaño de las diócesis, y que informe a la 80a Convención General.
Explicación:
Durante el transcurso del trienio quedó claro que la conversación sobre cuestiones de vitalidad
diocesana no pudo lograrse en un trienio. Esta resolución dispone la continuación de la conversación.
***

Resolución A113: Enmendar el Artículo V, Sección 4 de la Constitución
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _________, Que por la presente, se enmiende el
Artículo V, Sección 4 de la Constitución para que diga lo siguiente:
Sec. 4. Cuando se forme y establezca una nueva Diócesis a partir de una Diócesis ya existente, estará
sujeta a la Constitución y Cánones de la Diócesis a partir de la cual se formó, salvo cuando lo impidan
las circunstancias locales, hasta que la misma sea modificada de acuerdo con dicha Constitución y
Cánones por la Convención de la nueva Diócesis.
Cuando se forme una Diócesis a partir de dos (2) o más Diócesis ya existentes, estará sujeta a la
Constitución y Cánones de aquella de las Diócesis existentes con un mayor número de Clérigos antes
de la creación de la nueva Diócesis, salvo cuando lo impidan las circunstancias locales, hasta que la
misma sea modificada de acuerdo con dicha Constitución y Cánones por la Convención de la nueva
Diócesis. la Constitución y Cánones de la Diócesis recién formada entrarán en vigencia a partir de la fecha
de vigencia de la unión.
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Explicación:
La enmienda expresa más claramente el proceso contemplado por las enmiendas a los Cánones en el
que las diócesis unidas aprueban la Constitución y los Cánones antes de la unificación presentada a la
Convención General. La redacción actual de la Sección 4 no prohíbe a las diócesis aprobar sus
documentos de gobierno con anticipación, por lo que la enmienda aclara el proceso.
***
Resolución A114: Enmendar el Canon I.10 con Respecto a la Unión de Diócesis
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de __________, Que la 79a Convención General enmiende
el Canon I.10 de la siguiente manera:
Sec. 1. Cuando se forme una Diócesis nueva dentro de los límites de cualquier otra, o por la unión de
dos (2) o más Diócesis, o partes de las mismas, y cuando tal acción haya sido ratificada por la
Convención General, el Obispo de la Diócesis dentro de cuyos límites habrá de formarse la diócesis
nueva, o en caso de la unión de dos o más Diócesis o partes de las mismas, el Obispo de más jerarquía
por orden de consagración convocará a la Convención Primaria de la Diócesis nueva, a fin de posibilitar
su organización, y fijará el lugar y la fecha de dicha Convención, debiendo estar dicho lugar
comprendido dentro de los límites territoriales de la nueva Diócesis. las Autoridades Eclesiásticas y los
Comités Permanentes de las Diócesis afectados someterán para su aprobación a las Convenciones de cada
Diócesis involucradas un acuerdo conjunto de la unión que establezca sus acuerdos, incluida la manera de
determinar el Obispo Diocesano y otros Obispos (si corresponde), disposiciones de la Constitución y
Cánones de la nueva Diócesis, y otros asuntos que sean necesarios o apropiados. El acuerdo conjunto de
unión aprobado deberá ser sometido a la ratificación por la Convención General no menos de noventa
(90) días antes del primer día de la reunión de la Convención General.
Sec. 2. Inmediatamente después de la ratificación por la Convención General, la Autoridad Eclesiástica de
la nueva Diócesis, como se dispone en el acuerdo conjunto de unión, convocará a la Convención Primaria
de la nueva Diócesis, con el fin de permitir que se organice, y fijará el tiempo y el lugar donde se lleva a
cabo el mismo, estando dicho lugar dentro de los límites territoriales de la nueva Diócesis. En caso de no
haber un Obispo que pudiese convocar tal Convención Primaria, de acuerdo con la disposición
anterior, el deber de convocar dicha Convención a fin de organizar y fijar el lugar y fecha de la reunión
recaerá en el Comité Permanente de la Diócesis dentro de cuyos límites habrá de formarse la diócesis
nueva, o en el Comité Permanente de la más antigua de las Diócesis que formen la diócesis nueva.
Dicho Comité Permanente realizará la convocatoria inmediatamente después de la ratificación de la
Convención General.
Sec. 3. Cuando una (1) Diócesis esté a punto de ser dividida en dos (2), la Convención de dicha Diócesis
declarará qué porción de la misma constituirá la Diócesis nueva e informará su decisión a la
Convención General antes de la ratificación de tal división.
Sec. 4. Cuando una Diócesis nueva se haya organizado en Convención Primaria, de acuerdo con las
disposiciones de la Constitución y Cánones hechas y dispuestas para ese fin, y en la forma dispuesta en
las secciones anteriores del presente Canon, y haya escogido un nombre y accedido a la Constitución
de la Convención General de acuerdo con el Artículo V. Sección 1 de la Constitución, y haya presentado
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ante el Consejo Ejecutivo copias certificadas de la Constitución adoptada en su Convención Primaria y
de los procedimientos previos a la formación de la Diócesis nueva que se propone, ésta será luego
admitida en unión con la Convención General.
Sec. 5. En caso de crear de una Misión de Área en una Diócesis de esta Iglesia, de acuerdo con el
Artículo V, Sección 1, la Convocación de dicha Misión de Área tendrá derecho a elegir Diputados a la
siguiente Convención General, y también a elegir un Obispo. La jurisdicción anteriormente asignada al
Obispo en la Misión de Área cesará con la admisión de la Diócesis nueva.
Sec. 6 (a) Cuando una Diócesis, y otra Diócesis una o más Diócesis que ha sido fueron formadas ya sea
por división de la misma o por creación de una Diócesis o una Diócesis Misionera formada por la
división de la misma, deseen reunirse en una Diócesis, la unión propuesta debe iniciarse con la
aprobación de las Convenciones de la Diócesis de un acuerdo conjunto de la unión que establezca sus
acuerdos, incluida la manera de determinar al Obispo Diocesano y a otros Obispos (si corresponde), las
disposiciones de la Constitución y Cánones de la nuevo Diócesis, y otros asuntos que sean necesarios o
apropiados. acuerdo mutuo entre las Convenciones de las dos Diócesis, con el consentimiento de la
Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis. Si dichoel acuerdo de las Diócesis es aceptado y los
consentimientos de sus Convenciones son obtenidos más de tres meses antes de la próxima reunión de
la Convención General, el acuerdo y los consentimiento serán certificados por la Autoridad Eclesiástica
y el Secretario de la Convención de cada Diócesis a todos los Obispos de la Iglesia con jurisdicción y a
los Comités Permanentes de todas las Diócesis; y al recibir el consentimiento de una mayoría de dichos
Obispos y una mayoría de los Comités Permanentes de todas las Diócesis y al recibir el consentimiento
de una mayoría de dichos Obispos así como una mayoría de los Comités Permanentes para la
propuesta reunificación, esto certificará en igual forma ante el Secretario de la Cámara de Diputados
de la Convención General, después de lo cual la reunificación se considerará completa. Pero, si se llega
al acuerdo y se obtienen los consentimientos en el plazo de los tres meses antes de la próxima reunión
de la Convención General, los hechos se certificarán ante el Secretario de la Cámara de Diputados,
quien los presentará ante las dos Cámaras y la reunificación se considerará completa una vez ratificada
por la mayoría de votos en la Cámara de Obispos y en la Cámara de Diputados, en votación por
órdenes. votación por órdenes.
(b) El Obispo de la Diócesis originaria será el Obispo, y el Obispo de la Diócesis más nueva será el
Obispo Coadjutor de la Diócesis reunificada; pero si existe una vacante en el Episcopado de cualquiera
de las Diócesis, el Obispo de la otra será el Obispo, y el Obispo Coadjutor, si lo hubiese, será el Obispo
Coadjutor de la Diócesis reunificada.
(c) Sec. 7 Cuando la reunificación de dos (2) o más Diócesis o partes de Diócesis o la reunifcación de las
dos (2) o más Diócesis se haya completado, los hechos se certificarán ante el Obispo Presidente y ante
el Secretario de la Cámara de Diputados. Entonces el Obispo Presidente notificará al Secretario de la
Cámara de Obispos de cualquier alteración en el estado o el estilo del Obispo u Obispos en cuestión y
el Secretario de la Cámara de Diputados suprimirá el nombre de la Diócesis secundaria que dejará de
existir o cuyo nombre se cambiará de la lista de las Diócesis en unión con la Convención General y, si
corresponde, enmendará el nombre de la Diócesis recientemente unida en la lista de las Diócesis en unión
con la Convención General.
Explicación:
Las enmiendas facilitan un proceso para que las diócesis formulen un acuerdo de unión para ser
aprobado por las Convenciones Diocesanas afectadas y luego presentadas a la Convención General. El
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proceso para unir diócesis o porciones de diócesis se simplifica y pone las decisiones de liderazgo y
otros asuntos de importancia en los líderes a nivel local y elimina las disposiciones que dependen de la
antigüedad o de cuál diócesis es la diócesis “superviviente”.
***

Cuestiones Sustantivas Recibidas de Diversas Fuentes
Autoridad de Obispos, Residencia Canónica, servir después de los setenta y dos años (72), Definir
Discapacitado y Ausente
Surgieron preguntas durante el Trienio sobre la autoridad de los obispos, así como sobre su residencia
canónica. Estas preguntas también fueron compartidas con el Grupo de Trabajo sobre el Episcopado, y
a través de su trabajo e informe hay mucha más claridad con respecto a los tipos de obispos y su
autoridad. Hay preguntas particulares con respecto a la residencia canónica y los efectos de un
“obispo” que está “suspendido” y qué disposiciones de los Cánones pueden aplicarse cuando un
obispo está en sabático o licencia prolongada que no pudieron ser abordadas por ninguno de los
organismos en este trienio. Por lo tanto, se recomienda que la Comisión Permanente los examine en el
próximo Trienio.

4. TÍTULO IV
Resoluciones remitidas
Adoptar e Implementar Estatutos de Seguridad
La Resolución A050 (2015) fue remitida a la Comisión Permanente. La Comisión lo ha revisado, en
consulta con el Grupo de Trabajo para Actualizar las Políticas de Mala Conducta Sexual, con miras a
cualquier posible conflicto con los cánones. No encontramos problemas y recomendamos que la 79a
Convención General adopte e implemente la Carta de Seguridad. Una resolución a ese efecto está
debajo.
Resolución A115: Adoptar e Implementar Estatutos de Seguridad
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _________, Que la 79a Convención General se una al
Consejo Anglicano Consultivo de 2012 para adoptar los siguientes “Estatutos de Seguridad para
Personas en las Iglesias de la Comunión Anglicana”, como resumen de la política de la Iglesia Episcopal
sobre el tema de proteger la seguridad de toda persona que acuda a nuestras iglesias o trabaje en
estas:
“1. Apoyo pastoral donde haya abuso: Proporcionaremos apoyo pastoral a personas que hayan
sido sujeto de abuso y a sus familias, así como a las parroquias y organizaciones eclesiásticas
afectadas; escucharemos sus experiencias e inquietudes con paciencia y compasión y
ofreceremos ayuda espiritual y otros tipos de cuidado pastoral.
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2. Respuestas eficaces ante el abuso: Tendremos e implementaremos políticas y
procedimientos para reaccionar debidamente ante alegatos de abuso por parte del clero y el
personal de la iglesia. Eso incluirá: difundir entre las iglesias los procedimientos para presentar
quejas; programar atención pastoral para cualquier persona que presente una queja de abuso;
determinar imparcialmente los alegatos de abuso en contra del clero y demás personal de la
iglesia y evaluar la idoneidad de este para ministrar en el futuro; y, proporcionar apoyo a las
parroquias y organizaciones eclesiásticas afectadas.
3. Puesta en práctica del ministerio pastoral: A través de educación y capacitación,
adoptaremos y promoveremos las normas de la práctica del ministerio pastoral que brindan el
clero y el personal de la iglesia.
4. Idoneidad para el ministerio: Hemos implementado, y lo seguiremos haciendo, políticas y
procedimientos para evaluar las aptitudes de las personas que desean ser ordenadas al clero o
asignadas a puestos de responsabilidad de la iglesia. Eso incluye revisar sus antecedentes.
5. Cultura de seguridad: por medio de la educación y capacitación, promoveremos una cultura
de seguridad en las parroquias y organizaciones eclesiásticas a fin de ayudar al clero, al
personal y a todos quienes participen en la iglesia, a prevenir que sucedan abusos”; y asimismo
Se resuelve, Que el Consejo Ejecutivo recopile datos de todas las parroquias miembro acerca de sus
políticas y prácticas protectoras para una “iglesia segura”; eso incluirá identificar los motivos por los
que no se hayan implementado las políticas y prácticas recomendadas, lo cual se publicará en la Iglesia
Episcopal a través de los medios más amplios y accesibles; y así mismo
Se resuelve, Que la Oficina de Relaciones Internacionales colabore con la Provincia IX para elaborar y
diseminar materiales culturalmente adecuados para las parroquias de habla hispana de la Iglesia
Episcopal. Tales materiales deben concordar con los principios de los “Estatutos de seguridad” del
CCA y las normas ya establecidas por la Convención General, incluido el proceso para capacitar a
instructores a nivel local; y asimismo
Se resuelve, Que la 79a Convención General solicite al Comité Permanente Conjunto sobre Programa,
Presupuesto y Finanzas que considere una asignación presupuestaria de US$40,000 para llevar a cabo
esta resolución.
Explicación:
Dado nuestro compromiso como miembro constituyente de la Comunión Anglicana, es importante
que nos unamos a nuestras hermanas y hermanos para proteger a todas las personas y proteger su
seguridad. Además, debemos comenzar a desarrollar materiales apropiados para toda nuestra
Iglesia, en colaboración con los episcopales de todas nuestras culturas. La Provincia IX es el lugar más
coherente para comenzar esa iniciativa. aunque resultará costoso establecer lo necesario para su
colaboración y preparar instructores. Será aún más costoso no hacer ambas cosas debidamente.
***
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Desarrollar Materiales de Capacitación sobre el Título IV
En respuesta a la Resolución 2015-A150, que dispone la creación de materiales de formación para el
Título IV, se formó un subcomité de la Comisión, presidido por Pauline Getz. El subcomité eligió
colaborar con la oficina de Comunicaciones de la Diócesis de Utah. Juntos desarrollaron un enfoque
para la capacitación del Título IV sobre la base de los interesados, y eligieron un sitio web interactivo
como formato. Además, un pequeño grupo de trabajo, formado por obispos, presbíteros, diáconos,
cancilleres y personal diocesano laico, ayudó a informar el proceso y proporcionó información valiosa,
incluido el desarrollo de preguntas frecuentes y documentos de respaldo.
Breve reseña: Un visitante del sitio web seleccionará el rol que desempeña en un asunto de disciplina
y luego seguirá paso a paso todo el proceso relacionado con ello. Se ha preparado un amplio conjunto
de “botones” que representan cada paso del proceso. Además, se han filmado entrevistas con
bastantes líderes de la iglesia, comentando sobre “mejores prácticas”, particularmente aquellas cosas
que van más allá de los Cánones. Se propone una Resolución para apoyar la continuación del sitio web,
incluido el alojamiento y la actualización.

Resolución A116: Propuesta para situar la Capacitación sobre el Título IV bajo la autoridad de la
Comisión Permanente y asignar fondos para mantenimiento y actualización de los materiales de
capacitación
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________, Que el Canon I.1.2(n) se enmiende para
agregar una subsección (vii), que diga lo siguiente:
(vii) Llevar a cabo una revisión continua y exhaustiva de los materiales de capacitación del Título IV,
incluida la redacción de los cambios que sean necesarios por cambios en esta Constitución y Cánones, o
según se considere apropiado para mantener dichos materiales de capacitación en un estado actual y
eficaz.
Y asimismo
Se resuelve, Que la 79a Convención General solicite a la Comisión Permanente Conjunta sobre
Programa, Presupuesto y Finanzas que considere una asignación presupuestaria de US$60,000 para el
mantenimiento y la actualización continua de los materiales de capacitación y el sitio web del Título IV.
Explicación:
En el Trienio 2015-2018, la Comisión Permanente de Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones
completó la tarea de desarrollar un sitio web interactivo para capacitar a todas las personas sobre los
procesos del Título IV. Ese sitio web requerirá mantenimiento continuo y deberá mantenerse
actualizado en cuanto al contenido en base a futuras revisiones o enmiendas a la Constitución y
Cánones.
***
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Diversas Aclaraciones del Título IV
La Comisión Permanente determinó que no todas las modificaciones propuestas en la Resolución 2015D031 eran necesarias para facilitar la aclaración deseada. Se proporciona una resolución enmendada
para abordar las áreas que aún necesitan aclaración.

Resolución A117: Enmendar el Canon IV 6.9(a)
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara ________________, Que la 79a Convención General
enmiende el Canon IV.6.9(a) de la siguiente manera:
Sec 9. (a) Si la determinación del Panel de Referencia es no tomar ninguna medida que no sea una
respuesta pastoral adecuada, el Panel deberá notificar a entregar al Demandante y al Clérigo una
notificación escrita de la determinación y la base de la determinación de adoptar ninguna otra medida
que no sea una respuesta pastoral apropiada, e informar al Demandante sobre el derecho del
Demandante a apelar la decisión ante el Panel de Audiencia dentro de los treinta días posteriores a la
notificación. Si el Demandante desea apelar la decisión de no tomar más medidas, el Obispo deberá
designar un Asesor para el Demandante dentro de los quince días posteriores a la fecha en que el
Demandante haya recibido el aviso de decisión de no tomar ninguna otra medida. El Asesor asistirá al
demandante en la preparación y firma de una apelación por escrito de la decisión de no tomar medidas
adicionales ante el Panel de Audiencia. El Asesor enviará la apelación por escrito al presidente de la Junta
Disciplinaria, quien remitirá inmediatamente la apelación, el aviso por escrito de la determinación del
Panel de Referencia y el Informe de Admisión al presidente del Panel de Audiencia. El presidente de la
Junta Disciplinaria notificará al Clérigo en cuestión que se ha presentado una apelación. La pregunta ante
el Panel de Audiencia es si la decisión de no tomar ninguna otra medida que no sea una respuesta pastoral
apropiada está justificada. La apelación puede realizarse en persona o telefónicamente. Al Demandado, al
Asesor del Demandado, al consejero del Demandado, en su caso, y al Panel de Referencia se les permitirá
estar presentes durante la revisión en forma personal o por vía telefónica y cualquiera de estas personas
que esté presente tendrá derecho a ser escuchada por el Panel. El Panel, a su entera discreción, podrá
escuchar el testimonio de otras personas. Después de realizar la apelación y la audiencia de las personas
designadas anteriormente, el Panel deberá consultar en privado y emitir una decisión para afirmar,
modificar o revocar la determinación del Panel de Referencia. El Panel de Audiencia deberá escuchar la
apelación y emitir su decisión a las personas designadas anteriormente dentro de los cuarenta y cinco días
posteriores a la recepción de la apelación por parte del presidente del Panel de Audiencia.
Explicación:
Actualmente, no hay un proceso de apelación para una decisión de no tomar ninguna medida por
parte del Panel de Referencia, lo que crea una brecha dentro del proceso del Título IV. Esta revisión le
ofrece a un Demandante la posibilidad de apelar una decisión del Panel de Referencia acudiendo al
Panel de Audiencia.
***
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Resolución A118: Enmiendas propuestas al Canon IV.13
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _________, Que se enmiende el Canon IV.13 añadiendo
nuevas Secciones 3 y 4 y que se cambie la numeración de las secciones subsiguientes:
Sec. 3. El Panel de Audiencia pondrá los documentos a disposición de los miembros de la Iglesia y los
medios de comunicación de la Iglesia como se dispone en esta Sección. Los documentos se divulgarán de
manera que los miembros de la Iglesia y los medios de la Iglesia los conozcan ampliamente. Para un asunto
en el que un presbítero o diácono es el Demandado, la difusión incluirá, como mínimo, la publicación en el
sitio web diocesano. Para un asunto en el cual un Obispo es el Demandado, la diseminación deberá incluir,
como mínimo, publicar los documentos en los sitios web de la Iglesia Episcopal y de la Convención General.
(a) Los documentos abarcados por esta Sección son todos los documentos presentados o emitidos por el
Panel de Audiencia o por cualquier parte o persona, incluidos, entre otros, mociones, resúmenes,
declaraciones juradas, opiniones, objeciones, decisiones, avisos, impugnaciones y Órdenes.
(b) El aviso en virtud de la Sec. 2(a) deberá estar disponible a más tardar un día hábil después de que el
Demandado presente una respuesta de conformidad con la Sec. 2 (c) o la fecha en que vencía el plazo para
la respuesta del Demandado, lo que ocurra primero.
(c) Todos los demás documentos estarán disponibles a más tardar un día hábil después de que el
documento sea presentado por una parte u otra persona del Panel de Audiencia o emitido por el Panel de
Audiencia.
(d) No obstante lo anterior, el Panel de Audiencia, a su discreción y por causa justificada para proteger a
cualquier Persona Perjudicada o Persona Presuntamente Perjudicada, puede requerir la redacción de los
documentos dispuestos en la Sec. 3(a), después de consultar con el Abogado de la Iglesia, el abogado del
Demandado, el Asesor del Demandante o el abogado del Demandante, si corresponde, y, cuando
corresponda, el Obispo Diocesano.
Sec. 4. Si en algún momento después de que un asunto haya sido remitido a un Panel de Audiencia se llega
a un Acuerdo que finalice el procedimiento antes de que el Panel de Audiencia emita una Orden, el Obispo
Diocesano pondrá el Aviso de Acuerdo a disposición de los medios de la Iglesia y la Iglesia como se dispone
en la Sec. 3 así como también al Panel de Audiencia.
Y asimismo
Se resuelve, Que por la presente se enmiende el Canon IV.13.6 para que diga lo siguiente:
Sec. 6. Todos los procesos ante el Panel de Audiencia, excepto sus deliberaciones privadas, estarán
abiertos al Demandado y a cada Demandante, a cualquier Persona Perjudicada y al público. Todo
Demandante tendrá derecho a estar presente durante las audiencias, a las que podrá presentarse
acompañado en el proceso por otra persona de su elección, aparte de su Asesor. No obstante lo
anterior, el Panel de Audiencia, a su discreción y por causa justificada, incluso para proteger la
privacidad de cualquier persona, puede cerrar cualquier parte del proceso a cualquier persona o grupo
de personas, previa consulta con el Abogado de la Iglesia, el abogado del Demandado y, cuando
corresponda, el Obispo Diocesano; disponiéndose, sin embargo, que ningún procedimiento ante el Panel
de Audiencia, excepto sus deliberaciones privadas, será cerrado al Demandado, el Asesor del Demandado,
al Abogado del Demandado, al Demandante, al Asesor del Demandante, al Abogado del Demandante o al
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Abogado de la Iglesia. Para poder crear luego una transcripción verbatim de la audiencia, ésta deberá
registrarse con algún medio idóneo.
Y asimismo
Se resuelve, Que por la presente se enmiende el Canon IV.13.8 para que diga lo siguiente:
Sec. 8. En todo proceso del Panel de Audiencia el testimonio de los testigos se tomará en forma oral y
personal, o por el medio que hubiera ordenado el Panel de Audiencia. Todos los testimonios se
prestarán bajo juramento o declaración solemne y estarán sujetos a repreguntas de la contraparte. El
Panel de Audiencia deberá determinar la credibilidad, fiabilidad y peso que se dará a todo testimonio y
otras pruebas Los procesos se llevarán a cabo del siguiente modo:
(a) El presidente regulará el curso de la audiencia de modo de fomentar la divulgación completa de los
hechos relevantes.
(b) El presidente:
(1) podrá excluir pruebas irrelevantes, innecesarias o repetitivas;
(2) excluirá las pruebas privilegiadas;
(3) podrá recibir documentos como pruebas, sean copias o pasajes, si dicha copia o pasaje contuviera
todas las partes relevantes del documento original;
(4) podrá tomar nota oficial de cualquier hecho que pudiera usarse en un tribunal judicial, inclusive
actas de otros procesos y de hechos técnicos o científicos comprendidos dentro del conocimiento
especializado del Panel de Audiencia;
(5) no podrá excluir pruebas simplemente porque se trata de rumores;
(6) deberá otorgar al Abogado de la Iglesia y al Demandado un plazo razonable para que presenten
pruebas, expongan sus puntos de vista y respondan a los de su contraparte, formular repreguntas y
presenten pruebas que refuten lo que aduce su contraparte; y
(7) podrá, a discreción del Panel de Audiencia, dar la oportunidad a otras personas (aparte del
Abogado de la Iglesia y el Demandado) de presentar declaraciones orales o escritas durante la
audiencia.
(c) En esta sección no hay nada que impida al presidente ejercer su buen juicio en la toma de medidas
apropiadas para preservar la integridad de la audiencia.
Y asimismo
Se resuelve, Que el Canon IV.13.9 por la presente sea modificado agregando nuevos incisos (d) y (e) de
la siguiente manera:
(d) Los requisitos de la Sec. 3 de este Canon se aplicarán a la Junta Disciplinaria como si se tratara de un
Panel de Audiencia a los efectos de una apelación de sanciones en virtud de esta Sección.
(e) Si se llega a un Acuerdo que finalice el procedimiento antes de que la Junta Disciplinaria emita una
Orden en virtud de esta Sección, el Obispo Diocesano pondrá la Notificación de Acuerdo a disposición de
los medios de la Iglesia y la Iglesia según lo dispuesto en la Sec. 3 así como a disposición de la Junta
Disciplinaria y al Panel de Audiencia.
Y asimismo
Se resuelve, Que por la presente se enmiende el Canon IV.14.7 para que diga lo siguiente:
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Sec. 7. Antes de que un Panel de Conferencia o un Panel de Audiencia emita una Orden, deberá
permitir que tanto el Obispo Diocesano, como el Demandado y el Demandante tengan la oportunidad
de expresar su opinión sobre los términos de la Orden propuesta.
Explicación:
Estas revisiones pretenden aclarar varios elementos del proceso de un Panel de Audiencia y los medios
por los cuales los documentos del Panel de Audiencia deben ser publicados y el tiempo para publicar
dichos documentos para confirmar la transparencia de los procedimientos del Panel de Audiencia,
incluyendo Órdenes y Avisos de Acuerdo. Estas enmiendas también pretenden proporcionar casos
limitados en los que los documentos pueden ser redactados para proteger a cualquier persona
perjudicada o presuntamente perjudicada.
***
Resolución A119: Enmiendas propuestas al Canon IV.15
Se resuelve con la aprobación de la Cámara de _________, Que por la presente, se enmiende el Canon
IV.15 añadiendo las nuevas Secciones 13 y 14 para que diga lo siguiente y se cambie la numeración de
todas las secciones subsiguientes:
Sec. 13. El Tribunal Provincial de Revisión pondrá los documentos a disposición de los miembros de la
Iglesia y los medios de comunicación de la Iglesia como se dispone en esta Sección. Los documentos se
divulgarán de manera que los miembros de la Iglesia y los medios de la Iglesia los conozcan ampliamente.
Para un asunto en el cual un Presbítero o Diácono es el Demandado, la diseminación deberá incluir, como
mínimo, publicar los documentos en el sitio web diocesano de la diócesis que llevó a cabo la audiencia del
Panel de Audiencia. Para un asunto en el cual un Obispo es el Demandado, la diseminación deberá incluir,
como mínimo, publicar los documentos en los sitios web de la Iglesia Episcopal y de la Convención General.
(a) Los documentos abarcados por esta Sección son todos los documentos presentados o emitidos por el
Tribunal Provincial de Revisión o por cualquier parte o persona, incluidos, entre otros, mociones,
resúmenes, declaraciones juradas, opiniones, objeciones, decisiones, avisos, impugnaciones y Órdenes,
incluidos documento en un proceso de conformidad con la Sección 1 de este Canon.
(b) El aviso en virtud de la Sec. 2 estará disponible a más tardar diez (10) días hábiles después de que el
Presidente del Panel de Audiencia reciba la notificación.
(c) Todos los demás documentos estarán disponibles a más tardar dos (2) días hábiles después de que el
documento sea presentado por una parte u otra persona del Tribunal Provincial de Revisión o emitido por
el Tribunal Provincial de Revisión.
(d) No obstante lo anterior, el Tribunal Provincial de Revisión, a su discreción y por causa justificada para
proteger a cualquier Persona Perjudicada o Persona Presuntamente Perjudicada, puede requerir la
redacción de los documentos dispuestos en la Sec. 13(a), después de consultar con el Abogado de la
Iglesia, el abogado del Demandado, el Asesor del Demandante o el abogado del Demandante, si
corresponde, y, cuando corresponda, el Obispo Diocesano.
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Sec. 14. Si en algún momento después de que un asunto un asunto se ha apelado a un Tribunal Provincial
de Revisión o se encuentra ante un Tribunal Provincial de Revisión conforme a la Sec. 1, se llega a un
Acuerdo que finalice el procedimiento antes de que el Tribunal Provincial de Revisión emita una Orden o
emita su decisión, el Obispo Diocesano pondrá el Aviso de Acuerdo a disposición de los medios de
comunicación de la Iglesia y la Iglesia según lo dispuesto en la Sec. 13 así como al Tribunal Provincial de
Revisión y al Panel de Audiencia del cual se tomó la apelación o sobre quién se presentó una solicitud de
conformidad con la Sec. 1.
Explicación:
Estas revisiones pretenden aclarar varios elementos del proceso de un Tribunal de Revisión y los
medios por los cuales los documentos del Tribunal de Revisión deben ser publicados y el tiempo para
publicar dichos documentos para confirmar la transparencia de los procedimientos del Tribunal de
Revisión, incluyendo Órdenes y Avisos de Acuerdo. Estas enmiendas también pretenden proporcionar
casos limitados en los que los documentos pueden ser redactados para proteger a cualquier persona
perjudicada o presuntamente perjudicada.
***
Resolución A120: Enmendar Canon IV.19.30 para Crear una Base de Datos de Disciplina, Enmendar
Canon III.2.7 (c) y Canon IV.13.11
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________, Que la 79a Convención General enmiende el
Canon IV.19.30 para que diga lo siguiente mediante la adición de la siguiente subsección:
(d) Los Archivos de la Iglesia Episcopal (el “Administrador”) crearán, administrarán y mantendrán un
registro de base de datos central segura y de acceso limitado para rastrear los datos pertinentes a los
procedimientos en virtud de este Título (la “Base de Datos”) con el fin de proporcionar datos e
información estadística para ayudar en el fomento de la formulación de políticas, la educación, el
ministerio y otros objetivos de gobierno de la Iglesia (colectivamente los “Propósitos de la base de
datos”).
(1) La base de datos solo incluirá asuntos disciplinarios en virtud de este Título que se remiten al
Panel de Referencia de conformidad con el Canon IV.6.6 o IV.6.7.
(2) La Diócesis, la Junta Disciplinaria, el Abogado de la Iglesia y el Demandado (o el Asesor del
Demandado) según corresponda, completarán y enviarán los formularios que a su leal saber y
entender, incluidos los cuestionarios proscritos y creados por la Comisión Permanente sobre
Estructura de Gobierno y Cánones o sus comisión permanente sucesora en consulta con el
Administrador y el Director Jurídico.
(3) La base de datos no contendrá: (i) la información de identificación personal de los
Demandados, las Personas Perjudicadas ni los testigos; (ii) Comunicaciones Privilegiadas; o (iii)
otra información que de otra manera estaría prohibida la divulgación bajo este Título u otra ley
aplicable.
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(4) El Administrador pondrá la Base de Datos en un lugar accesible a la Comisión Permanente de
Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones, el Director Jurídico y el Consejo Ejecutivo. El
Administrador también dispondrá que la Base de Datos sea accesible a otros órganos de gobierno
de la Iglesia u otros funcionarios de la Iglesia, siempre que dichos órganos y funcionarios intenten
utilizar la Base de Datos en cumplimiento con los Propósitos de la Base de Datos y hayan recibido
la aprobación del Consejo Ejecutivo y el Director Jurídico. de la Iglesia. De vez en cuando, el
Consejo Ejecutivo o la Comisión Permanente de Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones
puede publicar información estadística y otros informes derivados de la base de datos, siempre
que dicha publicación sea congruente con este canon.
Y asimismo
Se resuelve, Que el Canon III.12.7(c) se enmiende para que diga lo siguiente:
(c) En el caso de una renuncia descargo y destitución de un Obispo del Ministerio Ordenado de
esta Iglesia como se dispone en este Canon, el Obispo hará una declaración de descargo y
destitución en presencia de dos (2) o más Obispos, la cual será ingresada en los registros oficiales
de la Cámara de Obispos y de la Diócesis en la cual el Obispo que está siendo destituido y
descargado tiene su residencia canónica. El Obispo Presidente notificará por escrito al Secretario
de la Convención y la Autoridad Eclesiástica y al Comité Permanente de la Diócesis en la cual el
Clérigo residía canónicamente, y a todos los Obispos de esta Iglesia, a la Autoridad Eclesiástica de
cada Diócesis de esta Iglesia, al Registrador, al Secretario de la Cámara de Obispos, al Secretario de
la Convención General, a los Archivos de la Iglesia Episcopal, al Fondo de Pensiones de la Iglesia, y a
la Junta para el Ministerio de Transición
Y asimismo
Se resuelve, Que el Canon IV.13.11 se modifique de la siguiente manera:
Sec. 11. Si la decisión fuera desestimar el asunto, el Panel de Audiencia emitirá una Orden en la que
se explicarán las razones para tal desestimación, que además podría incluir las bases sobre las que
se exonera al Demandado. Se debe proporcionar una copia de la Orden al Obispo Diocesano, el
Demandado, el Asesor del Demandado, al Demandante, al Asesor del Demandante y al Abogado
de la Iglesia , y se debe guardar una copia de la Orden y enviar una copia a los Archivos de la Iglesia
Episcopal.
Y asimismo
Se resuelve, Que la 79a Convención General solicite al Comité Permanente Conjunto sobre Programa,
Presupuesto y Finanzas que considere una asignación presupuestaria de US$25,000 para facilitar la
creación de la base de datos.
Explicación:
La creación de esta base de datos proporcionaría acceso a la información, uniformidad en la aplicación
de los cánones, asistencia en el examen de antecedentes y establecería un cuerpo de precedencia en
toda la Iglesia. La disponibilidad más amplia de esta información respalda nuestra prioridad colectiva
de salvaguardar a todo el pueblo de Dios.
***
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Recopilar Información sobre el Título IV
La Resolución de la Convención General 2015-D076 ordena a la Comisión Permanente que estudie la
recopilación de información relacionada con todos los procesos del Título IV. El objetivo de este
estudio es identificar la necesidad de recopilar dicha información, la información que se debe recopilar,
la metodología para la recopilación, cómo reportar dicha información e identificar a la persona
responsable de la administración del proceso.
Para estudiar este tema, los miembros de la Comisión Permanente hicieron presentaciones formales
ante las conferencias del Canciller diseñadas para obtener comentarios de los Cancilleres,
entrevistaron informalmente a varias personas con amplia experiencia en los procedimientos del
Título IV, hicieron entrevistas telefónicas con Archivos de la Iglesia, recibieron y estudiaron un informe
escrito de Archivos de la Iglesia y la Comisión Permanente también llevó a cabo sus propias
deliberaciones internas sobre el tema.
Archivos cree que una asignación de US$25,000 para el próximo trienio será suficiente para ayudar en
la recopilación de datos, la configuración de la base de datos y el mantenimiento. La Comisión
Permanente recomienda cambios canónicos a continuación para establecer la base de datos del Título
IV y también asegurar que Archivos esté recibiendo un registro completo de los procesos del Título IV.
A. Necesidad de recolectar información. El Título IV y los procedimientos disciplinarios continúan
siendo tema de discusión, deliberación y considerable inquietud para la Iglesia y sus legisladores. Si
bien la documentación de los asuntos del Título IV es recopilada por los Archivos de la Iglesia, la
información de esos documentos no se almacena en una base de datos o análisis por temas que de
otra manera serían útiles para los órganos de la Iglesia encargados de formular políticas o implementar
el Título IV.
Dicha información es necesaria no solo para guiar la toma de decisiones política de la Iglesia, sino que
sería útil para identificar e informar:
1.
2.
3.
4.
5.

áreas para educación continua para el clero;
educación y capacitación para quienes implementan el Título IV;
planificación económica y presupuesto para las diócesis;
discernimiento y formación del clero; y
desarrollo de salvaguardas adicionales y medios de gestión de riesgos para proteger a la
Iglesia, a sus miembros y al clero de la mala conducta.

B. Información que debe recopilarse. Algunos ejemplos de los tipos de datos que se considera sería útil
recopilar:
1. el costo promedio de un proceso;
2. los cánones objeto que se alegaban fueron violados;
3. el número total de casos anualmente en toda la iglesia, o por provincia;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

la duración media de un proceso;
la disposición de un proceso (mediación, acuerdo, sentencia, etc.);
número de testigos;
información de la sentencia;
costos de la investigación; y
otros puntos de datos que podrían ser útiles.

C. Metodología para la recopilación. Archivos mantiene expedientes y procedimientos disciplinarios
clave en virtud el Canon IV.19.30 y notificaciones de estado del clero en virtud del Canon III.12.7(c).
Archivos de la Iglesia ha identificado algunos cambios canónicos que se requieren para garantizar que
Archivos reciba un conjunto completo de registros y avisos disciplinarios que se detallan a
continuación en la resolución recomendada. Sin embargo, estos documentos no proporcionan la
información necesaria y no están organizados en el tipo de base de datos que sería útil ni abordan las
necesidades identificadas anteriormente.
Se recomienda que se exija canónicamente a las partes que envíen los puntos de datos pertinentes de
conformidad con un formulario y cuestionario creado y modificado por el administrador de la base de
datos y otros órganos de gobierno de la iglesia. La Comisión Permanente adopta la recomendación de
los Archivos de que el registro de la base de datos no contenga información personalmente
identificable [IPI]. Los conjuntos de datos individuales se codificarán y mantendrán por separado en
un archivo seguro para referencias cruzadas con el fin de proporcionar validación de datos y acceso
por parte de un asesor legal calificado.
D. Administración de la base de datos. La Comisión Permanente piensa que Archivos es un candidato
apropiado para alojar y administrar un registro central de base de datos de procedimientos
disciplinarios y disposiciones de casos por múltiples razones:
1.

Archivos mantiene expedientes y procedimientos disciplinarios clave en virtud el Canon
IV.19.30 y notificaciones de estado del clero en virtud del Canon III.12.7(c).

2. Archivos ha creado un sitio web restringido para el acceso de la Comisión Permanente que
contiene el mismo tipo de registros y documentos canónicos.
3. El personal de Archivos es experto en el desarrollo de aplicaciones de tecnología y la gestión
de recursos de datos a largo plazo para la Iglesia.
4. Archivos opera con políticas y prácticas establecidas para la protección de la privacidad
individual y corporativa, la confidencialidad y la comunicación privilegiada.
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Cuestiones Sustantivas Recibidas de Diversas Fuentes
Eliminar la definición de Funcionario Procesal
Cuando otros componentes del Título IV se revisaron en los Cánones, la definición de “Funcionario
Procesal” se pasó por alto y se dejó inadvertidamente en los Cánones. Estamos proponiendo una
Resolución que la elimina.
Resolución A121: Enmendar Canon IV.2 Eliminar la Definición de Funcionario Procesal
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _________ , Que se enmiende por este medio el Canon
IV.2 para que diga lo siguiente:
Funcionario Procesal es la persona experta en derecho, con experiencia en litigios y familiarizada con
las disposiciones y objetivos del presente Título. Ningún Canciller o Vicecanciller de una Diócesis se
desempeñará como Funcionario Procesal en la misma Diócesis. Toda Diócesis tendrá El un Funcionario
Procesal , quien será nombrado anualmente por un término de no menos de un año por el Obispo
Diocesano en consulta con el Presidente de la Junta de Disciplina para facilitar la disposición pronta y
adecuada de las mociones y problemas de procedimiento en los procesos del Título IV.
Explicación:
La 78a Convención General adoptó la Resolución A124 que incluía una definición de “Funcionario
Procesal”. Sin embargo, la 78a Convención General rechazó la Resolución A126, que contenía
disposiciones relativas a un Funcionario Procesal, y las enmiendas a las Resoluciones A135 y A146
eliminaron todas las referencias a esa función. En consecuencia, el Canon IV.2 contiene una definición
para un puesto que de otro modo no existe en virtud de ningún Canon y esta definición debe
eliminarse para que los Cánones sean uniformes.
***
Capacidad del Panel de Conferencia para contratar un mediador independiente
La Comisión revisó este asunto y determinó que no se requería ninguna medida adicional.
Enmendar el Artículo IX para cambiar Descargo a Amonestación
Se señaló a la atención de esta Comisión que cuando la “destitución” dejó de ser una sentencia en
virtud del Título IV, ese cambio no se reflejó en la Constitución. A continuación se proporciona una
resolución para corregir eso y para agregar “amonestación”, que ahora es una sentencia en el Título
IV.

Resolución A122: Enmendar el Artículo IX para cambiar Remoción a Amonestación
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara_______, Que por la presente se enmiende el Artículo IX de
la Constitución de la siguiente manera:
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ARTÍCULO IX
La Convención General podrá, por Canon, establecer uno o más Tribunales para el Juicio de Obispos.
Los Presbíteros y Diáconos canónicamente residentes en una Diócesis serán juzgados por un Tribunal
instituido por la Convención de la misma; los Presbíteros y Diáconos canónicamente residentes en una
Diócesis Misionera serán juzgados según los Cánones adoptados por el Obispo y la Convocación de la
misma, con la aprobación de la Cámara de Obispos; se dispone que la Convención General, en cada
caso, podrá determinar por Canon un cambio de tribunal.
La Convención General, de igual manera, podrá establecer o disponer que se establezcan Tribunales de
Revisión de la determinación de tribunales de primera instancia diocesanos o de otra índole.
El Tribunal para la revisión de la sentencia del Tribunal de primera instancia, en el juicio de un Obispo,
estará compuesto únicamente por Obispos.
La Convención General, de igual manera, podrá establecer un Tribunal de Apelación final únicamente
para la revisión de la sentencia de cualquier Tribunal de Revisión sobre asuntos de Doctrina, Fe o Culto.
Nadie más que un Obispo dictará sentencia de admonición, o suspensión, o destitución del Ministerio
contra un Obispo, Presbítero o Diácono; y nadie más que un Obispo amonestará a un Obispo,
Presbítero o Diácono.
Una sentencia de suspensión especificará los términos o condiciones y la duración de la misma. Una
sentencia de suspensión podrá ser remitida según se disponga por Canon.
Explicación:
En 1994 se eliminó “destitución” del Título IV de los Cánones como una sentencia (Canon IV.14.27 de
Constitución y Cánones, 1994) y se agregó Admonición como una sentencia (Canon IV.12.1 (a) de
Constitución y Cánones, 1994) pero la referencia a destitución en el Artículo IX de la Constitución no
fue modificada.
***

Abordar las tergiversaciones en el proceso de Ordenación y clarificarla mala conducta sexual en el
Título IV
A lo largo de las conversaciones entre los Funcionarios de Transición, quedó claro que, dado que
quienes están en el proceso de ordenación no están sujetos al Título IV, es necesario que se agregue
una disposición para casos en los que alguien tergiverse en el proceso de ordenación.
Además, debe haber más claridad en la definición que existe de conducta sexual indebida en el Canon
IV.2 para aclarar la naturaleza de las relaciones pastorales y el mecanismo por el cual los cargos de
conducta sexual inapropiada no se aplicarían si la persona del clero hubiera recibido el permiso del
Obispo Diocesano para participar en la relación en cuestión.
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Resolución A123: Enmendar el Canon IV.3.1 para abordar las tergiversaciones en el proceso de
Ordenación y aclarar la conducta sexual inapropiada en el Título IV
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que por la presente se enmiende el Canon IV.3.1
para que diga lo siguiente:
Sec. 1. Un Clérigo estará sujeto a proceso en virtud de este Título por:
(a)
violar o intentar violar a sabiendas, directamente o mediante actos de otra persona, la
Constitución o los Cánones de la Iglesia o de cualquier diócesis;
(b)
no cooperar, sin causa que lo justifique, con investigaciones o procesos llevados a cabo bajo la
autoridad que emana de este Título; o
(c)
acusar falsamente en forma intencional y maliciosa, o brindar falso testimonio o suministrar
pruebas falsas, a sabiendas, en investigaciones o procesos realizados según lo dispuesto en este
Título; o
(d)
tergiversar intencionalmente u omitir cualquier hecho material al solicitar la admisión al
Postulantado, la admisión a la Candidatura, para la ordenación como Diácono o Presbítero, para la
recepción de otra Iglesia como Diácono o Presbítero, o para la nominación o nombramiento como Obispo.
Explicación:
Esta enmienda dejará en claro que el Título IV se aplicará a las faltas de divulgación y a las
tergiversaciones hechas durante el proceso de ordenación, cuando se solicita la recepción o el
nombramiento como obispo. Si bien las personas que aún no han sido ordenadas no están sujetas a las
disposiciones del Título IV, estas tergiversaciones son claramente contrarias a la forma de vida
esperada de las personas ordenadas y deberían tener consecuencias.
***
Resolución A124: Enmendar el Canon IV.2 Terminología de Mala Conducta Sexual
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que por la presente se enmiende el Canon IV.3.1
para que diga lo siguiente:
CANON 2: De la Terminología Empleada en este Título
Salvo que se disponga expresamente lo contrario, o a menos que el contexto exija algo diferente, los
siguientes términos y frases usados en este Título tendrán el siguiente significado:
Mala conducta sexual significará (a) Abuso sexual , o (b) Conducta sexual realizada por el
Clérigo con una persona que no consiente la Conducta Sexual, o por la fuerza, intimidación,
coacción o manipulación, o (c) Conducta Sexual a pedido, por consentimiento o por un Clérigo,
un empleado, voluntario, estudiante o consejero de ese Clérigo o en la misma congregación
que el Clérigo, o una persona con quien el Clérigo tiene una Relación pastoral. La Mala
Conducta Sexual en virtud de la Subsección (c) no incluye la Conducta Sexual con una persona con
la que el Clérigo tenía previamente una relación pastoral si el Clérigo ha obtenido el permiso
previo por escrito del Obispo Diocesano.
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Explicación:
Esta resolución aborda la inquietud de que la definición de “relación pastoral” pueda aplicarse
permanentemente a cualquier Clérigo que alguna vez haya brindado cuidado pastoral a una persona,
ya que la definición dice “una persona a la cual el Clérigo proporcione o haya proporcionado” diversas
formas de cuidado pastoral.
***

Rechazo para Avanzar los Procesos en virtud del Título IV
En el transcurso del trienio se hizo evidente que es necesario facilitar un proceso formal para terminar
un proceso solicitando permiso para negarse a avanzar el proceso en virtud del Título IV. A
continuación se propone una resolución para abordar esto.
Resolución A125: Enmendar el Canon IV.2 - concerniente al Rechazo al Avance de los Procedimientos
en el Título IV
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que se enmiende la siguiente sección del Canon
IV.2 para que diga lo siguiente:
Abogado de la Iglesia es uno (1) o más abogados seleccionado(s) de conformidad con los Cánones
Diocesanos para que represente a la Iglesia en el proceso de conformidad con este Título. Los Cánones
Diocesanos pueden facilitar un proceso para la retirada de un Abogado de la Iglesia con motivo. El
abogado de la Iglesia desempeñará, en nombre de la Iglesia, todas las funciones necesarias para llevar
a cabo el proceso en virtud de este Título y se le otorgarán las siguientes potestades, además de los
poderes y deberes que se disponen en este Título: (a) recibir y revisar el informe del Gestor; (b) realizar
investigaciones y supervisar al Investigador y, en conexión con dichas investigaciones, tener acceso al
personal, los libros y expedientes de la Diócesis y sus partes constituyentes; y recibir y revisar los
informes del Investigador; (c) determinar, en el ejercicio de la discreción del Abogado de la Iglesia, si la
información reportada, de ser verídica, sería fundamento para disciplina; y (d) en ceñimiento a este
Título y teniendo en cuenta los intereses de la Iglesia obteniendo la licencia del Panel de Audiencia para
determinar si corresponde continuar con el proceso o remitir el asunto al Gestor o al Obispo
Diocesano, para respuesta pastoral en lugar de que se tomen medida disciplinaria. Cuando representa
a la Iglesia, el Abogado de la Iglesia podrá consultar al Panel de Conferencia. Cuando representa a la
Iglesia, el Abogado de la Iglesia podrá consultar al Panel de Conferencia al Presidente de la Junta
Disciplinaria, en cualquier momento después de que el asunto se haya remitido fuera del Panel de
Referencia, y, cuando el proceso del caso pudiera afectar a la misión, la vida o el ministerio de la
Iglesia, al Obispo Diocesano.
Y asimismo
Se resuelve, Que el Canon IV.13 se enmiende insertando antes de la Sección 10 existente una nueva
sección de la siguiente manera y que se vuelva a numerar las siguientes secciones:
Sec. 10. En cualquier momento antes de que el asunto sea sometido al Panel de Audiencia para su decisión,
el Abogado de la Iglesia puede presentar una moción solicitando permiso para negarse a avanzar los
procesos o una moción para remitir el asunto al Oficial de Admisión o al Obispo Diocesano para la
respuesta pastoral en lugar de medida disciplinaria. El Abogado de la Iglesia notificará la moción al
Demandante, al Demandado y al Obispo Diocesano, cualquiera de los cuales puede presentar una
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respuesta dentro de los quince (15) días posteriores a la recepción de la moción, o en cualquier otro
momento en que el Panel de Audiencia pueda pedirlo. Al recibir dicha moción, el Panel de Audiencia fijará
sin demora el asunto para una audiencia. Si se concede permiso para rechazar el avance de los procesos, el
Panel de Audiencia deberá presentar una Orden de desestimación. La decisión sobre la moción se daña al
Abogado de la Iglesia, al Demandante, al Demandado y al Obispo Diocesano y se incluirá en el registro de
los procesos.
Explicación:
El Título IV prohíbe que el Abogado de la Iglesia finalice un proceso al negarse a avanzar el proceso.
Estas enmiendas facilitan un medio formal para terminar un proceso solicitando permiso para rechazar
el avance del proceso. Estas enmiendas se proponen en respuesta a una situación en la que un
abogado de la Iglesia tomó la decisión de negarse a avanzar porque el Demandado había renunciado a
las Órdenes Sagradas en un momento en que el Demandado no podía renunciar porque estaba bajo
imputación.
Las enmiendas estipulan un proceso en el cual el Abogado de la Iglesia puede solicitar permiso al Panel
de Audiencia para negarse a avanzar el proceso o remitir el asunto nuevamente al Oficial de Admisión
o al Obispo para una respuesta pastoral en lugar de continuar solicitando medidas disciplinarias. El
Panel de Audiencia celebrará una audiencia sobre la solicitud, ofreciendo al Demandante, al
Demandado y al Obispo Diocesano el derecho a responder. Si el Panel de Audiencia concede la
solicitud de permiso para negarse a avanzar el proceso, deberá emitir una orden de destitución,
resultando en “deposición, Acuerdo u Orden” en virtud del Canon III.7.9 (diáconos), el Canon III.9.11
(presbíteros) o el Canon III.12.8(b) (obispos).
***
Enmienda del Canon IV.19.31
Cuando los Cánones disciplinarios fueron enmendados en 2009, este Canon formaba parte del proceso
disciplinario anterior y se dejó inadvertidamente en los Cánones. La Comisión Permanente determinó
que, para remediar la omisión, este Canon debería ahora modificarse de manera correspondiente. A
continuación, se propone una resolución para eliminar esta disposición.

Resolución A126: Recomendar la Derogación del Canon IV.19.31
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _________, que el Canon IV.19.31 se tache en su
totalidad y que los cánones que se cambie debidamente la numeración de los cánones que le siguen:
Sec. 31
Todo Clérigo canónicamente residente en la diócesis que considere haber sido imputado, por rumores
u otras vías, de una Ofensa para la cual podrían realizarse procedimientos según lo dispuesto en este
Título, podrá en nombre propio solicitar al Obispo Diocesano que lleve a cabo una investigación con
respecto a dicha imputación. Al recibo de tal solicitud del Clérigo, será el deber del Obispo Diocesano
disponer que dicho asunto sea investigado y presentar el resultado al Clérigo.
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Explicación:
Se han expresado inquietudes acerca de que los pasos iniciales apropiados para abordar los rumores
concernientes a un presbítero ya existen en la relación pastoral entre el presbítero y el obispo y que
este Canon no es necesario. Tras la consideración de estas inquietudes, se determinó que el mejor
camino para abordarlas es borrar este Canon en su totalidad.
***

Aclarar el Mandato de los Obispos sobre la Junta Disciplinaria
Dada la magnitud del trabajo que se ha requerido, quedó claro que es necesario ampliar la membresía
de la Junta Disciplinaria para Obispos. También quedó claro que debe existir un mecanismo para que
los miembros continúen en el cargo mientras ciertos asuntos siguen pendientes. La resolución
propuesta también aclara cómo se llenan las vacantes.

Resolución A127: Enmendar el Canon IV.17.3 concerniente a la membresía en la Junta Disciplinaria
para Obispos
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ______ Que se enmiende por este medio el Canon
IV.17.3 de la siguiente manera:
Sec. 3. Por el presente se establece la Junta Disciplinaria para Obispos como un tribunal de esta Iglesia
para que tenga jurisdicción sobre asuntos de disciplina de los Obispos para atender las apelaciones de
los Obispos ante la imposición de restricciones al ejercicio de su ministerio o ante la imposición de
Suspensiones Administrativas, y para determinar asuntos de jurisdicción tal como se indica en el Canon
IV.19.5. La Junta Disciplinaria para Obispos estará compuesta por diez (10) Obispos elegidos durante
las reuniones regularmente programadas depor la Cámara de Obispos en una reunión ordinaria
programada para la Convención General y cuatro (4) Presbíteros o Diáconos y cuatro (4) laicos
nombrados inicialmente por el Presidente de la Cámara de Diputados previo consejo y consentimiento
de los miembros laicos y clérigos del Consejo Ejecutivo y posteriormente elegidos por la Cámara de
Diputados. Todos los laicos elegidos o nombrados para servir serán comunicantes adultos confirmados
de gran estima. Los miembros de la Junta servirán términos escalonados de seis (6) años, con
términos de la mitad de los Obispos y la otra mitad de los laicos, Presbíteros y Diáconos que vencerán
colectivamente al final del año 2012 y cada tres (3) años.
Una vacante entre los Obispos miembros será llenada por el Obispo Presidente con el consejo y
consentimiento de los Obispos miembros del Consejo Ejecutivo. El Presidente de la Cámara de Diputados
deberá llenar una vacante entre los laicos, Presbíteros o Diáconos con el consejo y consentimiento de los
laicos, Presbíteros y Diáconos miembros del Consejo Ejecutivo. A menos que sean elegidos o designados
para cubrir el resto de un término no vencido, cada miembro servirá desde el primer día de enero
siguiente al levantamiento de la Convención General en la que fue elegido el miembro, hasta el último día
de diciembre del sexto año natural siguiente a la elección y hasta que el sucesor del miembro sea elegido y
califique; sin embargo, no habrá ningún cambio en la composición de ningún Panel de Audiencia mientras
un asunto esté pendiente sin resolver ante el Panel de Audiencia.
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Explicación:
Esta legislación aumenta el número de miembros laicos y clérigos de la Junta Disciplinaria para
Obispos. También aclara cuándo comienzan y terminan los mandatos, establece que los miembros
continúen en el cargo mientras ciertos asuntos permanezcan pendientes y aclara cómo se cubren las
vacantes.
***

Miembros del Panel de Conferencia
Mediante una conversación con cancilleres, hubo un deseo de ampliar la membresía de un Panel de
Conferencia para incluir por lo menos dos (2) personas. Hemos propuesto una resolución para
facilitarlo.

Resolución A128: Enmendar el Canon IV.2 concerniente a la Composición de un Panel de Conferencia
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ______ Que se enmiende por este medio el Canon IV.2
de la siguiente manera:
Panel de Conferencia es un panel de uno, dos (2) tres o más miembros de la Junta Disciplinaria
seleccionado por el presidente de la junta, a menos que se disponga de otra manera en Canon
Diocesano, para que actúe como la entidad ante la cual se celebrará una conferencia informal como se
dispone en el Canon IV.12, con la salvedad de que ninguno de dichos miembros del Panel de
Conferencia actúe como integrante del Panel de Audiencia en el mismo caso. El presidente de la Junta
Disciplinaria no podrá integrar el Panel de Conferencia. Si eEl Panel de Conferencia consiste en más de
un miembro, incluirá tanto a miembros clérigos como laicos en proporciones iguales.
Explicación:
Es necesario que haya un mínimo de dos (2) personas de la Junta Disciplinaria para garantizar que sea
posible incluir a un clérigo y a un laico en el Panel de Conferencia.
***

Retención de Registros del Título IV
Se propone una enmienda al Canon IV.19.30 para aclarar que la retención de registros es obligatoria
para cualquier orden del ministerio que se esté investigando, ya sea diácono, presbítero u obispo. Esto
asegura que se mantenga registros precisos de la misma manera para cualquier proceso del Título IV.
En el Canon IV.14.12 (a) que se refiere a Presbíteros y Diáconos, los registros de un Acuerdo se envían a
todas las partes que necesitarían conocimiento de dicho Acuerdo. En la sección (b), para los Obispos,
hay algunas partes que necesitarían conocimiento de un Acuerdo que no figuran como destinatarios
obligatorios del Acuerdo. Esta enmienda corrige ese problema.
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Resolución A129: Enmendar el Canon IV.19.30(a) (1) concerniente a la Conservación de Registros
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____, Que se enmiende por este medio el Canon
IV.19.30(a)(1) para que diga lo siguiente:
Canon IV.19.30(a) Las actas de los procesos preservarán del siguiente modo:
(1) Todos los Paneles de Audiencia y Tribunales Provinciales de Revisión y Tribunal de Revisión
para Obispos mantendrán un registro completo y fiel de sus procesos por medios que
permitan obtener una transcripción por escrito. Cuando se den por terminados todos los
procedimientos, el presidente del Panel o del Tribunal certificará las actas. Si por alguna
razón el presidente no hubiera participado en los procedimientos, el Panel o el Tribunal
elegirán a otro miembro del Panel o Tribunal para certificar las actas.
Explicación:
La redacción actual del Canon no designa que la retención de registros se refiera tanto al clero como a
los obispos. Esta redacción aclara que la retención de registros es necesaria para diáconos, presbíteros
y obispos.
***

Corregir para Uniformidad con respecto a la Descargo y Destitución
Se remitió una resolución para editar el Canon III.1.7(c) para corregir el orden de la redacción de
“descargo y destitución” para reflejar la coherencia con el resto de los Cánones. En el transcurso de
esta edición, se descubrió que también había una coma sobrante, que también debe eliminarse.

Resolución A130: Enmendar el Canon III.12.7 - Corregir para Uniformidad con Respecto a Descargo y
Destitución
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ______ Que se enmiende por este medio el Canon
III.12.7 de la siguiente manera:
Canon III.12.7
Sec. 7. Descargo y Destitución del Ministerio Ordenado de esta Iglesia
(a) Si un Obispo de La Iglesia Episcopal expresase, por escrito ante el Obispo Presidente su intención
de ser descargado y destituido del Ministerio Ordenado de esta Iglesia y de las obligaciones del cargo,
incluidas las promesas hechas en la Ordenación y en la Declaración exigida por el Artículo VIII de la
Constitución de la Convención General su deseo de ser destituido de la misma, será el deber del
Obispo registrar el asunto. El Obispo Presidente, estando convencido de que la persona declarante
está actuando voluntariamente y por causas que no afecten el carácter moral del Presbítero de la
persona, ni fuese el sujeto de información sobre una Ofensa que haya sido remitida a un Gestor ni es
Demandado en un asunto disciplinario pendiente como se define el en Título IV de estos Cánones,
presentará el asunto ante el Consejo Consultivo del Obispo Presidente, y con el consejo y el
consentimiento de una mayoría de los miembros del Consejo Consultivo del Obispo Presidente podrá
pronunciar, que la persona queda descargada y destituida del Ministerio Ordenado de esta Iglesia y de
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las obligaciones del cargo, y queda privada del derecho a ejercer en La Iglesia Episcopal los dones y la
autoridad espiritual de un Ministro de la Palabra y los Sacramentos de Dios que le fueron conferidos en
la Ordenación. El Obispo Presidente también declarará, al pronunciar y anotar dicha acción, que fue
por causas que no afectan el carácter moral de la persona, y podrá, a petición de la persona entregar
un certificado a este efecto a la persona así destituida y descargada del Ministerio Ordenado.
(b) Si el Obispo que presentase el escrito que se describe en la Sección 7(a) de este Canon fuese el
sujeto de información referente a una Ofensa que haya sido remitida a un Gestor o Demandado en un
asunto disciplinario pendiente como se define en el Título IV de estos Cánones, el Obispo Presidente
no considerará ni actuará con respecto a la misma hasta que el asunto haya sido resuelto por
deposición, Acuerdo u Orden y el plazo para la apelación o anulación del mismo haya vencido.
(c) En el caso del descargo y destitución de un Obispo del Ministerio Ordenado de esta Iglesia como se
dispone en este Canon, el Obispo hará una declaración de destitución y descargo y destitución en
presencia de dos (2) o más Obispos, la cual será ingresada en los registros oficiales de la Cámara de
Obispos y de la Diócesis en la cual el Obispo que está siendo destituido y descargado tiene su
residencia canónica. El Obispo Presidente notificará por escrito al Secretario de la Convención y a la
Autoridad Eclesiástica y al Comité Permanente de la Diócesis en la cual el Clérigo tenía su domicilio
canónico; y a todos los Obispos de esta Iglesia; a la Autoridad Eclesiástica de cada diócesis de esta
Iglesia; al Anotador, al Secretario de la Cámara de Obispos, al Secretario de la Cámara de Diputados; al
Church Pension Fund; y a la Junta de Colocaciones de la Iglesia.
Explicación:
Hay una coma fuera de lugar en la Sec. 7(a) que debe eliminarse ya que es redundante. En la Sec. 7(c)
la orden de “destitución y descargo” se ajustó a “descargo y destitución” para reflejar la redacción en
el resto de los Cánones.
***
Enmiendas adicionales para facilitar claridad en el Título IV
Tras una revisión detallada del Título IV, quedó claro que algunas enmiendas adicionales al Título IV
eran necesarias para facilitar claridad y mejorar aún más la eficacia del Título IV. Estas áreas incluyen:
Aviso de Acuerdo, Momento de la Remisión, Revelaciones del Panel de Audiencia, Jurisdicción y Lugar,
y el resultado de un Panel de Conferencia.
En la revisión de 2009, se eliminaron demasiados marcos de tiempo y los intentos de restablecerlos en
2015 se eliminaron en el comité legislativo. Dadas las realidades sobre el terreno y las experiencias de
aquellos que están actualmente usando el Título IV, esto debe revisarse en 2018. Este es un problema
pastoral y de justicia. Necesitamos recordar el valor que se necesita para hacer un reclamo. Se
propone una resolución para restablecer un calendario con respecto a la derivación.
Una Aviso de un Acuerdo u Orden informa al destinatario que ha habido un resultado de una queja o
procedimiento del Título IV, pero no proporciona ninguna información sobre cuál es el resultado. Por
lo tanto, es necesaria una resolución para asegurar que la Mesa Directiva y la persona que hace
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seguimiento de muchos de los órganos de la Convención General tengan la información detallada
sobre tales medidas.

Resolución A131: Enmendar el Canon IV.14.5 concerniente a claridad adicional sobre los Acuerdos
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ______ Que se enmiende por este medio el Canon
IV.14.5 de la siguiente manera:
Sec. 5. El Obispo Diocesano contará con veinte (20) días a partir de la fecha en que el Acuerdo se envíe
al Obispo Diocesano para avisarle por escrito al Demandado, al Asesor del Demandado, al abogado del
Demandado, al Demandante, al Asesor del Demandante, al Abogado de la Iglesia y al Conciliador o al
presidente del Panel de Conferencia o Panel de Audiencia en el que el Obispo Diocesano pronunciará la
Sentencia o aceptará los otros términos del Acuerdo en la forma recomendada. El Obispo Diocesano
comunicará que él o ella (a) pronunciará la Sentencia tal como fue recomendada, o bien (b)
pronunciará una Sentencia de menor magnitud que la recomendada y/o (c) reducirá la carga sobre el
Demandado de cualquiera de los otros términos del Acuerdo. Si se impone una Sentencia de
Amonestación, Suspensión o Destitución, eEl Obispo Diocesano pronunciará la Sentencia no antes de
los veinte (20) días posteriores a la fecha en la cual se asiente, pero no después de los cuarenta (40)
días posteriores a tal fecha. El hecho de que el Obispo Diocesano pronunciara una Sentencia de menor
magnitud que la recomendada no afectará la validez ni la obligación de hacer cumplir el resto del
Acuerdo. En el caso de un Acuerdo en virtud del Canon IV.9, el Obispo Diocesano pronunciará
Sentencia no antes del día después de la fecha en que el Acuerdo pasó a ser vigente e irrevocable.
Explicación:
Los Acuerdos no son un posible resultado de un Panel de Audiencia. El Canon IV.13.10 dispone que las
únicas opciones que tiene un Panel de Audiencia son desestimar el asunto o emitir una Orden.
Los Cancilleres solicitaron una aclaración por lo que está claro que un Acuerdo puede incluir, aunque
no obligatoriamente, una Sentencia de conformidad con el Canon IV.9.2.
***

Resolución A132: Enmendar el Canon IV.14 concerniente a Aviso de Acuerdos
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ______ Que se enmiende por este medio el Canon IV.14
de la siguiente manera:
Sec. 4. En el caso de cualquier Acuerdo que se haya vuelto efectivo:
(a) El Conciliador o el presidente del Panel de Conferencia (ante el cual estaba planteado el asunto
cuando se llegó a un acuerdo) enviará una copia del Acuerdo al Demandante, al Asesor del
Demandante, al abogado del Demandante, al Demandado, al Asesor del Demandado, al abogado del
Demandado, en su caso, al Abogado de la Iglesia, al presidente de la Junta Disciplinaria y al Obispo
Presidente, al Presidente de la Cámara de Diputados. y al Secretario de la Convención General en la fecha
en que se firme el Acuerdo;
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(b) si se llegó a un Acuerdo entre el Obispo Diocesano y el Demandado en virtud del Canon IV.9, el
Obispo Diocesano enviará una copia del Acuerdo al presidente del panel al que se asignó el asunto y a
las personas nombradas en esta Sección en la subsección (a), arriba, en la fecha en que el Acuerdo sea
vigente e irrevocable.; y
(c) en el caso de cualquier Acuerdo relacionado con un Obispo, el Obispo Presidente proporcionará una
copia plena y completa del Acuerdo a (i) en el caso de un Obispo Diocesano, un Obispo Sufragáneo que
sirva en virtud del Artículo II.5, o un Obispo. que sirva en virtud del Canon III.13, al Comité Permanente de
esa Diócesis, (ii) en el caso de un Obispo Sufragáneo, Obispo Coadjutor, u Obispo Asistente, al Obispo
Diocesano y al Comité Permanente de esa Diócesis.
Sec. 5. El Obispo Diocesano contará con veinte (2) días a partir de la fecha en que el Acuerdo se envíe
al Obispo Diocesano para avisarle por escrito al Demandado, al Asesor del Demandado, al abogado del
Demandado, al Demandante, al Asesor del Demandante, al Abogado de la Iglesia y al Conciliador o al
presidente del Panel de Conferencia o Panel de Audiencia en el que el Obispo Diocesano pronunciará la
Sentencia o aceptará los otros términos del Acuerdo en la forma recomendada. El Obispo Diocesano
comunicará que él o ella (a) pronunciará la Sentencia tal como fue recomendada, o bien (b)
pronunciará una Sentencia de menor magnitud que la recomendada y/o (c) reducirá la carga sobre el
Demandado de cualquiera de los otros términos del Acuerdo. El Obispo Diocesano pronunciará la
Sentencia no antes de los veinte (20) días posteriores a la fecha en la cual se asiente, pero no después
de los cuarenta (40) días posteriores a tal fecha. El hecho de que el Obispo Diocesano pronunciara una
Sentencia de menor magnitud que la recomendada no afectará la validez ni la obligación de hacer
cumplir el resto del Acuerdo. En el caso de un Acuerdo en virtud del Canon IV.9, el Obispo Diocesano
pronunciará Sentencia no antes del día después de la fecha en que el Acuerdo pasó a ser vigente e
irrevocable.
Y asimismo,
Se resuelve, Que se agregue una nueva Sección 12 al Canon IV.14 y se vuelvan a numerar las secciones
sucesivas:
Sec. 12. En el caso de cualquier Orden emitida por un Panel de Conferencia, Panel de Audiencia o un
Tribunal Provincial de Revisión o Tribunal de Revisión para Obispos:
(a) el Conciliador o el presidente del Panel de Conferencia (ante el cual estaba planteado el asunto cuando
se llegó a un acuerdo) enviará una copia de la Orden al Demandante, al Asesor del Demandante, al
abogado del Demandante (si lo hubiere), al Demandado, al Asesor del Demandado, al abogado del
Demandado (si lo hubiere), al Abogado de la Iglesia, al presidente de la Junta Disciplinaria y al Obispo
Presidente, al Presidente de la Cámara de Diputados y al Secretario de la Convención General en la fecha
en que se firme la Orden; y
(b) en el caso de cualquier Orden relacionada con un Obispo, el Presidente de la Junta Disciplinaria para
Obispos proporcionará una copia plena y completa de la Orden a (i) en el caso de un Obispo Diocesano, un
Obispo Sufragáneo que sirva en virtud del Artículo II.5, o un Obispo que sirva en virtud del Canon III.13, al
Comité Permanente de cualquier Diócesis en la que sirva, y (ii) en el caso de un Obispo Sufragáneo, Obispo
Coadjutor, u Obispo Asistente, al Obispo Diocesano y al Comité Permanente de cualquier Diócesis en la que
estén sirviendo.
Y asimismo
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Se resuelve, Que por la presente se enmiende el Canon IV.14.12 para que diga lo siguiente:
Sec. 12 13. Si el Demandado o el Abogado de la Iglesia no ha puesto objeciones a las Órdenes, se dará
aviso de los Acuerdos y Órdenes que han surtido efecto sin demora de la siguiente manera:
(a) En el caso de cualquier Acuerdo u Orden que esté en efecto y contenga una Restricción del Ministerio
o una Sentencia referente a un Presbítero o Diácono, el Obispo Diocesano comunicará dicho Acuerdo u
Orden a todos los Clérigos de la Diócesis, a las Sacristías de la Diócesis, al Secretario de la Convención y
al Comité Permanente de la Diócesis, lo cual será agregado al registro oficial de la Diócesis; al Obispo
Presidente, a todos los demás Obispos de la Iglesia y, en donde no hubiera Obispo, a la Autoridad
Eclesiástica de cada Diócesis de la Iglesia; al Presidente de la Cámara de Diputados; al Anotador de
Ordenaciones; a la Oficina del Ministerio de Transición; a Archivos y al Secretario de la Cámara de Obispos
y al Secretario de la Cámara de Diputados; al Secretario de la Convención General; a Church Pension Fund;
y a la Oficina del Ministerio de Transición; a Archivos y al Secretario de la Cámara de Obispos y al
Secretario de la Cámara de Diputados; Si el Presbítero o Diácono reside canónicamente en una Diócesis
que no sea la Diócesis en la que se está oyendo el asunto, el Obispo Diocesano de la Diócesis de residencia
canónica también notificará el Acuerdo u Orden a cada Clérigo de la Diócesis, a cada Junta Parroquial de la
Diócesis, al Secretario de la Convención y al Comité Permanente de la Diócesis, que se agregarán a los
registros oficiales de la Diócesis.
(b) En el caso de cualquier Acuerdo u Orden que haya entrado en vigencia y que contenga una
Restricción de Ministerio o una Sentencia relativa a un Obispo, el Obispo Presidente dará aviso del
Acuerdo u Orden a la Autoridad Eclesiástica de cada Diócesis de la Iglesia, a los Comités Permanentes
de cada Diócesis de la Iglesia, al Registrador de Ordenaciones, a la Oficina del Ministerio de Transición
y al Secretario de la Cámara de Obispos, al Presidente de la Cámara de Diputados, al Secretario de la
Convención General, a Archivos y a la Oficina del Ministerio de Transicióny a todos los Arzobispos y
Metropolitanos, y a todos los Obispos de las Iglesias que presiden en comunión con esta Iglesia.
(c) En el caso de cualquier Acuerdo u Orden que haya entrado en vigencia y que contenga una Sentencia
de Suspensión o Destitución relativa a un Obispo, el Obispo Presidente dará aviso del Acuerdo u Orden a
las partes enumeradas en la subsección (b), arriba, y a todos los Arzobispos, Metropolitanos, Obispos
Presidentes y Jefes de Iglesias en plena comunión con esta Iglesia.
(c) (d)Todos los avisos dados de conformidad con este Canon se citarán el o los Cánones, secciones y
subsecciones que especifican la Ofensa que es objeto del Acuerdo u Orden.
(d) (e) Se comunicarán avisos similares toda vez que se produzca una modificación o remisión de una
Orden de la cual se hubiera dado aviso previamente de conformidad con en este Canon.
Explicación:
Además de las revisiones menores para mejorar la claridad del canon, estas revisiones abordan ciertos
defectos en la estructura actual para los avisos que se disponen en el canon. Específicamente, el
Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados son responsables de cientos de
nombramientos de Obispos, Presbíteros y laicos para los órganos de la Convención General y las
organizaciones filiales. Son responsables, única o conjuntamente, de nombrar obispos, presbíteros,
diáconos y laicos para diversos organismos. El Secretario de la Convención General es responsable de
muchos de los órganos de la Convención General. Por lo tanto, la Mesa Directiva necesita saber el
alcance de todas y cada una de las medidas disciplinarias, restricciones y medidas similares que se
hayan tomado en virtud del Título IV para que puedan considerar dicha información cuando concierten
citas.
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Una Notificación de un Acuerdo u Orden simplemente informa al destinatario que ha habido un
resultado de una queja o procedimiento del Título IV, pero no proporciona ninguna información sobre
cuál es el resultado. Por lo tanto, es necesario que la Mesa Directiva y la persona que hace
seguimiento de muchos de los órganos de la Convención General tengan la información detallada
sobre tales medidas.
En 2015, se modificó el Canon IV.14.12(a) para agregar al Presidente de la Cámara de Diputados a la lista
de personas y oficinas que reciben notificaciones de Acuerdos y Órdenes relativos a Presbíteros y
Diáconos. Sin embargo, la disposición paralela relativa a los Obispos no se enmendó en ese momento
para notificar al Presidente. El Presidente de la Cámara de Diputados sí nombra a los Obispos para los
diversos órganos de la Convención General, ya sea solo o en conjunto con el Obispo Presidente. Los
ejemplos incluyen la designación conjunta de miembros del Consejo Ejecutivo a los comités del
Consejo Ejecutivo de conformidad con los Estatutos del Consejo Ejecutivo, la nominación conjunta de
los miembros del Comité de Auditoría conforme al Canon y el nombramiento de los miembros del
Consejo Presidencial de Asesoramiento que actualmente incluye un Obispo. Por lo tanto, el Presidente
debe conocer el estado de todos los miembros del Clero y su elegibilidad para servir en los órganos de
la Convención General o cuyos términos terminan con la imposición de un Acuerdo u Orden de
conformidad con el Canon V.4.1.
Del mismo modo, el Canon IV.14.12(b) no es paralelo al Canon IV.14.12(a) sobre Presbíteros y Diáconos,
ya que no prevé la notificación de los Acuerdos y Órdenes pertenecientes a Obispos a ser entregados a
Archivos o al Oficial Ejecutivo de la Convención General que está a cargo de supervisar el trabajo de los
órganos creados por la Convención General. Aviso al Oficial Ejecutivo, en lugar de al Secretario de la
Cámara de Diputados, ya que el Secretario de la Cámara de Diputados no desempeña una función en el
mantenimiento de los registros relacionados con los Obispos.
***
Resolución A133: Enmendar el Canon IV.6 para tratar el Momento de las Reuniones del Panel de
Referencia
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ______ Que se enmiende por este medio el Canon IV.6,
modificando la Sec. 8, agregando una Sec. 9 y cambiando la numeración de las Secciones
subsecuentes:
Sec. 8. El Panel de Referencia se reunirá tan pronto como sea posible, pero en un plazo no mayor a
catorce (14) días, luego de recibir el informe para determinar cómo remitirlo. Las opciones de remisión
son (a) no es necesario hacer nada, más que dar la respuesta pastoral que corresponda de
conformidad con el Canon IV.8; (b) Conciliación de conformidad con el Canon IV.10; (c) investigación
de conformidad con en el Canon IV.11 o bien (d) al Panel de Conferencia de conformidad con el Canon
IV.12; o (e) remisión para llegar a un posible acuerdo con el Obispo Diocesano respecto a los términos
de disciplina de conformidad con el Canon IV.19. Las decisiones sobre remisiones requieren la
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aprobación de la mayoría de los integrantes del Panel de Referencia. La remisión inicial se realizará a
más tardar treinta (30) días después de recibir el Informe de Admisión.
Sec. 9. (a) El Panel de Referencia supervisará el avance de cada referencia mensualmente para
asegurar que el asunto está progresando de manera oportuna. Hasta el momento en que el asunto se
remita a un Panel de Audiencia, si el Panel de Referencia determina que el asunto ha llegado a un
impasse o que no está progresando de manera oportuna, puede volver a remitir el asunto. Una vez
que el asunto sea remitido a un Panel de Audiencia, el Canon IV.15.1 regirá sobre cualquier tema
relacionado con el progreso de la cuestión. El Oficial de Admisión informará por lo menos
mensualmente al Demandado, al Asesor del Demandado, al abogado del Demandado, si lo hubiere, al
Demandante, al Asesor del Demandante y al abogado del Demandante, si lo hubiere, sobre el progreso en
el asunto.
(b) Si la remisión es para Conciliación de conformidad con la Sección 8(b), a menos que el Demandante y el
Demandado la hayan rechazado por escrito, la Conciliación tendrá lugar dentro de los 60 días posteriores
a la remisión.
(c) Si la remisión es para investigación de conformidad con la Sección 8(c), la investigación deberá
completarse dentro de los 90 días posteriores a la remisión.
(d) Si la remisión es para el Panel de Conferencia de conformidad con la Sección 8(d), el Panel de
Conferencia completará sus procesos en los cuatro meses posteriores a la remisión.
(e) Si la remisión es para un posible acuerdo con el Obispo Diocesano con respecto a los términos de la
disciplina de conformidad con la Sección 8(e) y no se llegue a un acuerdo disciplinario que resulte en un
Acuerdo efectivo dentro de los noventa (90) días de la remisión, a menos que el Demandado y el
Demandante lo haya rechazado por escrito, el Panel de Referencia volverá a remitir el asunto conforme a
las Secciones 8(b), (c) o (d). La remisión será hecha por el Panel de Referencia dentro de los catorce (14)
días posteriores al vencimiento del período de noventa (90) días para llegar a un Acuerdo efectivo en
virtud de la presente.
Explicación:
En la revisión de 2009, se eliminaron demasiados marcos de tiempo y los intentos de restablecerlos en
2015 se eliminaron en el comité. Dadas las realidades sobre el terreno y las experiencias de aquellos
que están actualmente usando el Título IV, esto debe revisarse en 2018. Este es un problema de justicia
y un problema de cuidar a las personas. Necesitamos recordar el valor que se necesita para hacer un
reclamo.
***
Resolución A134: Modificar el Canon IV.12.3 concerniente al proceso del Panel de Conferencia
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara ________________, Que la 79a Convención General
enmiende el Canon IV.12.3 para que diga lo siguiente:
Sec. 3. El Panel de Conferencia enviará un aviso al Demandado y, al Asesor del Demandado, al abogado
del Demandado, en su caso, al Demandante y al Asesor del Demandante, al abogado del Demandante,
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en su caso, al Investigador y a toda otra persona que el Panel de Conferencia, a su entera discreción,
considere necesario. En este aviso se describirá la naturaleza y la finalidad del procedimiento, se
incluirá una copia de la declaración escrita preparada por el Abogado de la Iglesia, se divulgarán los
nombres de todas las personas a las que se envió el aviso y se establecerá una fecha, hora y lugar a la
cual deberá presentarse el Demandado ante el Panel de Conferencia, cuya fecha no será menos de
veinte (20) días después de la entrega del aviso al Demandado. El Panel de Conferencia tratará de
establecer la conferencia en una fecha y lugar razonablemente convenientes para las personas con
derecho a asistir.
Explicación:
Esto aclara que el abogado del Demandante debe incluirse en el proceso del Panel de Conferencia, así
como aclara las mejores prácticas sobre cómo el Panel de Conferencia debería decidir la fecha y el
lugar de los procesos.
***

Título IV a través de la diversidad de las jurisdicciones civiles en la Iglesia Episcopal
Durante varios trienios, la Comisión Permanente sobre Constitución y Cánones ha luchado con los
desafíos presentados por la aplicación e implementación del Título IV en provincias y diócesis fuera de
los Estados Unidos. De hecho, recientemente se ha determinado que muy pocas de esas diócesis han
creado Juntas Disciplinarias o se han ocupado de cualquiera de las estructuras, el entrenamiento y los
nombramientos necesarios bajo los Cánones. El Rvmo. Francisco Duque, Obispo de la Diócesis de
Colombia y miembro de la Comisión, escribió el siguiente informe después de la reunión de la Cámara
de Obispos en Alaska en 2017:
“Durante la reunión de la Cámara de Obispos de la Iglesia Episcopal celebrada en Fairbanks,
Alaska, los obispos asistentes de la Provincia IX recibieron el apoyo de los cancilleres del
Obispo Presidente para analizar y proponer otros desarrollos del Título IV de los Cánones,
haciendo un llamado especial a los antecedentes académicos necesarios para abordar los
desafíos planteados por los Cánones en las diócesis de la Iglesia Episcopal fuera de los
Estados Unidos.
Se reiteró la propuesta de crear un solo tribunal eclesiástico para tratar asuntos disciplinarios
en todas las diócesis que componen la provincia, y para tal efecto se acordó someter dicha
posibilidad a cada una de las diócesis con el fin de evaluar si es apropiada y pertinente, en
vista de la experiencia en desarrollo de otras provincias de la Iglesia Episcopal.
Durante la anterior reunión de la Cámara de Obispos, tuvo lugar una discusión entre algunos
de los obispos y la Diócesis de Honduras informó que tenía un tribunal completo y por lo
tanto no veía la necesidad de unirse o integrarse a otra diócesis; los obispos de las diócesis
de Puerto Rico y la República Dominicana hicieron declaraciones similares.
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La Diócesis de Colombia, a su vez, ya había elegido a su propia corte en la última Convención
Diocesana y sus miembros ya habían tomado juramento, en vista de lo cual se expresó
interés en brindar apoyo a otras diócesis para formar dichas cortes, para así estar en
cumplimiento con el Título IV de la Constitución y los Cánones.
Hemos acordado con la oficina del Obispo Presidente y el Obispo Todd Ousley a cargo del
Desarrollo Pastoral y con la Sra. Mary Kostel que una vez que concluya el Sínodo Provincial
que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, podremos tener una reunión los días 23 y 24
de febrero en la que recibiremos más información y capacitación sobre el Título IV.”

Resolución A135: Título IV a través de la Diversidad de las Jurisdicciones Civiles en la Iglesia Episcopal,
Examine la homogeneidad cultural de los Cánones
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ______, que la 79a Convención General pida a la
Comisión Permanente sobre Constitución y Cánones que examine la homogeneidad cultural de los
Cánones, especialmente con respecto a la adecuación y aplicabilidad del Título IV en jurisdicciones no
nacionales en las que el Derecho Canónico no es de conformidad con el Derecho Civil y Penal, y que
haga recomendaciones para una futura reunión de la Convención General sobre lo mismo.
Explicación:
Con el fin de facilitar el proceso de reconciliación y la plena implementación del Título IV en toda la
Iglesia, la Comisión necesita hacer otras investigaciones y trabajo para examinar la diversidad de las
jurisdicciones civiles en las que se aplica el Título IV, incluidas las razones detrás de la dificultad para
implementar el Título IV. El objetivo del trabajo es desarrollar soluciones.
***

5. REVISIÓN DE COMITÉS, COMISIONES, AGENCIAS, JUNTAS Y OTROS ORGANISMOS INTERINOS
El Canon I.1.2 (n)(1)(vi) pide a esta Comisión que estudie y haga recomendaciones sobre la Estructura
de la Iglesia, incluyendo una evaluación de los Comités, Comisiones y Juntas para determinar la
necesidad de su continuidad y la eficacia de sus funciones para lograr la coordinación de sus iniciativas.
En consecuencia, la Comisión hizo una revisión de los materiales publicados por los diversos órganos y
recibió informes de varios de ellos. Lo siguiente son las conclusiones de esta Comisión:

Juntas
Junta para el Ministerio de Transición - La Junta trabaja con la Oficina del Ministerio de Transición y, en
una investigación posterior, la opinión de esta Comisión es que esta es la forma más eficaz de alcanzar
los objetivos tanto del Consejo como de esa Oficina. La Junta debe continuar.
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Junta de Archivos de la Iglesia Episcopal: la Junta guía a Archivos, que está involucrada en cambios
significativos, entre ellos su traslado. Como custodio de nuestros expedientes y otras actividades
críticas en la vida de la Iglesia, cumple un papel importante. La Junta debe continuar.
Junta de Fideicomisarios de Church Pension Fund - la Junta sirve en capacidades fiduciarias críticas. Se
sugiere que la Junta continúe monitoreando y evaluando su tamaño y diversidad demográfica, incluso
la diversidad de edades. La Junta debe continuar.
Junta Episcopal de Alivio y Desarrollo - la Junta dirige las actividades de esta importante rama de
extensión de la Iglesia Episcopal. Su Mandato se encuentra en Mateo 25:37-40. La Junta debe
continuar.
Junta General de Capellanes Examinadores - La Junta está autorizada por canon para crear y
administrar el Examen de Ordenación General cada año. Dado el número creciente de diócesis que
optan por no utilizar el Examen de Ordenación General, nuestra recomendación es que la eficacia y la
relevancia del examen sean examinadas cuidadosamente por la Comisión Permanente de Formación y
Desarrollo del Ministerio, o si esa Comisión no está constituida, entonces esta Comisión. Hasta que se
haga dicha revisión, la Junta debe continuar.
Junta de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias: un ministerio continuo de la Iglesia Episcopal desde
1883, su trabajo continúa. La Junta debe continuar.

Grupos de Trabajo y Órganos Provisionales creados por la Convención General
Consejo Asesor sobre la Mayordomía de la Creación: establecido por la Resolución 2015-A030, el
Consejo ha publicado un mandato sólido y parece que su trabajo es bastante extenso y continuo. El
Consejo debe ser monitoreado y continuar.
Grupo Asesor sobre Plantación de Iglesias: establecido por la Resolución 2015-D005. A partir de una
revisión del acta publicada, parece que partes del mandato aún no se han cumplido. Se recomienda
encarecidamente que este trabajo se complete y, si el proceso de subvenciones se va a continuar, el
Grupo Asesor debe continuar.
Comité para Estudiar la Relación del Seminario Teológico General y la Convención General: establecido
por la Resolución 2015-D075. Si bien parece que hubo varias reuniones, no se publicaron actas de las
reuniones y no se presentó ningún informe a esta Comisión para facilitar una evaluación. Sin embargo,
dado que el cargo era informar a la 79a Convención General, este Comité no debería continuar.
Grupo de Trabajo para el Desarrollo y la Sustentabilidad Congregacional Latino-Hispana: establecido
por la Resolución 2015-A086. El Mandato es bastante amplio y parece que se ha hecho mucho. No está
claro si sus tareas se han completado. Este Grupo de Trabajo colabora estrechamente con la Red de
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Socios para el Desarrollo del Ministerio Congregacional Latino/Hispano. Se debe examinar un análisis
de la relación entre esos dos grupos y sus respectivos Mandatos para determinar la sinergia y el
posible traslapo del trabajo.
Grupo de Trabajo para la Formación de Liderazgo del Clero en Pequeñas Congregaciones - Establecido
por la Resolución 2015-A045. El Grupo de Trabajo ha completado su trabajo. No es necesario que este
Grupo de Trabajo continúe. Si se desarrolla una nueva iniciativa específica en la Convención General,
podría ser apropiado continuar. Si se crea la Comisión Permanente de Formación y Desarrollo del
Ministerio, cualquier nueva iniciativa de este tipo podría remitirse a esa Comisión.
Grupo de Trabajo para Aprovechar las Redes Sociales para el Evangelismo - Establecido por la
Resolución 2015-A172.
Grupo de Trabajo para Evaluar la Elección del Obispo Presidente y el Proceso de Transición: el grupo de
trabajo habrá completado su revisión en la Convención General de 2018. El Grupo de trabajo no
necesita continuar con su mandato actual.
Grupo de Trabajo sobre el Episcopado - Establecido por 2015-D004. Se prevé que su trabajo será
completado antes de la Convención General. El Grupo de Trabajo no necesita continuar con su
mandato actual.
Grupo de Trabajo sobre la Iglesia Episcopal en Cuba - Establecido por la Resolución 2015-B003. El Grupo
de Trabajo ha celebrado muchas reuniones, investigando y tratado muchos componentes de la
posibilidad de que la Iglesia en Cuba forme parte de la Iglesia Episcopal. En este momento, el trabajo
continúa y esta Comisión Permanente está lista para ayudar en los aspectos constitucionales y
canónicos.
Grupo de Trabajo sobre el Estudio del Matrimonio - Establecido por la Resolución 2015- A037. El Grupo
de Trabajo espera completar el trabajo descrito en la resolución de autorización, pero puede ser
necesaria una colaboración adicional con la Comisión Permanente de Liturgia y Música en relación con
las liturgias de prueba y la liturgia propuesta para Bendición de una Relación. El Grupo de Trabajo debe
continuar.
Grupo de Trabajo para Estudiar el Liderazgo dentro de la Iglesia y su Compensación - establecido por la
resolución 2015-D013. El Grupo de Trabajo ha completado su trabajo y no necesita continuar.
El Grupo de Trabajo para Estudiar Parejas donde Ambos Han Sido Llamados a Servir – establecido por
la resolución 2015-B022. No hay información disponible
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Grupo de Trabajo sobre Provincias – Establecido por la Resolución 2015-D011 para estudiar los efectos
de la potencial eliminación de las provincias. El Grupo de Trabajo ha completado su trabajo y no
necesita continuar.
Grupo de Trabajo para Actualizar las Políticas de Mala Conducta Sexual – Establecido por la Resolución
2015-A073. El trabajo de actualización de las políticas para niños y jóvenes y para adultos vulnerables
sigue en curso. Los materiales de capacitación aún no se han completado y requerirán tiempo
adicional. El Grupo de Trabajo debe continuar.

Comités de Pactos
Hay cinco (5) Comités del Pacto: A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, La Iglesia Anglicana de la
Región Central de América, La Iglesia Anglicana de México, la Iglesia Episcopal en Liberia y La Iglesia
Episcopal en Filipinas. Ninguna de ellos ha publicado un mandato para su trabajo, y muy pocas de ellos
han publicado actas de sus reuniones, por lo que es difícil evaluar su trabajo. Sin embargo, su
existencia es muy importante para la Iglesia. Estos Comités del Pacto deben continuarse, pero se
fomenta mejoría en la comunicación. Si estos Comités no están colaborando ya con el Comité de
Misión Mundial del Consejo Ejecutivo, ambos grupos deberían considerar la coordinación de sus
actividades.
El Comité de la Cámara de Diputados para revisar las Reglas de Orden – Este Comité fue nombrado por
el Presidente de la Cámara de Diputados para hacer una evaluación general y revisión de las Reglas de
Orden de la Cámara de Diputados, que fue adoptada en la Convención General en 2015. Ese trabajo se
completó y el Comité se disolvió. El Presidente de la Cámara de Diputados ha nombrado otro Comité
para que haga un trabajo adicional antes de la Convención General en 2018. El Mandato y las actas de
la reunión no se han publicado. El Comité continúa según lo estime conveniente la Presidenta de la
Cámara de Diputados.

Otros órganos interinos
Diálogo Anglicano-Romano Católico en los Estados Unidos – No parece haber un Mandato para este
grupo. Es probable que sea un trabajo muy importante, pero solo se ha publicado un (1) conjunto de
actas de reuniones y ningún documento. Se recomienda que el trabajo continúe para promover el
diálogo.
Obispo para el Comité de Búsqueda de la Oficina de Desarrollo Pastoral - Nombrado por el Obispo
Presidente. El Comité de Búsqueda ha logrado su objetivo de identificar a un Obispo para dirigir la
Oficina de Desarrollo Pastoral. Este comité no debe continuar.
Comité Asesor de Nominación del Director Jurídico – designado por los presidentes del Consejo
Ejecutivo. Si bien no está claro debido a la ausencia de un Mandato o cualquier información sobre
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reuniones o actas de reuniones, se ha supuesto que este Comité estaba asesorando al Comité de
Revisión Legal. Al haber contratado a un Director Jurídico, este Comité no debe continuar.
Comité Asesor de Nominación del Director de Operaciones – designado por los presidentes del
Consejo Ejecutivo. Aparentemente, este Comité se formó para participar en la búsqueda de un nuevo
Director de Operaciones de la Iglesia Episcopal. Nuevamente, sin embargo, no hay Mandato, ni actas
de reuniones publicadas. Dado que la Iglesia ha contratado con éxito un nuevo Director de
Operaciones, el Comité no debe continuar.
Grupo de Planificación para los Cónyuges/Pareja de la Cámara de Obispos – Si bien este grupo no se ha
reunido bajo los auspicios de la estructura de la Iglesia Episcopal, utilizando fondos de la Iglesia, se
considera un componente importante para apoyar la colegialidad de la Cámara de Obispos. Este Grupo
debe continuar, pero tal vez no sea necesario que figure como un Órgano Interino de la Iglesia.
Grupo de Trabajo para Israel y Palestina – El tema de este trabajo es importante. Sin embargo, no
parece haber un Mandato ni actas de ninguna reunión. Se alienta a este Grupo a proporcionar a la
Iglesia más información sobre su trabajo.
Comité de Evaluación Jurídica – Designado por los presidentes del Consejo Ejecutivo. El Comité
participó en el proceso de identificación de las necesidades legales de la Iglesia y de desarrollar una
descripción del trabajo para el nuevo puesto de Director Jurídico. Se publicaron las actas de las
reuniones de una de sus reuniones. La tarea de contratar a un nuevo Director Jurídico se logró y el
Comité ya no debería existir.
Comité Coordinador Episcopal Luterano – el mandato de este Comité figura en las actas de su primera
reunión del Trienio. Su trabajo se considera crítico para vivir en el Llamado a la Misión Común y debe
continuar. Se recomienda que su Mandato se publique por separado de sus actas, para que el enfoque
pueda continuar sobre su importancia.
Comité Coordinador Episcopal de Moravia – Parece que este Comité se está reuniendo y trabajando,
pero la información es un poco escasa. Se recomienda que el Comité continúe, pero que la
comunicación se mejore.
Diálogo Episcopal Presbiteriano – El Mandato de este Diálogo no está claro a partir de un (1) conjunto
de actas publicadas. Para que este Diálogo continúe, una mayor claridad en torno a su Mandato sería
muy útil.
Consejo Provincial de Liderazgo – El Consejo está compuesto por representantes de las diversas
Provincias de la Iglesia. Se reúnen una vez al año. Sin embargo, su Mandato no está publicado, ni hay
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actas de su reunión, aunque se entiende que existen. El trabajo de este Consejo podría ser una parte
importante del diálogo de toda la iglesia en torno a la vitalidad Diocesana y Provincial.
Comité Episcopal Metodista Unido – El Comité no ha publicado un Mandato y hay actas de una (1)
reunión. Sin embargo, parece que hay diálogo sólido y el Comité debería continuar, aunque se alienta
una mejor comunicación.
Subcomité para la Constitución y Cánones Anotados – Este es un subcomité de la Comisión
Permanente de Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones, encargado de poner la Constitución y
Cánones Anotados en los actos de la Convención General. Se ha trabajado mucho, pero el trabajo no
se completará para el final del Trienio y, por lo tanto, el Subcomité debería continuar.

Propuestas Sobre Nuevas Comisiones:
Propuesta de Comisión Permanente para la Formación y Desarrollo del Ministerio
Durante la Convención General de 2015, en respuesta a las sugerencias del Grupo de Trabajo para la
Reimaginación de la Iglesia Episcopal, se eliminaron todas las Comisiones Permanentes excepto dos
(2). Como resultado, muchas tareas han llegado a la Comisión Permanente de Estructura, Gobierno,
Constitución y Cánones invitando a un trabajo más profundo en el Título III y en apoyo del ministerio
de todos. Eso está más allá del alcance de lo que es posible dada la amplitud del mandato de nuestra
Comisión Permanente. Restaurar una sola Comisión Permanente para enfocarse en el ministerio y la
formación permitiría realizar un trabajo mucho más significativo en estas áreas.
En particular, con respecto a las prácticas justas de contratación y compensación se ha dejado en
claro, en el Informe de Compensación del Clero de 2015, disponible en el sitio web de Church Pension
Group, que sigue existiendo una importante brecha salarial de género en la Iglesia Episcopal. Este es
solo un punto de datos claros que afirma el hecho de que el sexismo y la discriminación todavía son
realidades para muchos en el liderazgo en toda la iglesia. Dado el hecho de que la igualdad para las
mujeres ha sido durante mucho tiempo una prioridad tanto de la Comunión Anglicana como en la
Iglesia Episcopal, esta cuestión también merece la atención de una Comisión Permanente.
Resoluciones relacionadas con la Revisión de los Órganos Provisionales:
Resolución A136: Establecer una Comisión Permanente sobre Formación y Desarrollo del Ministerio
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________, Que se establezca una Comisión Permanente
sobre Formación y Desarrollo del Ministerio, que coordinará y alentará el desarrollo de todas las
órdenes del ministerio, alentando y comprometiendo a todos los bautizados en el trabajo de
edificación de la iglesia y desarrollo de mejores prácticas para asegurar que todas las iglesias se
beneficien de la diversidad de dones de liderazgo que Dios nos ha dado.
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La Comisión tendrá la obligación de:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

Recomendar políticas y estrategias a la Convención General para la afirmación, desarrollo y
ejercicio del ministerio por todos los bautizados (laicos, obispos, presbíteros y diáconos).
Apoyar a las Comisiones Diocesanas en el Ministerio en su apoyo al ministerio de todos los
bautizados, Título III, Cánones 1 y 2
Desarrollar y recomendar a la Convención General políticas integrales y coordinadas para
personas de todas las edades y etapas de la vida para la formación permanente como
cristianos y ciudadanos.
Recomendar estrategias a la Convención General para el desarrollo y apoyo de redes de
individuos, comités y comisiones diocesanos, agencias e instituciones que participan en el
reclutamiento, discernimiento de dones, educación y capacitación para ministerio,
desarrollo de liderazgo e implementación.
Estudiar las necesidades y tendencias de oportunidades vocacionales para líderes
ordenados dentro y fuera de la Iglesia y la formación apropiada requerida para vivir en esas
oportunidades.
Recomendar políticas y estrategias a la Convención General para garantizar la justa
contratación y compensación de empleados laicos y ordenados en todos los entornos
ministeriales, con especial atención a la paridad en las líneas que históricamente nos han
dividido, incluyendo, entre otros, raza, color de la piel y origen étnico , origen nacional,
sexo, estado civil, orientación sexual, identidad y expresión de género, discapacidades o
edad, salvo que se disponga lo contrario en estos Cánones.

Explicación:
Durante este trienio, ha quedado claro que se necesita un trabajo significativo en esta área. Muchas de
las tareas que han llegado a la Comisión Permanente sobre Estructura, Gobierno, Constitución y
Cánones han superado el mandato de nuestra Comisión Permanente. Restaurar una sola Comisión
Permanente que se enfoque en el ministerio y la formación permitiría un trabajo mucho más
significativo en apoyo del ministerio y la formación de todos los bautizados.
En particular, con respecto a (v), se ha dejado en claro en el Informe de Compensación del Clero de
2015, disponible en el sitio web de Church Pension Group, que sigue existiendo una importante brecha
salarial de género en la Iglesia Episcopal. Este es solo un punto de datos claros que afirma el hecho de
que el sexismo y la discriminación todavía son realidades para muchos en el liderazgo en toda la
iglesia. Dado el hecho de que la igualdad para las mujeres ha sido durante mucho tiempo una prioridad
tanto de la Comunión Anglicana como en la Iglesia Episcopal, esta cuestión también merece la
atención de una Comisión Permanente.
***
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PETICIÓN DE PRESUPUESTO
Resolución A137: Solicitar Asignación de Presupuesto para el Trabajo de la Comisión Permanente
sobre Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________, Que la 79a Convención General solicite al
Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas que considere una asignación
presupuestaria de US$ ______ para el trabajo continuo de la Comisión Permanente de Estructura,
Gobierno, Constitución y Cánones en el próximo trienio.
Explicación:
Como se evidencia en su Informe del Libro Azul, la Comisión pudo realizar un gran trabajo en este
trienio. Debido a la continua necesidad de supervisión y cambios continuos a nuestra Estructura,
Constitución y Cánones, la Comisión tendrá mucho trabajo que hacer en el futuro. La Comisión ha
tenido veinte (20) miembros, lo cual ha sido una composición excelente. Pudimos ser flexibles y
productivos con ese número de miembros, algo muy valioso, dado el trabajo adicional debido a
nuestro nuevo mandato de los cambios estructurales autorizados por la Convención General en 2015.
Tuvimos cuatro (4) reuniones presenciales, lo cual fue suficiente para llevar a cabo nuestro trabajo.
Creemos que para el próximo trienio, el financiamiento para cuatro (4) reuniones presenciales, así
como una licencia de Zoom para videoconferencias, serían suficientes para realizar el trabajo. Además
del trabajo en curso de la Comisión descrito en nuestro Mandato Canónico, en nuestro informe a la
79a Convención General hemos identificado una serie de tareas importantes que se realizarán en el
próximo trienio.
***

PRIORIDADES PARA EL TRIENIO 2018-2021
Los asuntos para el trabajo de esta Comisión en el próximo Trienio incluyen lo siguiente:
1. Trabajar con Church Insurance para desarrollar un producto de seguro que brinde cobertura de
responsabilidad profesional para el clero en asuntos de mala conducta (en lugar de tan solo asuntos
civiles);
2. Formar un grupo de abogados que estén disponibles para representar a un Demandado en un
procedimiento del Título IV y explorar los métodos de financiación para pagar el costo de ese
abogado;
3. Crear una política para cambio de nombres en las actas de la Iglesia (p. ej., ordenación) a nivel
nacional;
4. Estudiar y facilitar aclaraciones sobre los cánones y las reglas de orden con respecto al papel del
Vicepresidente de la Cámara de Obispos;
5. Abordar las aclaraciones canónicas en torno a la jurisdicción y autoridad de un obispo, como lo que
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sucede cuando un obispo sirve como rector en otra diócesis, la cuestión de las cartas dimisorias para
obispos, la cuestión de los obispos que sirven después de cumplir los setenta y dos años (72) y un
proceso de recepción para los obispos en la Iglesia Episcopal;
6. Facilitar monitoreo continuo de nuestra estructura corporativa desde una perspectiva legal en
conversación con nuestro Director Jurídico;
7. Lanzar una campaña para educar a la Iglesia sobre el nuevo sitio web de capacitación en el Título IV;
8. Trabajar más aún en el desarrollo de una definición más descriptiva de “conducta impropia de un
Clérigo”;
9. Continuar investigando los conflictos potenciales entre los Cánones de la Iglesia y los sistemas
legales en países extranjeros dentro de la Iglesia;
10. Disponer protección a los “soplones” en virtud del Título IV;
11. Continuar evaluando y sugiriendo revisiones al Título IV;
12. Continuar con la actualización de White & Dykman;
13. Continuar revisando la totalidad de la Constitución y Cánones, de conformidad con nuestro
Mandato; y
14. Continuar evaluando los comités, comisiones, agencias, juntas y grupos de trabajo para asegurar
que se completen sus respectivos mandatos, y para hacer recomendaciones con respecto a su eficacia
y su necesidad de continuar.
15. Esforzarnos por entender y definir “discapacitado” y “ausente” en el contexto de los obispos.
16. Estudiar las cuestiones relacionadas con clérigos bivocacionales, si no se remiten a la Comisión de
Formación y Desarrollo del Ministerio.
17. Emprender una amplia revisión de los Cánones con respecto a la diversidad de contextos culturales
y cívicos en los que se implementan, buscando asegurar que nuestros Cánones honren la diversidad.
Sin duda, habrá prioridades y tareas adicionales que surjan del trabajo de la 79a Convención General.
Los miembros permanentes de la Comisión Permanente esperan dar la bienvenida a los nuevos
miembros y participar en ese trabajo por el bien de toda la Iglesia.
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Resoluciones propuestas
Las resoluciones propuestas por la Comisión Permanente sobre Estructura, Gobierno, Constitución y
Cánones se han incluido en el cuerpo del informe dondequiera que se tratan temas afines. En la
versión digital de este documento los títulos enumerados a continuación están hipervinculados al
texto. Haga clic en cualquier título para ir al texto de esa resolución en este documento.

RESOLUCIÓN A088: PAUTAS PROPUESTAS PARA ENMENDAR LOS REGISTROS DE LA IGLESIA.
RESOLUCIÓN A089: ENMENDAR LOS ARTÍCULOS VI Y VIII DE LA CONSTITUCIÓN CON RESPECTO A LA PLENA
COMUNIÓN
RESOLUCIÓN A090: ENMIENDAS CANÓNICAS SOBRE LA PLENA COMUNIÓN
RESOLUCIÓN A091: ENMENDAR EL CANON III.9.3 EQUIDAD EN LAS PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CLÉRIGOS
RESOLUCIÓN A092: RECEPCIÓN DEL CLERO DE IGLESIAS EN LA SUCESIÓN APOSTÓLICA
RESOLUCIÓN A093: ENMENDAR EL CANON III.8.7(F) CONCERNIENTE A LOS DIÁCONOS QUE POSTERIORMENTE

BUSCAN LA ORDENACIÓN AL PRESBITERADO

RESOLUCIÓN A094: ENMENDAR EL CANON III.4.1(B) PARA CLARIDAD CON RESPECTO AL OBISPO DE LAS FUERZAS
ARMADAS
RESOLUCIÓN A095: CORRECCIÓN DEL CANON IV.4.1(H)
RESOLUCIÓN A096: ENMENDAR EL CANON I.9.1 RELATIVO A LA CONVOCACIÓN DE IGLESIAS EPISCOPALES EN
EUROPA.
RESOLUCIÓN A097: ENMENDAR LOS CÁNONES SOBRE EL REGRESO DEL CLERO DESPUÉS DEL DESCARGO Y
DESTITUCIÓN
RESOLUCIÓN A098: CRONOGRAMAS Y RESPUESTA PASTORAL EN LA MEDIACIÓN: ENMENDAR EL CANON III.12.10
RESOLUCIÓN A099: CONVOCAR REUNIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RESOLUCIÓN A100: ACLARAR SECRETARIO DE LA CONVENCIÓN FRENTE A SECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RESOLUCIÓN A101: ENMENDAR LOS CÁNONES RELACIONADOS CON LOS ESTATUTOS DE LA DFMS
RESOLUCIÓN A102: FORMAR UN GRUPO DE TRABAJO PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO
RESOLUCIÓN A103: ENMENDAR LAS REGLAS DE ORDEN CONJUNTAS DE LA CÁMARA DE OBISPOS Y LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, SECCIÓN VII
RESOLUCIÓN A104: ENMENDAR EL TÍTULO 1, CANON 1, SECCIÓN 1(B)
RESOLUCIÓN A105: ENMENDAR EL CANON I.8.2 DISPONER VERIFICACIONES DE ANTECEDENTES PARA LOS
NOMINADOS PARA LA JUNTA DE FIDEICOMISO DE LA JUNTA DE PENSIÓN DE LA IGLESIA
RESOLUCIÓN A106: CAMBIOS CANÓNICOS RELACIONADOS CON UNA SESIÓN CONJUNTA
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RESOLUCIÓN A107: ENMENDAR EL CANON III.11.2 CON RESPECTO A LA ELECCIÓN DE UN OBISPO
RESOLUCIÓN A108: ENMENDAR EL CANON III.6.5(G) QUE TRATA SOBRE EL ACOSO Y LA MALA CONDUCTA SEXUAL
RESOLUCIÓN A109: CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO SOBRE ACOSO SEXUAL
RESOLUCIÓN A110: CREACIÓN DE UN TRIBUNAL ÚNICO DE REVISIÓN
RESOLUCIÓN A111: ENMENDAR EL ARTÍCULO V DE LA CONSTITUCIÓN
RESOLUCIÓN A112: ESTABLECER UN GRUPO DE TRABAJO SOBRE VITALIDAD DIOCESANA
RESOLUCIÓN A113: ENMENDAR EL ARTÍCULO V, SECCIÓN 4 DE LA CONSTITUCIÓN
RESOLUCIÓN A114: ENMENDAR EL CANON I.10 CON RESPECTO A LA UNIÓN DE DIÓCESIS
RESOLUCIÓN A115: ADOPTAR E IMPLEMENTAR ESTATUTOS DE SEGURIDAD
RESOLUCIÓN A116: PROPUESTA PARA SITUAR LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TÍTULO IV BAJO LA AUTORIDAD DE LA
COMISIÓN PERMANENTE Y ASIGNAR FONDOS PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE
CAPACITACIÓN

RESOLUCIÓN A117: ENMENDAR EL CANON IV 6.9
RESOLUCIÓN A118: ENMIENDAS PROPUESTAS AL CANON IV.13
RESOLUCIÓN A119: ENMIENDAS PROPUESTAS AL CANON IV.15
RESOLUCIÓN A120: ENMENDAR IV.19.30 PARA CREAR UNA BASE DE DATOS DE DISCIPLINA, ENMENDAR EL CANON
III.12.7(C) Y EL CANON IV.13.11
RESOLUCIÓN A121: ENMENDAR EL CANON IV.2 ELIMINAR LA DEFINICIÓN DE FUNCIONARIO PROCESAL
RESOLUCIÓN A122: ENMENDAR EL ARTÍCULO IX PARA CAMBIAR REMOCIÓN A AMONESTACIÓN
RESOLUCIÓN A123: ENMENDAR EL CANON IV.3.1 PARA ABORDAR LAS TERGIVERSACIONES EN EL PROCESO DE
ORDENACIÓN Y ACLARAR LA CONDUCTA SEXUAL INAPROPIADA EN EL TÍTULO IV
RESOLUCIÓN A124: ENMENDAR EL CANON IV.2 TERMINOLOGÍA DE MALA CONDUCTA SEXUAL
RESOLUCIÓN A125: ENMENDAR EL CANON IV.2 - CONCERNIENTE AL RECHAZO AL AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS
EN EL TÍTULO IV
RESOLUCIÓN A126: RECOMENDAR LA DEROGACIÓN DEL CANON IV.19.31
RESOLUCIÓN A127: ENMENDAR EL CANON IV.17.3 CONCERNIENTE A LA MEMBRESÍA EN LA JUNTA DISCIPLINARIA

PARA OBISPOS

RESOLUCIÓN A128: ENMENDAR EL CANON IV.2 CONCERNIENTE A LA COMPOSICIÓN DE UN PANEL DE CONFERENCIA
RESOLUCIÓN A129: ENMENDAR EL CANON IV.19.30 (A) (1) CONCERNIENTE A LA CONSERVACIÓN DE REGISTROS
RESOLUCIÓN A130: ENMENDAR EL CANON III.12.7 - CORREGIR PARA UNIFORMIDAD CON RESPECTO A DESCARGO Y
DESTITUCIÓN
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RESOLUCIÓN A131: ENMENDAR EL CANON IV.14.5 CONCERNIENTE A CLARIDAD ADICIONAL SOBRE LOS ACUERDOS
RESOLUCIÓN A132: ENMENDAR EL CANON IV.14

CONCERNIENTE A AVISO DE ACUERDOS

RESOLUCIÓN A133: ENMENDAR EL CANON IV.6 PARA TRATAR EL MOMENTO DE LAS REUNIONES DEL PANEL DE
REFERENCIA
RESOLUCIÓN A134: MODIFICAR EL CANON IV.12.3 CONCERNIENTE AL PROCESO DEL PANEL DE CONFERENCIA
RESOLUCIÓN A135: TÍTULO IV A TRAVÉS DE LA DIVERSIDAD DE LAS JURISDICCIONES CIVILES EN LA IGLESIA EPISCOPAL,
EXAMINE LA HOMOGENEIDAD CULTURAL DE LOS CÁNONES
RESOLUCIÓN A136: ESTABLECER UNA COMISIÓN PERMANENTE SOBRE FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL MINISTERIO
RESOLUCIÓN A137: SOLICITAR ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE
SOBRE ESTRUCTURA, GOBIERNO, CONSTITUCIÓN Y CÁNONES
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Los Comités Permanentes Conjuntos
Comité de Candidatura conjunto Para La Elección del Obispo Comité
Permanente Conjunto de Candidatura
Candidatos Para Elección
Comité Permanente Conjunto sobre Planificación y Arreglos
Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas
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COMITÉ DE CANDIDATURA CONJUNTO PARA LA
ELECCIÓN DEL OBISPO PRESIDENTE
Miembros
La Rvma. Laura J. Ahrens, Obispa
Sra. Sarah Ambrogi
Sra. Catherine Bailey
Sr. Jacob Bilich
El Rvdo. Kenneth H. Brannon
La Rvma. Mariann Budde, Obispa
El Rvdo. Ronald C. Byrd
Sra. Pamela B. Chapman
Sra. Grecia Christian Reynoso
Sr. Jeff Diehl
El Rvmo. R. William Franklin, Obispo
La Rvda. Dr. Mitzi G. George
El Rvdo. Dr. Christopher Johnson
El Rvdo. Canónigo David Johnson
Sr. Uzodinma Kanu
Sr. David Klip
Sra. Matilda O. Kistler
La Rvda. Canóniga Anne E. Kitch
El Rvmo. Jeffrey D. Lee, Obispo
El Rvdo. Cristobal Leon Lozano
El Rvmo. Michael P. Milliken, Obispo
El Rvmo. Wilfrido Ramos-Orench, Obispo
El Rvdo. Calvin Sanborn
El Rvmo. Alan Scarfe, Obispo
La Honorable Rose H. Sconiers
El Rvmo. Brian Thom, Obispo
La Rvda. Twilla Two Bulls
El Rvmo. Terry A. White, Obispo
La Rvda. Canóniga Dra. Sandye A. Wilson

Connecticut, I
New Hampshire, I
Rio Grande, VII
Ohio, V
Idaho, VIII
Washington, DC, III
Michigan, V
Western Michigan, V
Dominican Republic, IX
El Camino Real, VIII
Western New York, II
Western Louisiana, VII
Colorado, VI
Mississippi, IV
Long Island, NY, II
Central Pennsylvania, III
Western North Carolina, IV
Bethlehem, III
Chicago, V
Litoral Ecuador IX
Western Kansas, VII
Puerto Rico, IX
Maine, I
Iowa, VI
Western New York, II
Idaho, VIII
South Dakota, VI
Kentucky, IV
Newark, II

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Mandato
Ver CANON I.2.1 (a-g): Del Obispo Presidente

Resumen de las actividades
No se requirieron reuniones en este trienio.
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COMITÉ PERMANENTE CONJUNTO DE
CANDIDATURA
Miembros
Sr. Christopher Hart, Presidente
La Rvma. Mary Glasspool, Obispa, Vicepresidenta
Sra. Cindi Bartol
La Rvda. Martha Berger
Sra. Janice Dunlap
La Rvma. Dena Harrison, Obispa
El Rvmo. Scott Hayashi, Obispo
El Rvdo. Edwin Johnson
Sr. Ryan Kusumoto
El Rvdo. Canónigo Juan I. Márquez
Canónigo Richard Miller
El Rvdo. Brooks Cato, Consultor
La Rvda. Twilla Two Bulls, Consultora/Secretaria
El Ilmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex-Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio

Pennsylvania, III
New York, II
Virginia, III
Milwaukee, V
San Joaquin, VIII
Texas, VII
Utah, VIII
Massachusetts, I
Hawaii, VIII
República Dominicana, IX
Southeast Florida, IV
New York, II
South Dakota, VI
North Carolina, IV
Ohio, V

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

CAMBIOS EN LA MEMBRESÍA
Se dieron tres cambios en la membresía durante el trienio: El Rev. Brooks Cato, ex diputado de
Arkansas, renunció en septiembre de 2016 después de aceptar un llamado a otra diócesis y
posteriormente fue nombrado Consultor del Comité. El Rev. Edwin Johnson fue nombrado para cubrir
la vacante. La Sra. Twilla Two Bulls fue ordenada al diaconado transicional en junio de 2017 y renunció
debido a su cambio de estado. Continuó su servicio como consultora y secretaria del comité.

REPRESENTACIÓN DEL COMITÉ EN LA CONVENCIÓN GENERAL
La Obispa Mary Glasspool y el Diputado Christopher Hart quedan autorizados para recibir enmiendas
no sustanciales de este informe durante la Convención General.
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Mandato:
VII Comité Permanente Conjunto de Candidaturas
17. Habrá un Comité Permanente Conjunto de Candidatura
que presentará candidaturas para la elección de:
(a) Fideicomisarios del Church Pension Fund, sirviendo como el Comité Conjunto referido en
el Canon I.8.2.
(b) Miembros del Consejo Ejecutivo en virtud del Canon I.4.1(d)
(c) Secretario de la Cámara de Diputados y Tesorero de la Convención General bajo los
Cánones I.1.1(j) y I.1.7(a).
(d) Fideicomisarios del Seminario Teológico General.
(e) unta General de Capellanes Examinadores.
(f) Junta Disciplinaria para Obispos
18. El Comité Permanente Conjunto de Candidaturas será integrado por tres
Obispos, tres Presbíteros y tres Laicos. Los miembros que fueran Presbíteros o
Laicos deben haber sido diputados de la Convención General más reciente y
seguirán ocupando sus puestos si son elegidos como diputado o alterno de la
próxima Convención General.
19. El Comité mencionado tiene instrucciones de solicitar recomendaciones de
parte de organizaciones y personas interesadas, a fin de que sean
consideradas para incluirse entre sus candidatos.
20. Con la excepción del Secretario de la Convención General y del Tesorero de
la Convención General, el Comité mencionado tiene instrucciones de lo
siguiente: nominar, como mínimo, una cantidad equivalente al doble de las
vacantes para representar ampliamente al distrito electoral de esta Iglesia;
preparar bocetos biográficos de todos los candidatos e, incluir tales
candidaturas y bocetos en el Libro Azul, o difundirlos entre los Obispos y
Diputados de cualquier otra forma y con la debida antelación, antes de la
reunión relacionada con la siguiente Convención General. Sin embargo, este
procedimiento no deberá impedir que se presenten candidaturas adicionales
desde el piso de la Cámara correspondiente durante la Convención General.

Resumen de las actividades
El Comité Permanente Conjunto de Candidaturas completó su trabajo en tres reuniones presenciales:
noviembre de 2015 en el Maritime Institute en Linthicum Heights, MD; octubre, 2016 en el Centro de
Conferencias Oak Ridge en Chaska, MN; y, septiembre 2017 en el Hotel y Centro de Convenciones Red
Lion Hotel en Renton, WA. El comité también sostuvo seis llamadas en conferencia: una en marzo de
2016 y cinco en 2017. Seis miembros del comité también acudieron a un taller de capacitación sobre la
diversidad en el Maritime Institute de Linthicum Heights, MD, en conjunto con los miembros del Grupo
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de Trabajo sobre el Episcopado. Las comunicaciones electrónicas por medio del sistema de red externa
de la GCO facilitó el trabajo del Comité durante el trienio.
Durante la reunión inicial se llevó a cabo lo siguiente: elección de funcionarios, revisión de las Reglas
Conjuntas para el Comité de Candidatura, aclaración del tema la solicitud de nominación de parte de
los propios miembros del Comité (aunque no para participar en decisiones relacionadas con la lista de
candidatos del puesto para el cual solicitaran su nominación), y programación del calendario del
proceso de nominación. El Comité también aprobó el requisito de que todas las candidaturas fueran
presentadas electrónicamente a través de los formularios correspondientes de la página web de la
Convención General, en inglés, español y francés.
Con el fin de evaluar eficazmente las calificaciones de los aspirantes a candidatura, el Comité solicitó
descripciones actualizadas de los cargos de parte de los organismos electorales para los cuales
nominaremos candidatos: Junta de Fideicomisarios del Seminario Teológico General, Junta General de
Capellanes Examinadores, Junta Disciplinaria para Obispos, Junta de Fideicomisarios del Church
Pension Group y Consejo Ejecutivo. También se vieron las calificaciones de los aspirantes a la Secretaría
de la Convención General y el Tesorero de la Convención General.
El proceso de solicitud se agilizó por medio del formulario electrónico actualizado, el cual permitió que
los aspirantes presentaran su solicitud en línea junto con una fotografía para completar el proceso. Lo
anterior garantizó la regularidad y controló el largo máximo permitido de la información biográfica.
Las notificaciones sobre el calendario y el proceso de solicitud se anunciaron por medio de Episcopal
News Service y a través de diversas listas de correo electrónico.
El Comité estableció el plazo inicial del lunes, 15 de mayo de 2017, para la recepción de todas las
candidaturas. Cuando no se recibieron respuestas suficientes en la fecha límite, el Comité se activó
para reclutar a un mayor número de aspirantes. Se formaron tres subcomités para candidatos: (1)
Church Pension Fund; (2) Consejo Ejecutivo y (3) las Juntas. Se asignó a cada grupo la tarea de revisar
y escoger candidaturas para su respectivo organismo. Los miembros crearon una lista común de
preguntas y luego se comunicaron con las referencias de todos los aspirantes. En la reunión de
septiembre de 2017, los miembros del Comité escucharon los informes sobre las verificaciones de las
referencias y evaluaron a fondo las calificaciones de cada aspirante. Los subcomités se concentraron
en cada organismo al que aspiraba cada candidato y sugirieron una lista preliminar de nominaciones
para las respectivas áreas de concentración. Se solicitaron otras candidaturas según fue necesario.
Posteriormente se hizo una votación sobre las listas preliminares proporcionadas por los subcomités,
a fin de llegar a las recomendaciones que todos los miembros del Comité desearan incluir en nuestro
informe ante la Convención General.
Se finalizó la lista de candidatos, quedando pendiente la aceptación por parte de estos. Se redactaron
cartas de agradecimiento para enviar a todos los aspirantes. El Comité quedó impresionado con la gran
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cantidad de solicitudes recibidas de parte individuos altamente calificados y entregados. Los criterios
para nuestras decisiones se basaron en los requisitos para cargos específicos, en la diversidad y en la
distribución geográfica. Además, se evaluó a cada aspirante con respecto al cumplimiento con el
mandato de la Iglesia de recibir capacitación en antirracismo. Nos complació el alto nivel y la naturaleza
de la participación reciente en esta capacitación.
La lista de candidatos refleja las necesidades de la Iglesia Episcopal desde el punto de vista del Comité
en estos momentos; el Comité se complace en ofrecer para votación en la 79a Convención General, a
los candidatos cuyos nombres aparecen después de este informe.
Las siguientes son estadísticas relativas a la diversidad de nuestros candidatos, preparadas durante y
justo después de nuestra última reunión presencial. Los datos añadidos ya tarde en el proceso (sobre
todo para las tres juntas) podrían no reflejarse con precisión en estas cifras. Sin embargo, esta
información sí deberá crear una impresión imparcial de la diversidad lograda en general.
Estadísticas de los candidatos de JSCN 2018

Sexo

Raza/Etnia

Total de candidatos 80
Cantidad
Masculino
47
Femenino
31
Otros
2

Porcentaje
58.8
38.7
2.5

Asiático
Afroamericanos
Hispanos
Nativoamericanos
Caucásico
Otros

4
12
4
1
58
1

5
15
5
1.25
72.5
1.25

1

1.25

6
9
17
32
15

7.5
11.25
21.25
40
18.75

Distribución por 20-29
edad
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
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Provincia I
Provincia II
Provincia III
Provincia IV
Provincia V
Provincia VI
Provincia VII
Provincia VIII
Provincia IX

Candidatos por Provincia
GPC CE
GBEC DBB
5
2
0
0
6
1
3
0
2
3
0
3
6
3
4
3
1
1
5
3
2
2
1
0
0
1
1
1
4
5
2
2
1
1
0
0

GTS
1
0
1
1
1
0
0
0
0

GC
0
1
0
0
0
0
0
1
0

Total
8
11
9
17
11
5
3
14
2

Total

27

19

16

12

4

2

80

Capacitados en
antirracismo

22

16

15

10

3

2

68

Edad promedio

62

56

52

63

64

66

59

Seglar
46

Candidatos por orden
Presbítero/Diácono Obispo
28
6

Resolucion propuesta
RESOLUCIÓN A004 ENMENDAR LAS REGLAS DE ORDEN CONJUNTAS VII.18
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _________, Que la Regla VII.18 sobre el Comité
Permanente Conjunto sobre Nominaciones se enmiende de la siguiente manera:
18. El Comité Permanente Conjunto de Candidaturas constará de tres (3) Obispos, tres (3) Presbíteros
o Diáconos, y seis (6) Laicos. Los Presbíteros, Diáconos, o Laicos miembros habrán de ser deberán
haber sido diputados de la Convención General más reciente y continuarán fungiendo siempre que
sean elegidos como diputado o alterno hasta la siguiente Convención General.
Explicación:
Esto modificaría el procedimiento que impone la renuncia de los miembros del Comité cuando dejan
de ser diputados o alternos. Es perturbador para las deliberaciones ordenadas del Comité que sus
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miembros estén sujetos a ser destituidos en diferentes momentos del trienio. Si bien tiene sentido
que quienes nominan a candidatos para elección en la Cámara de Diputados deban ser miembros de
la Cámara, también tiene sentido confiar en la sabiduría de quienes nombran a los miembros del
Comité para que, a su vez, nombren a las personas cuyo juicio y experiencia deberían ser respetados
durante todo el trienio.
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CANDIDATOS PARA ELECCIÓN
La Iglesia Episcopal elige a sus dirigentes. Ésta es una característica distintiva y tradicional de nuestra
vida común y una función vita de la Convención General. El Comité pidió a los nominados que
respondieran a lo siguiente:
Sírvase informar de sus competencias y aptitudes que son pertinentes a servir en este puesto e
indique cómo espera aprovechar estos dones de ser elegido.
Las respuestas de los siguientes nominados reflejan su contestación a la pregunta arriba mencionada,
así como su información biográfica.

OFICINA EJECUTIVA DE LA CONVENCIÓN
GENERAL
SECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Este es un mandato de tres (3) años. La cámara de diputados elige al Secretario de la Cámara de
Diputados; por acción simultánea de la Cámara de Obispos, el Secretario de la Cámara de Diputados
también será Secretario de la Convención General.

Rev. Canónigo Dr. Michael Barlowe
Presbítero
Nueva York, NY
Grace Cathedral, San Francisco
Diocese of California, Provincia VIII

Cuando me convertí en episcopal de adulto joven, encontré una comunidad que me dio arraigo y
cambió mi vida. Desde entonces he trabajado con pasión por nuestra Iglesia para fortalecer y agrandar
su vida y su servicio entre el pueblo de Dios. Creo que la Iglesia Episcopal tiene una misión que amerita
nuestras mayores aspiraciones, nuestra máxima creatividad y nuestra más amplia proclamación de la
Buena Nueva de Jesucristo. Mis ministerios como rector urbano, decano catedralicio, ejecutivo
diocesano y director ejecutivo de Convención General, me han proporcionado la sabiduría práctica
necesaria para la labor de secretario de la Cámara de Diputados. Gracias a mi designación como
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diputado o alterno de tres diócesis, a mi designación como miembro del Consejo Ejecutivo y a mi
participación en la misión nacional y mundial, obtuve conocimientos sobre las complejidades del
ministerio de nuestra Iglesia. Sería un honor seguir sirviendo a la Iglesia como Secretario de la Cámara
de Diputados al tiempo que esta va creciendo en relación con su visión, vitalidad espiritual y servicio.

TESORERO DE LA CONVENCIÓN GENERAL
Este es un mandato de tres (3) años. La Cámara de Diputados elige para este puesto; la Cámara de
Obispos confirma la elección.

Sr. N. Kurt Barnes
Seglar
Nueva York, NY
Grace Church
Diocese of New York, Provincia II

Desde el 2003 he servido como Tesorero y CFO de LIE y Tesorero de la Convención General,
continuando una carrera que abarca finanzas e inversión en organizaciones con y sin fines de lucro.
Trabajé como economista en RAND Corporation; con Time Inc. en planificación corporativa y como
editor de la revista Fortune; también en Inco Limited como director de finanzas y en Morgan Stanley
dentro del Grupo de Asesoría Fiduciaria. Fui nombrado por el Fiscal del Estado de NY para corregir la
mala gestión financiera en Hale House; y ayudé a Amnistía Internacional a reestructurar su gestión
financiera. Me apasiona la precisión y trabajar con eficacia al tiempo que evito las políticas en mi
ministerio. Para mí, eso significa evitar la duplicación de actividades y reconocer la responsabilidad
fiduciaria a fin de trabajar en colaboración para toda la iglesia sin favorecer a ningún grupo en
particular. Espero que mis amplios conocimientos sobre los antecedentes del pasado y mi aptitud y
paciencia para explicar asuntos complicados, resulten ser solo dones que continuarán sirviéndome
para ayudar a la Iglesia.
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FIDEICOMISARIOS DEL CHURCH PENSION FUND
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Los Fideicomisarios del Church Pension Fund (CPF), desempeñan una función crítica en el gobierno y
la supervisión del Church Pension Group (CPG), que incluye el CPF y las siguientes filiales:
•

The Episcopal Church Medical Trust

•

Church Life Insurance Corporation

•

The Church Insurance Companies (que incluyen The Church Insurance Agency
Corporation, The Church Insurance Company, The Church Insurance Company of New
York, and The Church Insurance Company of Vermont)

•

Church Publishing Incorporated

Los Fideicomisarios toman decisiones muy importantes que afectan la estrategia de inversión, la
política y las prestaciones de pensión y otros servicios del CPG. Esto exige que respondan a
problemas complejos que enfrenta el Church Pension Fund y sus filiales, reconociendo al mismo
tiempo la necesidad de compasión y flexibilidad, asegurando la responsabilidad fiscal y equilibrando
las obligaciones sociales y fiduciarias.
Los fideicomisarios de CPF pueden servir en uno o más comités de la junta, así como en las juntas de
filiales de CPG.
En la Constitución y los Cánones, Canon I.8 y en el informe del Church Pension Fund a la Convención
General podrá encontrar más información sobre Church Pension Fund.

CUALIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA OCUPAR EL PUESTO:
El CPF necesita fideicomisarios que posean pericia y experiencia en áreas empresariales similares a la
esfera de acción principal del CPG (inversiones, pensiones, prestaciones, seguro médico y cuidado de
la salud) y aptitudes aplicables (contadores, abogados y otros profesionales especializados en
negocios y finanzas). También es necesaria la experiencia en la Iglesia. Es de vital importancia que los
titulares tengan conocimientos de informática y acceso a la Internet. Asimismo, el CPF y sus
fideicomisarios valoran la diversidad (en su definición más amplia) en la Junta de Fideicomisarios.

COMPROMISOS DE TIEMPO
Las reuniones de la Junta del CPF usualmente se programan en forma conjunta con las reuniones de
comités y juntas de filiales, lo cual en conjunto requiere entre tres (3) y cuatro (4) días, cuatro veces
al año en la Ciudad de Nueva York. También hay una reunión anual de 3 a 4 días en otro lugar. Antes
de cada reunión en persona, los fideicomisarios pueden participar en teleconferencias del comité
además de revisar informes, estados financieros y otros materiales preparados por o a petición de la
administración del CPG.

CANDIDATOS A FIDEICOMISARIO DEL CHURCH PENSION FUND
Hay doce (12) plazas abiertas, cada una por un periodo de seis (6) años. La Cámara de Diputados elige
a los Fideicomisarios; la Cámara de Obispos confirma la elección.
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Ilma. Diane M. Jardine Bruce
Obispa
Irvine, California
Diocese of Los Angeles, Provincia VIII

Actualmente sirvo como Obispa Sufragánea de la Episcopal Diocese of Los Angeles y anteriormente
fui Rectora de la iglesia de St. Clement’s by-the-Sea. En mi cargo de Fideicomisaria del CPF actual, he
aportado mis conocimientos profesionales como Vicepresidenta del Comité de Compensación,
Diversidad y Valores en el Trabajo y como miembro del Comité de Políticas de Prestaciones. He
consultado con clérigos y parroquias sobre las presiones económicas que enfrentan tanto clérigos
como laicos, en particular, en lo tocante a los paquetes de remuneración y prestaciones de jubilación.
Fui parte de la industria bancaria durante diecisiete (17) años antes de ordenarme, enfocándome en
administración y análisis de remuneraciones. Aprendí sobre la responsabilidad fiduciaria necesaria que
exige la administración de bienes cuando fui miembro del Diocesan Investment Trust en la Diocese of
Los Angeles. En ese entonces, la Junta superó un cambio de administradores de bienes y la
reasignación de valores, así como la transferencia de ciertos fondos a inversiones con responsabilidad
social. Sería un honor continuar con mi servicio como Fideicomisaria del CPF.

Sr. Edgar Kim Byham
Seglar
New Brunswick, Nueva Jersey
Trinity Church
Diocese of New Jersey, Provincia II

He tenido el honor de servir a esta Iglesia de muchas maneras, entre ellas como presidente del Comité
Permanente y miembro del Consejo Ejecutivo y, espero que mis aportes hayan contribuido al
organismo más inclusivo que es hoy en día. En la Convención General de 1977 fui autor y pastor de la
legislación que autorizó que el Fideicomiso Médico del CPG se abriera a parejas del clérigo del mismo
sexo, y, durante años, he trabajado con el CPG en asuntos relacionados con la responsabilidad social
corporativa y la inclusión de laicos dentro de la cobertura de pensiones. En mi puesto con el Comité de
Responsabilidad Social Corporativa, también fui coautor de lo que ha permanecido como el acto
unánime del Consejo Ejecutivo, en 2005, sobre la posición oficial de la Iglesia Episcopal acerca del
conflicto israelí-palestino y nuestra política de inversión en este proceso. Mi larga carrera como
abogado me hace una persona inquisitiva y tenaz al considerar los asuntos que se me vayan
presentando.
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Sr. Keith Callahan
Seglar
Episcopal Church Foundation
Episcopal Church of the Holy Cross, Dunn Loring
Diocese of Virginia, Provincia III

Siento el llamado a servir; sería un gran honor. Me crié en la Iglesia Episcopal y mi ofrenda de servicio se
basa en amor y humildad para beneficiar al CPF y el CPG. Tengo la bendición de haber estudiado y
ejercido una carrera en finanzas, principalmente en la tesorería de una empresa multinacional. Puedo
aportar un entendimiento profundo de las obligaciones fiduciarias, la gestión de riesgos, inversiones,
gobernanza, negociaciones de contratos financieros, asignación de capital y una sabiduría amplia de lo
empresarial. He aplicado estos dones como presidente del comité financiero de mi parroquia desde 2011.
Será una gran alegría para mí compartir mis años de experiencia en estos roles diversos, con mis
compañeros en el CPF. Me comprometo a velar por los principios justos, éticos y de mentalidad abierta para
equilibrar las obligaciones sociales y fiduciarias de un Fideicomisario de la Junta, además de
mantener la seguridad financiera y las tradiciones del CPT y sus afiliadas. Espero que mi capacidad y
pasión por las finanzas e inversiones, el pensamiento estratégico y la creación de planes, sean de
utilidad para el CPF y para el grupo crítico del clérigos y miembros laicos que esta atiende.

Rev. Sam Candler
Presbítero
Atlanta, Georgia
Cathedral of Saint Philip
Diocese of Atlanta, Provincia IV

Gracias por la oportunidad de servir como Fideicomisario del Church Pension Fund. Crecí en Georgia.
Acudí al Occidental College (B.A. cum laude) en California y posteriormente al Seminario Teológico de Yale
(M.Div. magna cum laude). Cuento ahora con bastante experiencia como presbítero de
parroquias grandes y pequeñas en tres diferentes diócesis. En estos momentos son Decano de la
Catedral de St. Philip en Atlanta, donde he supervisado presupuestos, bienes e inversiones de gran
tamaño. También estoy a cargo de un sistema complejo de empleados devotos. Fui parte de las juntas del
Seminario Teológico de Berkeley en Yale y de los Colegios Westminster en Atlanta. En Carolina del Sur di
mi servicio en la Comisión del Gobernador para las Relaciones entre Razas. También ayudé a iniciar el
grupo interreligioso llamado The Faith Alliance en Atlanta. He sido diputado ocho (8) veces en la
Convención General y disfruto velar por los detalles de la vida eclesiástica a un nivel más amplio. ¡Me
gustan los números! De ser elegido, ayudaré al Church Pension Fund a resguardar el espíritu generoso
del anglicanismo para que sirva de gran obsequio para el mundo.
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Ilmo. Clifton Daniel, III
Obispo
Nueva York, Nueva York
Cathedral Church of St. John the Divine
Diocese of New York, Provincia II

Amo esta Iglesia y por la gracia del Señor he tenido el privilegio y el honor de servirla. He llegado a
conocerla muy bien, así como a muchos de quienes la sirven en el ámbito laico y el ordenado. Una de
estas gracias es servir como Fideicomisario del CPF. Mi agradecimiento y admiración por el CPG y su
liderazgo crecen constantemente. Servir en la Junta pide conocer a la Iglesia y a su gobierno y
estructuras. Es estar familiarizado con el liderazgo de una organización grande y compleja dedicada a
servir a quienes sirven a la Iglesia. También hay que conocer las necesidades, esperanzas y aspiraciones
de las personas por quienes velamos. Mis metas como Fideicomisario son: mantener la alta calidad del
servicio brindado a clientes laicos y clérigos, tanto antes como después de su jubilación; administrar e
invertir los fondos encomendados por nuestros clientes, representándolos bien y de manera que se
protejan los niveles de las prestaciones actuales y aumenten los beneficios, generosa y
responsablemente; y, actuar como buenos mayordomos a beneficio de las próximas generaciones.

Sr. Sanders Davies
Seglar
Norwalk, Connecticut
Saint Luke’s Episcopal Church
Diocese of Connecticut, Provincia I

A lo largo de mi vida de adulto he aportado mi servicio en organizaciones e instituciones del ámbito
comercial, caritativo y eclesiástico, tanto en puestos profesionales como fiduciarios. Tengo más de
cuarenta (40) años de experiencia como contador público certificado. Mi práctica ha sido diversa e
incluye seguros, impuestos y servicios de asesoría para una variedad de clientes en el país y a
nivel internacional. Me he concentrado en el sector de empresas sin fines de lucro, donde guío a mis
clientes a través del paisaje cambiante de la contabilidad y la declaración de finanzas, el cumplimiento
reglamentario y fiscal, la gestión de riesgos y el asesoramiento sobre la gobernanza. Esperaría poder
aportar esta diversa gama de conocimientos y experiencias para ayudar a los Fideicomisarios del
Church Pension Fund a ejercer eficazmente las obligaciones fiduciarias que tienen para con el Fondo y
ante sus beneficiarios actuales y futuros.
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Sr. Nicholas Elsishans
Seglar
San Francisco, California
Grace Cathedral
Diocese of California, Provincia VIII

Es un honor proponerme como candidato para Fideicomisario del Church Pension Fund y pedir el apoyo
de ustedes. Mis calificaciones profesionales incluyen más de veinte (20) años como Director General de
Finanzas de varias de las ONG y corporaciones sin fines de lucro más grandes y complejas de California.
Precisamente, la labor central de mi trabajo cotidiano ha sido administrar fondos de pensión y planes
calificados y no calificados de compensación diferida, además de supervisar asesores de inversiones de
legados y una gama amplia de planes de seguro médico. Cuento con una Maestría (MBA) en Finanzas y
extensos estudios de posgrado de Middlebury College y Stanford University en materia de finanzas
internacionales y contabilidad. Mi servicio con la Iglesia incluye un término de diez (10) años como
Fideicomisario de Grace Cathedral en San Francisco. Actualmente soy parte del Comité
Administrativo y de Finanzas del Seminario Teológico Church Divinity School of the Pacific. En
ambos casos, mi labor fue supervisar pensiones, prestaciones de seguro médico, gestión de riesgos,
administración de legados y asesores de inversiones.
Sr. Gordon B. Fowler, Jr.
Seglar
Bryn Mawr, Pennsylvania
Church of the Redeemer, Bryn Mawr
Diocese of Virginia, Provincia III

Soy Presidente, Director General y Director General de Inversiones de Glenmede Trust Company,
empresa privada de inversiones y administración de bienes. Durante más de treinta y cinco (35) años,
he administrado valores y prestado mis servicios en comités de inversión de una amplia y variada lista
de fundaciones, dotaciones y fondos de pensión eclesiásticos grandes y complejos, entre ellos Pew
Charitable Trusts y el Seminario Teológico de Princeton. He sido episcopal toda la vida y sigo
activo en mi parroquia y diócesis. Soy Vicepresidente de la Junta de Fideicomisarios de St. James
School, secundaria episcopal de Nativity Miguel Middle School, y miembro de la junta de Windows
Corporation, aseguradora que atiende al clero episcopal. También soy voluntario del Interfaith
Hospitality Network. Mis experiencias me han beneficiado como Fideicomisario actual del CPF, en
el cual participo dentro del Comité Ejecutivo, el Comité de Inversión y el Comité de Compensación,
Diversidad y Valores en el Trabajo. Ha sido un privilegio dar mi servicio como Fideicomisario y
agradeceré mucho la oportunidad de continuar haciéndolo.
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Sr. Delbert C. Glover
Seglar
Providence, Rhode Island
Church of the Redeemer
Diocese of Rhode Island, Provincia I

En mi carrera profesional como alto ejecutivo de una compañía Fortune 100, estuve a cargo de las
utilidades de varias empresas multimillonarias y de supervisar el trabajo de una enorme fuerza
laboral multinacional. He participado activamente en la Iglesia a lo largo de mi carrera, con el
privilegio de servir en altos cargos ejecutivos en Trinity Church - Wall Street, The Riverside Church y
el Seminario Teológico General. Mi primer término como Fideicomisario del CPG me permitió
integrar mi capacitación profesional y experiencia corporativa con compromiso que le tengo
al desarrollo personal y a mi fe. Fui miembro de varios comités en ese primer periodo: Ejecutivo,
Finanzas y Política sobre Prestaciones. Actualmente soy presidente del Comité de Auditoría.
También fui director del Comité sobre Finanzas para la Misión del Consejo Ejecutivo. He sido
diputado o primer alterno en cinco (5) Convenciones Generales, de parte de tres (3) diócesis.

Sr. Guy Gronquist
Seglar
Santa Fe, New Mexico
Episcopal Church of the Holy Faith
Diocese of Rio Grande, Provincia VII

Trabajé por más de 20 años en la banca de inversiones en Londres, Inglaterra, donde aprendí de
muchos temas como administración de riesgos, optimización de réditos de inversiones y
posicionamiento de clientes en mercados para beneficiar sus necesidades. Son destrezas que ofrezco
a todos los depositarios del CPF. Parte de mis clientes incluyó el Banco Mundial, el IFC y el Banco
Interamericano de Desarrollo. Participé en financiamientos de miles de millones de dólares para
ayudar a sufragar a esas organizaciones durante un momento importante y decisivo de su desarrollo,
ya que atravesaban la transición de financiar proyectos de infraestructura de gran escala, a financiar
programas dedicados a mitigar los daños medioambientales, erradicar enfermedades contagiosas
(incluso malaria y VHI-SIDA), y mejorar los resultados de la educación en los países miembros, sobre
todo para las mujeres. Uno de los retos más desafiantes pero satisfactorios de mi vida fue la tarea de
explicar esta transición entre los proyectos ‘tradicionales’ con colateral de activos tangibles y los
proyectos ‘variables’ sin activos tan concretos.
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Ilmo. Julio Holguin
Obispo
Venice, Florida
Diocese of the Dominican Republic, Provincia IX

Sería un honor aportar al desempeño y a la supervisión del Church Pension Fund; a colaborar con la
experiencia que tengo para tomar decisiones que mejoren las estrategias de inversión, las políticas de
pensión y las prestaciones que ofrece este ministerio a través y a favor de los que han optado por
dedicar su vida al crecimiento de la rama episcopal del Reino de Dios. A fortalecer la difusión de las
políticas del CPF entre nuestra gente, especialmente los latinos/hispanos. A ayudarlos a adquirir una
mejor comprensión y capacitación para avanzar en sus vidas y con sus familias y ministerios a largo
plazo. Ofrezco mis conocimientos y mi experiencia en administración y finanzas para garantizar que el
saldo del fondo de pensión siga siendo el adecuado para cubrir las necesidades de estos tiempos
cambiantes y para ofrecer seguridad con integridad y compasión a quienes sirven a Cristo. Aprender y
enseñar mejores prácticas de crecimiento, tanto personal, como para la Iglesia unida en nuestra fe
común.

Sr. Stephen James
Seglar
San Clemente, California
Saint Margaret’s of Scotland Episcopal Church
Diocese of Los Angeles, Provincia VIII

He sido episcopal toda mi vida: Coadjutor Sénior cuatro (4) veces, candidato al Congreso, alto ejecutivo
en una empresa de Fortune 200, Director Ejecutivo de la Junta de Procesamiento de Leche de
California (creadores de la campaña publicitaria “Got milk?”), seminarista de tiempo parcial y padre de
tres (3) hijos. Creo que la gama amplia de mi trabajo y experiencia de vida se presta bien para la labor
y la misión del Church Pension Group. También he tenido el privilegio de servir en las juntas de
organizaciones como: One City Café en Nueva York, Dairy Institute of California, Dairy Council of
California, California Creamery Operators Association, Princeton University Triangle Club; y,
actualmente, en la Junta de Fideicomisarios de Bloy House, la Facultad de Teología Episcopal
de Claremont. Si llego a ser elegido a la junta del CPG, me comprometería profundamente a ejercer
mis destrezas desarrolladas en los campos de finanzas, liderazgo y comunicación a beneficio de
nuestra comunidad episcopal; estableciendo un fondo de pensión estable y equilibrado en cuanto a
nuestras obligaciones fiduciarias y morales.
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Sr. Ryan Kusumoto
Seglar
Honolulu, Hawaii
Epiphany Episcopal Church
Diocese of Hawaii, Provincia VIII

Soy Presidente y Director Ejecutivo de Parents and Children Together, una de las organizaciones sin
fines de lucro más grandes de Hawái dedicada a proporcionar servicios sociales innovadores y
educativos para las poblaciones más vulnerables. Previamente fungí como Vicepresidente de Goodwill
Industries de Hawái y Presidente de la Society of Human Resource Management Hawaii, la cual se
enfoca en promover el sector de los recursos humanos. He participado activamente en la Iglesia desde
joven y en distintos puestos a través de los años. Desde el 2006 he sido Diputado de la Convención
General, además de haber sido parte del Consejo Diocesano de Hawái y de la sacristía de mi parroquia
Epiphany en Honolulu. Mis experiencias profesionales y eclesiásticas me dan una base sólida para mi
función actual de Fideicomisario del CPF, en el cual participo como Vicepresidente del Comité de
Auditoría y miembro del Comité de Compensación, Diversidad y Valores en el Trabajo. Ha sido muy
gratificante dar mi servicio como Fideicomisario del CPF y agradeceré mucho la oportunidad de
continuar esta labor.

Canóniga Kathryn Weathersby McCormick
Seglar
Jackson, Mississippi
Saint Andrew’s Cathedral
Diocese of Mississippi, Provincia IV

Fui Canóniga laica de Administración y Finanzas por más de veinte (20) años. En ese puesto, trabajé
con empleados tanto clérigos como laicos en asuntos relacionados con pensiones, seguro médico,
seguro de bienes raíces y responsabilidad, patrimonios y fideicomisos. Esa función de enlace entre el
CPG y sus afiliadas también me dio la oportunidad de entender detalladamente las prestaciones, las
ofertas y los constituyentes de este organismo. Soy episcopal de toda la vida, voluntaria activa y
empleada de la diócesis. Tengo buenos conocimientos prácticos sobre la Iglesia. He sido directora de
varios organismos interinos y del comité legislativo del CPG en cinco (5) Convenciones Generales.
Como docente de CREDO, también asesoré al clero en temas de planeación financiera y sobre las
prestaciones del CPG. Como Fideicomisaria del CPG mi servicio incluye ser Vicepresidente del Comité
de Finanzas y miembro del Comité de Políticas de Prestaciones. Considero que mi experiencia
profesional y mi liderazgo en la Junta del CPG seguirán beneficiando a la Iglesia. Sería un honor
continuar ofreciendo mi servicio.
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Sr. William B. McKeown
Seglar
Clinton, Connecticut
The Congregation of Saint Saviour
The Cathedral Church of Saint John the Divine
Diocese of New York, Provincia II
Por ser cónyuge en el ámbito eclesiástico me he dado cuenta de que es necesario mantener pensiones
sólidas a costos razonables para las iglesias. Como abogado de organizaciones sin fines de lucro
(incluso para los planes de pensión de American Baptists, UCC y la YMCA, entre otras), la
responsabilidad fiduciaria ha sido mi preocupación profesional durante cuarenta (40) años. También he
participado activamente en los comités de Inversión, Responsabilidad Social Corporativa y
Préstamos de Justicia Económica del Consejo Ejecutivo. Fui presidente del Grupo de Trabajo para la
Inversión con Responsabilidad Social y Ambiental (SERI, Socially and Environmentally Responsible
Investing) de la Diocese of New York. Esa experiencia me enseñó que SERI es una dinámica de inversión
eficaz y prudente, que puede convertirse en un elemento vital de nuestro testigo público del Evangelio.
El CPF ha a sido exitoso con su oferta de prestaciones excelentes, cosa que ha logrado aun incluyendo
a SERI en su programa de inversión. Yo aprovecharía mi experiencia para mantener al CPG sobre este
curso. Podemos seguir a Jesús, servir a la Iglesia con integridad institucional, y apoyar una relación
amorosa, liberadora y plena de vida con Dios, con los demás y con la tierra.

Rev. Canónigo Kevin Nichols
Presbítero
Concord, New Hampshire
Diocese of New Hampshire, Provincia I

Mi labor en el Grupo de Trabajo para la Reforma Estructural de la Iglesia (TREC) me ha ayudado a
prepararme para el puesto de Fideicomisario. Al principio fui un forastero, un presbítero de parroquia, más
aprendí rápidamente acerca de la cultura de toda la Iglesia y de las complejidades de sus sistemas y
gobierno. Por seis (6) años fui Rector de medio tiempo y ejecutivo corporativo de tiempo completo. Esta
inmersión de doble vocación sigue informando mi trabajo actual como Canónigo de Recursos de Misión y
Director Financiero de la Episcopal Diocese of New Hampshire. Los retos y las oportunidades de los
clérigos con dos vocaciones serán cada vez más complejos. El CPG ocupa una posición singular para
aportar liderazgo, recursos financieros y apoyo tanto a las diócesis como a las congregaciones; al mismo
tiempo que mantiene la prudencia en cuanto a la supervisión fiscal. Yo creo que mi mi experiencia
diversa en el mundo empresarial, en las congregaciones, y dentro del liderazgo diocesano, me da un punto
de vista singular acerca de las complejidades que enfrentan tanto las parroquias como el clero. Me presento
con un corazón atento y una dinámica pragmática para abordar los desafíos financieros y vocacionales
que vienen próximamente.
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Sra. Yvonne O’Neal
Seglar
Nueva York, Nueva York
Church of the Holy Trinity
Diocese of New York, Provincia II

Sería un honor y un placer especial servir a la Iglesia como Fideicomisaria del Church Pension Fund
(CPF). Mi experiencia es amplia en el campo de la consultoría financiera, ya que he trabajado en la
mayoría de las áreas principales en las que se mueve el CPG. Asesoré a clientes institucionales en temas
de diseño y administración de planes, soluciones de inversión y participación de empleados. Llevo
décadas de servicio a nivel parroquia y diócesis lo cual me ha hecho entender la organización política
de la Iglesia. También he servido en juntas de diversas organizaciones. Mi forma de pensar es ecológica
y enfatizo las formas en las que todo se relaciona entre sí. Espero que sea evidente para cualquier
observador que mi trabajo se basa en los principios y va impulsado por una simple fe en Dios, un amor
a Dios, y un profundo sentimiento de amor y respeto por cada ser humano. Cuando trabajo con los
demás soy sensible y compasiva y siempre busco formas para ser clara y precisa al impartir orientación
o girar instrucciones. Me entusiasma añadir mis dones y aptitudes a los de otras personas, con el fin
de ayudar al CPF a avanzar el ministerio de velar por las necesidades de la Iglesia del siglo XXI.

Sr. Solomon Owayda
Seglar
Arlington, Massachusetts
The Parish of the Epiphany
Diocese of Massachusetts, Provincia I

Soy socio fundador de Mozaic Capital y llevo más de treinta (30) años enfocándome principalmente
en invertir y administrar dinero para fondos de pensiones. Antes de formar Mozaic Capital fui Director
General de Inversiones de SVG Advisors y Director de Inversiones Alternativas del Sistema de
Jubilación de Maestros del Estado de California. Ahora soy parte de la Junta de Directores de Amigos
Americanos de la Diócesis Episcopal de Jerusalén y Fideicomisario del Church Pension Fund (CPF), en
el cual participo como Vicepresidente del Comité de Inversión y miembro del Comité de Finanzas. Soy
anglicano/episcopal de toda la vida y siempre he participado en la Iglesia. Nací en Líbano, mis padres
son palestinos y me mudé a los EE.UU. de adulto joven para completar mis estudios. Mi plan es utilizar
mi experiencia en fondos de pensiones y temas fiduciarios junto con mi fe, para tomar las mejores
decisiones para el CPF. Soy bienaventurado de muchas formas y deseo reciprocar a mi iglesia.
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Sr. Ronald Radcliff
Seglar
Pawleys Island, South Carolina
Holy Cross Faith Memorial Episcopal Church
Diocese of South Carolina, Provincia IV

He sido inversionista de carrera por más de veinte (20) años, nueve (9) de ellos como director de
investigación empresarial internacional para una consultora de inversiones mundial. Mi experiencia es
extensa en el ámbito inversionista de organizaciones grandes, con un énfasis en particular en los
bienes de jubilación. He dedicado mi carrera a supervisar administradores de bienes y al desarrollo de
carteras. He realizado presentaciones sobre el rendimiento ante clientes, juntas y comités de inversión. Yo
aportaría estos conocimientos y experiencias al trabajo de la Junta de Church Pension Fund,
además de continuar la labor que le ha dado tanto éxito. En los últimos seis (6) años también he
participado en el Comité sobre Inversiones del Consejo Ejecutivo. Encuentro que mi trayecto en el
comité ha sido muy gratificante, tanto en lo personal como en lo espiritual. En las parroquias de mi
localidad he tenido diversos puestos de liderazgo. Quisiera reciprocar la labor incansable que aportan
tantas personas para lograr que nuestra Iglesia sea un éxito, y con entusiasmo espero añadir mi
servicio a la junta del Church Pension Fund.

Rev. Austin K. Rios
Presbítero
Rome, Italy
Saint Paul’s Within the Walls
Asamblea de las Iglesias Episcopales en Europa
Provincia II

Los contornos de mi ministerio me han puesto en contacto con diversas comunidades atendidas por el
Church Pension Fund (CPF). Fui misionario en México, coadjutor en una parroquia Episcopal
“tradicional” del oeste de Carolina del Norte, y canónigo diocesano y presbítero dentro de una
comunidad de inmigrantes de habla hispana, predominantemente indocumentados. Actualmente
tengo los cargos de Rector de St. Paul’s Within the Walls en Roma, Italia y de Director del Centro de
Refugiados Joel Nafuma en Roma, único centro diurno para peticionarios de asilo. Estos ambientes,
tanto en el país como en el extranjero, me hacen apreciar cada vez más y con mayor profundidad, la
configuración Episcopal del Cuerpo de Cristo y la multiplicidad de su expresión, sus talentos y sus
necesidades. Me ofrezco para este puesto porque creo que la Junta se beneficiaría de las experiencias que
he vivido en estos diferentes modelos del ministerio con sus distintos idiomas y culturas. Mi servicio
como miembro de la junta de las Conferencias de Kanuga (durante seis años) es el que más se
relaciona con las tareas específicas de Fideicomisario del Church Pension Fund.
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Sr. Kent Satterfield
Seglar
Travelers Rest, South Carolina
Saint James Episcopal Church
Diocese of Upper South Carolina, Provincia IV

Soy ejecutivo experto con muy buenos conocimientos analíticos y administrativos que fueron parte de mi
carrera de treinta y nueve (39) años como contador público, misma que acabo de concluir. Soy
Licenciado en Finanzas con Maestría en Contabilidad de la Universidad de Carolina del Sur. Fui
Contador Público Certificado por treinta y ocho (38) años y Planificador Financiero durante treinta (30).
Mis competencias y aptitudes pertinentes incluyen experiencia o conocimientos prácticos sobre
impuestos, auditorías, controles internos, diseño y administración organizacional, gestión de
inversiones, seguros de vida y discapacidad y prestaciones para empleados. Como Director General de
nuestra empresa, me involucré íntimamente con nuestro seguro médico y prestaciones
complementarias, además de haber sido fideicomisario y fiduciario nombrado de nuestro plan de
jubilación de US$250 millones. En el 2000 fundamos DHG Wealth Advisors, siendo yo uno de los dos (2)
socios principales y el encargado de liderar su crecimiento. Puedo decir que, hacia el 2017, logramos
administrar más de US$2 mil millones de bienes por nuestros clientes Se cómo escuchar y resolver
problemas, me importa la gente y me preocupo por la Iglesia.

Canóniga Rosalie Simmonds Ballentine, Esq.
Seglar
Saint Thomas, United States Virgin Islands
Cathedral Church of All Saints
Diocese of United States Virgin Islands, Provincia II

Soy abogada y mediadora con certificación para tribunales y he utilizado mis conocimientos para
escuchar, ponerme en el lugar de los demás y unir a las personas. Soy capaz de darle un toque de
humanidad a los conceptos abstractos y a las cifras, cosa que hecho en los muchos mis cargos de
servicio tanto en la Iglesia como en mi vida profesional. Soy miembro de la Junta de Directores de
Episcopal Relief & Development, dentro de los comités de Gobierno y de Administración y Finanzas.
También sirvo en el Comité Permanente Conjunto sobre Programas, Presupuesto y Finanzas de la
Iglesia Episcopal y en el Comité de Revisión de a Alícuota. También soy Vicepresidenta de la Provincia
II, canciller de la Diocese of the Virgin Islands y representante laica de la Iglesia Episcopal para el
Consejo Consultivo Anglicano. Dentro de mi cargo actual de Fideicomisaria del Church Pension Fund
(CPF) sirvo como miembro del Comité de Auditoría y el Comité de Compensación, Diversidad y
Valores en el Trabajo. Soy miembro de la Junta de Directores de la Church Life Insurance Corp. Sería
un gran honor volver a ser elegida como Fideicomisaria del CPF.
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Sr. James Simon
Seglar
Akron, Ohio
Our Savior Episcopal Church
Diocese of Ohio, Provincia V

Como socio desde 2009 de uno de los bufetes de abogados más grandes de Ohio, asesoro a
organizaciones lucrativas y sin fines de lucro sobre temas de gobernanza de los sectores tanto
empresarial como no lucrativo. Mi ayuda para estas organizaciones incluye estrategia a largo plazo,
planes de sucesión, prestaciones para empleados, políticas y administración de inversiones y
transiciones. En la Iglesia, he servido como miembro de la Junta Parroquial, canciller de mi pequeña
parroquia urbana y presidente del Comité Permanente de mi diócesis, diputado de una Convención
General y miembro del Comité Legislativo sobre el Gobierno y la Estructura de la Iglesia y de la Comisión
Permanente sobre Constitución y Cánones. He sido fideicomisario de Bennington College durante 19
años y dirijo su comité de finanzas desde 2011. Este administra el legado del colegio, con un valor de
US$18.5 millones de dólares, y selecciona firmas de contadores y administradores para sus inversiones.
En todo lo que hago trato siempre de equilibrar la misión de la organización con la realidad práctica y
mis obligaciones ante los interesados. Me sentiría honrado al servir como miembro Fideicomisario del
Church Pension Fund.

Sr. William Smith
Seglar
Des Moines, Iowa
Saint Timothy’s Episcopal Church
Diocese of Iowa, Provincia VI

Durante mi vida profesional he sido abogado, empleado del servicio civil a nivel federal y estatal y
director ejecutivo de una agencia sin fines de lucro. En forma paralela, también fui miembro de la Junta
Parroquial de dos congregaciones, coadjutor sénior, tesorero de parroquia, miembro del consejo
diocesano, diputado de la Convención General y tesorero diocesano. Todas esas experiencias me han
hecho ver lo importante que es velar por la gente que ejecuta el trabajo de cualquier organización, y,
sobre todo, por su bienestar económico. El Church Pension Fund es la institución Episcopal dedicada
a ofrecerles esa certeza a las personas que realizan el trabajo de nuestra Iglesia.
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Ilmo. John Smylie
Obispo
Casper, Wyoming
The Episcopal Diocese of Wyoming
Diocese of Wyoming, Provincia VI

En mi servicio como Obispo de Wyoming creo haber vislumbrado el futuro de nuestra denominación.
Quizás el mejor talento que pudiera aportar como Fideicomisario de la junta del Church Pension Group
es la labor que he realizado con el clero no remunerado. Más de dos terceras partes del clero en
Wyoming no recibe compensación alguna aunque participe en forma muy activa. Son un grupo de
liderazgo crítico y nuevo, pero les falta representación y a menudo no son tomados en cuenta en el
fondo de pensión. Conforme el fondo trabaja para adaptarse a las realidades cambiantes de nuestra
Iglesia, creo que la voz de la región montañosa central de Mountain West se vuelve importante y
necesaria para ayudar a ampliar la visión del Church Pension Group en cuanto al servicio de todos
nuestros líderes. Gracias por considerarme.

Sra. Linda Watt
Seglar
Weaverville, North Carolina
Trinity Episcopal Church
Diocese of Western North Carolina, Provincia IV

Mi carrera como diplomático, ejecutivo de la Iglesia y miembro de juntas, me ha dado perspectiva
sobre los temas de administración y supervisión financiera. Es algo que quiero hacer valer como
Fideicomisario. Fui Director de Operaciones de la Iglesia Episcopal de enero 2007 a julio de 2011. Luego
serví en el Comité Permanente de la Diocese of Utah y como diputado de la Convención General. Fui
especialista para Latinoamérica durante mis treinta (30) años en el Servicio Exterior y supervisé
presupuestos de más de US$100,000,000. También fui Embajador en Panamá. He vivido la mayor parte
de mi vida en Latinoamérica y tengo una afinidad especial por el sector internacional de la Iglesia.
También aporto mi experiencia en varias juntas de organizaciones no lucrativas que incluyen el Fondo
Episcopal de Beneficencia y Desarrollo, y un puesto reciente en el Grupo de Trabajo para las Relaciones
de la Iglesia en Cuba. Soy director espiritual y me dedico a entablar puentes y a encontrar puntos en
común. Me preocupan el bienestar y la seguridad económica de nuestros clérigos y las necesidades de
nuestras congregaciones.
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Sra. Marlene Weigert
Seglar
Raleigh, North Carolina
Church of the Good Shepherd
Diocese of North Carolina, Provincia IV

Soy Episcopal desde la cuna y he tenido la bendición de servir a la Iglesia Episcopal a nivel parroquiano
y diocesano como profesional laico por más más de cuarenta (40) años. Como Canónigo de lo
Ordinario para la Administración de la Diocese of NC, me hago cargo de la supervisión gerencial de
todos sus negocios y asuntos financieros y administrativos, incluida la administración de la
remuneración y de las prestaciones de los empleados. Considero que mis conocimientos de
administración financiera y gestión de recursos humanos y prestaciones, serán de gran utilidad para la
Iglesia, ya que aportaré una doble perspectiva desde el punto de vista de una diócesis y de una
parroquia. Eso ayudará a que el Church Pension Fund (CPG) entre al paisaje cambiante de las
prestaciones del clero y de los empleados laicos. Me siento afortunado por haber trabajado con el CPG
durante los años en los que fue desarrollando prestaciones que reflejaran la necesidad de la Iglesia
Episcopal de convertirse en líder en lo relativo al tratamiento justo de todos sus empleados. Sería un gran
honor servir a mi Iglesia como Fideicomisario del Church Pension Fund.
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JUNTA GENERAL DE CAPELLANES
EXAMINADORES
PERIODO DE EJERCICIO
El periodo de ejercicio de la Junta General de Capellanes Examinadores es de seis (6) años.
Cantidad de miembros a ser elegidos: Tres (3) laicos, tres (3) profesores de seminarios teológicos o
instituciones educacionales, tres (3) presbíteros con cargos parroquiales o en ministerios
especializados; dos (2) obispos. La Cámara de Obispos elige a estos miembros; la Cámara de Diputados
confirma la elección.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Los miembros de la Junta General de Capellanes Examinadores (GBEC) redactan el Examen de
Ordenación General (GOE) administrado a los candidatos a Órdenes Sagradas. También producen
material de referencia para los lectores de las pruebas de examen. Algunos miembros de la junta leen
los exámenes; otros supervisan a los equipos de lectores; otros revisan y aprueban las evaluaciones
escritas para todas las respuestas a las preguntas del GOE. En sus reuniones, la Junta, compuesta por
veintidós (22) miembros en total, evalúa y planifica el trabajo del año siguiente. El Consejo está
formado por obispos, presbíteros con cura pastoral o que participan en ministerios especializados,
miembros laicos u ordenados de facultades de seminarios acreditados o de otras instituciones
académicas y laicos con experiencia particular.

CUALIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL CARGO:
Es útil haber tenido experiencia en una Comisión Diocesana de Ministerio, Comité Permanente o haber
sido lector de exámenes. Es de vital importancia que los aspirantes tengan conocimientos de
informática y acceso a la Internet. Los candidatos deben tener estar interesados en la educación
teológica y cierta experiencia en una de las siete (7) áreas canónicas. Los miembros de la Junta deben
sentirse a gusto trabajando en equipo y en grupos de trabajo. Las responsabilidades de la Junta
General de Capellanes Examinadores exigen la capacidad de saber concentrarse bien en una tarea.
También es útil ser competente en métodos y procedimientos de evaluación. Es útil tener familiaridad
con la tecnología para teleconferencias, como Adobe Connect. Es de vital importancia que los
aspirantes tengan conocimientos de informática y acceso a la Internet.

RESPONSABILIDADES DE ESTE PUESTO
Cantidad de reuniones anuales: Tres (3), febrero, junio y octubre; siete (7) días, además de
teleconferencias. Además, los miembros ocupan aproximadamente 60 horas leyendo los exámenes
en casa busca de respuestas en un área canónica.
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N.B.: No todos los miembros de la Junta serán lectores del GOE. Los miembros del primer año asistirán
a la reunión de los lectores y leerán exámenes junto con otros lectores. Para obtener información
adicional, consulte Canon III.15.

OBISPOS NOMINADOS PARA LA GBEC
Hay dos (2) plazas, cada una por un periodo de seis (6) años. La Cámara de Obispos elige a este
miembros; la Cámara de Diputados confirma la elección.

LAICOS NOMINADOS PARA LA GBEC
Hay tres (3) plazas, cada una por un periodo de seis (6) años. La Cámara de Obispos elige a estos
miembros; la Cámara de Diputados confirma la elección.

PRESBÍTEROS CON FUNCIONES PASTORALES O EN MINISTERIOS ESPECIALIZADOS NOMINADOS PARA LA GBEC
Hay tres (3) plazas, cada una por un periodo de seis (6) años. La Cámara de Obispos elige a estos
miembros; la Cámara de Diputados confirma la elección.

MIEMBROS
GBEC

DE

SEMINARIOS ACREDITADOS

Y OTRAS INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN

CANDIDATOS PARA LA

Hay tres (3) plazas, cada una por un periodo de seis (6) años. La Cámara de Obispos elige a estos
miembros; la Cámara de Diputados confirma la elección.

CANDIDATOS PARA LA JUNTA GENERAL DE CAPELLANES EXAMINADORES

Sra. Beth Bojarski
Seglar
Julian, California
Diocese of San Diego, Provincia VIII

Tengo un gran interés por el proceso de aprendizaje y el desarrollo personal, por lo que espero aportar
una ética de colaboración, profesionalismo y creatividad. Mi experiencia abarca una gama amplia de
contextos en la Iglesia y en sus organismos como participante y líder. Parte de mi propio crecimiento
es el resultado de mi labor como mentor de adultos jóvenes con quienes he trabajado y a quienes he
supervisado. También he elaborado planes de estudio formales e informales sobre la educación
Cristiana y he desarrollado sistemas de enriquecimiento espiritual. Creo mucho en la curiosidad. En los
últimos años me he dedicado a fortalecer mi función como aliada de la comunidad LGBTQ,
específicamente, al ofrecer espacios seguros para adolescentes trans y adultos jóvenes trans en los
campamentos. Además, mis estudios teológicos del STV y mi trabajo de posgrado en el campo de
recreación y educación al aire libre, nutren mi pasión especial por una teología de conservación del
medio ambiente fundamentada sólidamente en la Biblia. Finalmente, estoy casada con un
presbítero.
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Dra. Donna Bowman
Seglar
Conway, Arkansas
Saint Peter’s Episcopal Church
Diocese of Arkansas, Provincia VII

Soy teóloga y pedagoga, autora de varios libros de teología que incluyen este más reciente: Prayer
Shawl Ministries and Women’s Theological Imagination (Lexington, 2015). También soy Profesora de
Estudios Interdisciplinarios en el Norbert O. Schedler Honors College de la University of Central
Arkansas He enseñado a muchos alumnos que ahora son clérigos o se encuentran en el seminario. Mi
tema de investigación actual es lo que Jeff Astely denomina “teología ordinaria”, los conceptos y
sistemas teológicos que utilizan los laicos. En la investigación que llevé a cabo sobre el ministerio del
chal de oración, hice entrevistas cualitativas para indagar acerca de las teologías que subyacen la labor
de las mujeres del ministerio laico y, en particular, en las formas en que esta se relaciona con la
materialidad y el cuidado. Tengo experiencia extensa en la labor realizada por juntas y comités,
incluidos nueve (9) años en la junta de la American Academy of Religion. También he sido docente del
programa de educación continuada para clérigos (Course of Study School) para pastores de la Iglesia
Unida Metodista en Arkansas y Missouri.

El Ilmo. Thomas E. Breidenthal
Obispo
Cincinnati, Ohio
Christ Church Cathedral
Diocese of Southern Ohio, Provincia V

Todo mi ministerio se ha ido formando por la tensión que existe entre el rigor académico y un
ministerio práctico. He sido presbítero de parroquia, capellán de escuela preparatoria, capellán
universitario y, actualmente, obispo ya por algún tiempo. Estos han sido mis ministerios principales,
aunque todos ellos se han visto influidos por mi trabajo académico. En esencia, soy teólogo,
predicador y maestro y, como tal, mi corazón se vuelca en ayudar a los pastores nuevos a descubrir su
propia capacidad para conectar las Escrituras y la Doctrina con la vida diaria contemporánea. Es decir,
tengo los pies en ambos terrenos: el académico y el ministerio. Si soy elegido a la Junta General de
Capellanes Examinadores (GBEC), apoyaría y desarrollaría su empeño actual de mantener la conexión
entre una reflexión teológica profundamente informada y la práctica del ministerio. La GBEC también
puede tener la función de evaluar la relación entre nuestros seminarios acreditados y los programas
diocesanos, y de otros tipos, aún no acreditados. ¿Cómo se podría dar reconocimiento y ánimo a
estos movimientos nacidos desde la comunidad, en sociedad con nuestros seminarios establecidos?
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Sr. David Daily
Seglar
Clarksville, Arkansas
All Saints’ Episcopal Church
Diocese of Arkansas, Provincia VII

Una crisis de fe durante la universidad me embarcó en una trayectoria que me condujo, finalmente, a
la Iglesia Episcopal y a mi carrera como Profesor de Religión en la University of the Ozarks, institución
Presbiteriana de educación superior en Arkansas, Estados Unidos. Fue una travesía que me permitió
relacionarme con tres seminarios distintos: Yale, donde obtuve mi M.Div.; Duke donde logré mi
doctorado en Historia de la Religión Americana; y, el Seminario del Suroeste, donde mi esposa obtuvo
su M.Div. después de dejar su carrera de médico para convertirse en presbítera episcopal. Como
profesor universitario he también servido como mentor para el llamado de mis alumnos. Las
conversaciones sobre teología y vocación han sido parte esencial de toda mi vida de adulto. Mi labor
en la facultad de artes liberales me ha permitido desarrollar aptitudes para redactar y calificar
exámenes rigurosamente y con temas realmente importantes, con una medida de gracia para todo lo
demás. Mi carga catedrática también me ha permitido capacitarme en distintos campos académicos,
tales como la Biblia y la historia eclesiástica.

Rev. Terry Shields Dirbas (eligió retirarse en marzo de 2018)
Presbítero
San Diego, California
All Souls’ Episcopal Church
Diocese of San Diego, Provincia VIII

Presbítera, esposa de un clérigo, madre de tres niños pequeños, estudiante de doctorado: mi vida es
un acto de equilibrio vocacional. Cuento con Licenciatura (BA) en Religión de Duke University,
Certificación en Educación Primaria y M.Div. del Seminario Teológico General. Actualmente son alumna
del Programa de Doctorado del Seminario Teológico de Virginia. He sido presidenta de la Comisión
sobre el Ministerio de la Diocese of San Diego desde 2016. A lo largo de mi ministerio he disfrutado
ejercer mis conocimientos de diseño de planes de estudio y evaluación como maestra de escuela,
capellán de escuela diurna y presbítera de parroquia. Creo firmemente en la importancia de la
educación teológica y sería un gran honor para mí ofrecer mi experiencia como educadora, alumna y
presbítera siendo miembro de la Junta de Capellanes Examinadores.
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Rev. John Drymon
Presbítero
Findlay, Ohio
Trinity Episcopal Church
Diocese of Ohio, Provincia V

Aparte de servir en la Junta Diocesana de Capellanes Examinadores, ser instructor voluntario de una
iniciativa para clérigos formados localmente, y a menudo impartir cursos y ponencias, también soy
lector ávido de teología y estudios bíblicos y, sobre todo, de historia eclesiástica. Me mantengo al
corriente con la escolaridad más reciente de estos temas, tanto para mi propio beneficio, como para
el beneficio de quienes atiendo. Creo firmemente que necesitamos clérigos que puedan servir como
“teólogos pioneros” en sus parroquias. Lo que aporto a la Junta es el compromiso de comunicar la Fe
de la Iglesia eficazmente junto con toda su complejidad y con un lenguaje claro y comprensible, ya que,
a menudo, nuestros parroquianos son mucho más capaces de apreciar estas ideas de lo que
imaginamos. Yo he fijado expectativas altas para mis alumnos, jóvenes o mayores, con el fin de que
logren comunicar bien los conocimientos, piensen críticamente y presenten argumentos con buen
efecto. Aportaré estas expectativas altas pero realistas a la elaboración y calificación de exámenes.

Illma. Dra. DeDe Duncan-Probe
Obispo
Liverpool, New York
Diocese of Central New York, Provincia II

Deseo sinceramente servir en la Junta de Capellanes Examinadores en virtud de mi experiencia con la
educación y mi interés en el proceso de formación. Aporto antecedentes significativos: (a) fui Docente
Adjunta del Seminario Teológico de Virginia por tres años; (b) antes de ordenarme al ministerio, trabajé
como pedagoga profesional y regularmente diseñé y administré exámenes creados para evaluar el
aprovechamiento y mejorar la formación de los alumnos; (c) he servido como presbítera supervisora
de seminaristas y postulantes; (d) y, a nivel diocesano, participo activamente en el desarrollo de un
método de formación más flexible y eficaz que también sea fiel, inclusivo y adaptable. En lo tocante a
mi educación, soy aprendiz constante y cuento con una Licenciatura en Ciencias de la Educación,
Maestría en Psicología, Maestría en Teología y Doctorado en Teología.

Candidatos - Junta General de Capellanes Examinadores

519

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL

Sra. Rachel Erdman
Seglar
Owings Mills, Maryland
Saint Thomas Episcopal Church
Diocese of Maryland, Provincia III

Considero que mis antecedentes en teología sistemática y mi función como miembro activo del laicado
enriquecería la misión de la Junta General de Capellanes Examinadores (GBEC) de crear y evaluar
exámenes de ordenación que reflejen las necesidades de la Iglesia. Cuento con una Maestría en
Teología de Sewanee’s School of Theology, habiéndome concentrado en teología sistemática. Mis
áreas de investigación, así como mis artículos publicados, exploran la Expiación y la Providencia de
Dios, dos temas que a veces han creado controversia y confusión dentro de la Iglesia. En los últimos
años he trabajado en cosas que me prepararían para los deberes de la GBEC, tales como: redacción de
reseñas de libros para el Sewanee Theological Review; edición y comentario de manuscritos de Church
Publishing Incorporated; docencia de cursos acreditados y no acreditados sobre el Nuevo Testamento;
y mis propios escritos teológicos.

Ilmo. R. William Franklin
Obispo
Tonawanda, New York
Diocese of Western New York
Diocesis of Western New York, Provincia II

He sido Obispo miembro de la Junta General de Capellanes Examinadores durante los últimos seis (6)
años. Fui presidente del equipo de lectura de historia eclesiástica y trabajé para reformar y mejorar el
Examen General de Ordenación. Aparte de leer y calificar los exámenes de historia eclesiástica del GOE,
en mi papel de Obispo también fui segundo lector de los exámenes que no se consideraron aptos. Me
gustaría aprovechar la preparación de estos últimos seis (6) años durante los próximos seis (6) años
en la Junta. Asimismo, por mi labor con el COM y como mentor de clérigos recién ordenados, mi
función de Obispo de Diócesis también me ha dado la experiencia de participar activamente en la
formación de clérigos para el ministerio ordenado. Y, mi formación al respecto proviene de mis
experiencias previas como Decano y Presidente del Seminario Teológico de Berkeley en Yale y como
Decano Asociado del Seminario Teológico General de la ciudad de Nueva York.
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Rev. Miranda Hassett
Presbítero
Madison, Wisconsin
Saint Dunstan’s Episcopal Church
Diocese of Milwaukee, Provincia V

Me gustaría ser parte de la Junta General de Capellanes Examinadores (GBEC) porque pienso que la
labor del Examen General de Ordenación (GOE) refleja el trabajo del ministerio parroquial: la
traducción de lo recibido, lo abstracto y lo general, en lo emergente, concreto y particular. Ofrezco mi
capacitación como antropóloga, la cual incluye una comprensión amplia de la cultura, la identidad y el
poder de la humanidad, así como mis estudios sobre la Comunión Anglicana y la Iglesia Episcopal
descritos en mi libro, Anglican Communion in Crisis (2008), y mis ocho años de experiencia pastoral
que incluyen seis como rectora de Saint Dunstan’s en Madison, Wisconsin. Fui parte de la Comisión
sobre el Ministerio en New Hampshire y actualmente sirvo en la Comisión sobre la Misión y el
Desarrollo y en la Junta de Capellanes Examinadores de la Diocese of Milwaukee. He estudiado y
enseñado acerca del racismo y los prejuicios y ofrezco mi experiencia en materia de la
religión estadounidense, los patrones de cambio institucional y la teología misionera. También
cuento con experiencia en evaluaciones y colaboro bien con los demás en persona o en línea.
Sería un placer servir a la Iglesia de esta forma.

Rev. Rosalind C. Hughes
Presbítero
Bay Village, Ohio
Church of the Epiphany
Diocese of Ohio, Provincia V

Es un honor presentarme como candidata a la Junta de Capellanes Examinadores. Cuento con una
Maestría (MA) en Teología de la Universidad de Oxford y una M.Div. de Bexley Hall. Creo que mi base
académica en las áreas canónigas requeridas es bastante sólida. Sin embargo, lo que realmente me
inspira es la aplicación práctica y pastoral de estos conocimientos. La formación de ministros fieles al
evangelio ha sido un talento que he disfrutado y que amo compartir con los demás. Como amiga,
colega y, desde hace poco, Presidenta de nuestra Junta Diocesana General de Capellanes
Examinadores (GBEC), he asesorado a los candidatos del Examen General de Ordenación (GOE) para
que contesten sus exámenes con devoción e imaginación, proyectándose hacia su futuro como
presbíteros de la Iglesia de Cristo. Creo que la combinación de mi pasado académico, cierta experiencia
en lo pastoral y mi imaginación, me califica para ser útil en este ministerio de crear preguntas e
interpretar respuestas, siempre y únicamente con la ayuda de Dios.
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Rev. Dr. Calvin Lane
Presbítero
Centerville, Ohio
Saint George’s Episcopal Church
Diocese of Southern Ohio, Provincia V

Por mi experiencia de director de dos (2) parroquias, e instructor de seminaristas, espero formar
líderes que puedan ser testigos hacia la reconciliación con Jesús. El Obispo Thomas Breidenthal me
invitó a ser Copresidente de la Comisión de Liturgia de nuestra diócesis y también sirvo en el grupo de
trabajo para el aprendizaje diocesano. En 2017 le dimos la bienvenida el Obispo Neil Alexander de
Sewanee y a Ellen Johnston del Seminario de Virginia, para que compartieran sus ideas con
nosotros acerca de la narrativa sobre el Éxodo, para la Pascua, y como parte de nuestro
programa sobre la liberación de Dios en toda la diócesis. Tengo un Doctorado en Estudios
Religiosos de la Universidad de Iowa. Publiqué una monografía sobre la Reforma Inglesa y estoy
por completar un libro sobre la relación entre el cambio y la espiritualidad. En 2009 fui ganador
de una beca de investigación de la Sociedad Histórica de la Iglesia Episcopal y, en 2013, fui
elegido como becario de la Sociedad Histórica Real. Desde 2011, he sido Profesor Afiliado de
Historia Eclesiástica en el Seminario Nashotah House, impartiendo principalmente cursos a
distancia para alumnos con circunstancias especiales.

Rev. Milquella Rosanna Mendoza-Marmolejos
Presbítero
San Pedro De Macorís, Dominican Republic
Parish Help of Saint Stephen
Diocese of the Dominican Republic, Provincia IX

Soy apasionada de la educación teológica y desde temprana edad descubrí mi llamado y vocación al
ministerio ordenado. He sido líder de la formación cristiana de la diócesis por más de diez (10) años,
así como directora de capacitación teológica del clero. Fui Capellán de Exámenes Canónigos en el área
de las Sagradas Escrituras y para candidatos del ministerio ordenado. Actualmente soy parte de la
docencia del Centro de Estudios Teológicos de la Diócesis e imparto cursos sobre la Constitución y los
Cánones. Mis áreas de interés son las Sagradas Escrituras, la Liturgia y la Adoración Cristianas, la
práctica del ministerio y la Constitución y los Cánones. Soy profesora de Constitución y Cánones para
el cuarto año de la formación teológica de seminaristas. También deseo presentar mis conocimientos,
aptitudes y destrezas de redacción y evaluación de materiales. Trabajo en equipo y mi capacitación es
en ingeniería de sistemas de cómputo.
Candidatos - Junta General de Capellanes Examinadores

522

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL

Sr. Gregory Robbins
Seglar
Denver, Colorado
Saint John’s Episcopal Cathedral
Diocese of Colorado, Provincia VI

He sido parte del cuerpo docente de la Facultad de Estudios Religiosos en la Universidad de Denver
durante veintinueve (29) años. Soy historiador del Cristianismo, especializándome en la historia de la
interpretación bíblica. Me intrigan las interpretaciones de los primeros cristianos sobre el Génesis,
incluidas las del Venerable Bede, historiador de la Iglesia, exegeta y pronunciante de la homilía. He sido
director del Programa de Estudios Anglicanos del colegio teológico Iliff School of Theology desde 2003.
Entre los cursos del programa que me corresponden, mi preferido es “La Biblia en la vida de la Iglesia”, el
cual refleja mi gran interés por los métodos anglicanos de abordar las Escrituras. Siendo teólogo canónigo
de la Diocese of Colorado, y participante activo de su BOEC (15 años), ser elegido a la Junta General de
Capellanes Examinadores (GBEC) me permitiría servir a la Iglesia en su conjunto en los momentos en la
que esta busca establecer un diagnóstico adecuado y justo para los candidatos de la Órdenes Sagradas y
su preparación educativa, misma que debe incluir, no solo conocimientos sobre textos de temas
canónigos, sino también opiniones sobre la teología y la sensibilidad pastoral.

Rev. Dr. Ian Rock
Presbítero
Tortola, British Virgin Islands
Saint George’s Episcopal Church
Diocese of the British Virgin Islands, Provincia II

Aparte de mi Doctorado en Estudios Bíblicos y Teología Paulina, y mi labor docente sobre este tema
en un Seminario Anglicano, mis aptitudes incluyen trabajo de auditoría y contabilidad, gerencia
empresarial de entidades que manejan recompensas por lealtad, tecnología de la información,
manufactura de alimentos y administración agrícola. También he servido en comités diocesanos y en
juntas de organizaciones sin fines de lucro.
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Sra. Janet Roth
Seglar
Aloha, Oregon
Saint Bartholomew’s Episcopal Church
Diocese of Oregon, Provincia VIII

He revisado exámenes generales de ordenación durante treinta (30) años y tuve un (1) periodo en la
Junta General de Capellanes Examinadores (GBEC). He visto grandes cambios durante este tiempo:
de exámenes escritos a mano a un proceso casi sin papel. En los últimos seis (6) años, la GBEC ha hecho
mucho por redactar exámenes cada vez más claros, a fin de incitar los conocimientos y las aptitudes
que serán utilizados por los clérigos nuevos, aumentar la uniformidad en el proceso de calificaciones,
y proporcionarles a los obispos una herramienta de evaluación confiable. Quisiera seguir siendo parte
de este proceso. Lo que le brindo a la GBEC son mi pasión por esta labor importante, la perspectiva de
lo mucho que han cambiado los GOE, y una visión de cómo podría mejorar el procedimiento. Traigo
también energía, entusiasmo, la habilidad de pensar de manera creativa y de trabajar en colaboración;
flexibilidad, paciencia y buen humor. He desempeñado una gran variedad de funciones de liderazgo y
ministerios laicos. He prestado mi servicio en la Comisión sobre el Ministerio Diocesano y, durante un
buen tiempo, ayudé a redactar, administrar y leer los exámenes diaconales diocesanos.

Rev. Dra. Eileen Shanley-Roberts
Presbítero
Waukegan, Illinois
Christ Episcopal Church
Diocese of Chicago, Provincia V

Fui académica antes de mi ordenamiento, habiendo completado cursos para un Doctorado en Estudios
Medievales e impartido cursos de teología e historia eclesiástica. También fui ministro de plantel
universitario. Ser una persona ordenada me ha enseñado la importancia de poder traducir nuestro
gran legado escolástico en algo relevante y aplicable para la vida cotidiana moderna. Tuve el privilegio
de trabajar con varias personas cuando se preparaban para la ordenación. Una de ellas tuvo
dificultades para pasar el Examen General de Ordenación (GOE) y, realmente aprendí mucho al caminar
con ella y ayudarla a remediar su situación. También ayudé a un presbítero latino a prepararse a recibir
sus órdenes. Su formación en la Iglesia Católica Romana era fenomenal y dedicamos nuestro tiempo a
examinar las diferencias entre las tradiciones y a charlar sobre los porqués de las divergencias. En mi
función de capellán examinadora, espero utilizar mis conocimientos y lo que me apasiona sobre
compartir nuestra herencia, para asegurar que las personas ordenadas no solo tengan un
entendimiento académico del ámbito canónigo, sino también la habilidad de aplicar la
información en situaciones de la vida real.
Candidatos - Junta General de Capellanes Examinadores

524

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL
Rev. Dra Kara Slade
Presbítero
Durham, North Carolina
Anglican Episcopal House of Studies
Duke University School of Divinity
Diocese of North Carolina, Provincia IV

Cuento con experiencia en la docencia y educación a nivel doctoral en dos (2) áreas canónigas (teología
sistemática y ética) y trabajo con estudiantes formándose en el ministerio en dos ambientes muy
distintos. Uno es el Programa de Estudios Anglicanos del seminario teológico de una universidad con
un cuerpo estudiantil joven y altamente distinguido. El otro es un programa de formación diocesana
combinado que atiende a alumnos con doble vocación y antecedentes diversos. Por mi contexto y mis
convicciones, es frecuente que me toque servir de “puente” entre grupos diversos dentro de la Iglesia
Episcopal y en la Comunión Anglicana en general. A la Junta General de Capellanes Examinadores
espero aportar mi compromiso de formar clérigos capacitados para impartir la esperanza que se
encuentra en nuestro interior, en forma clara, sensata y dentro de la ortodoxia del credo; para
proclamar las nuevas de la labor de salvación de Cristo; y para ser testigos del poder liberador que
ejerce la Santísima Trinidad en el mundo.

Rev. Remington Slone
Presbítero
Ponte Vedra Beach, Florida
Christ Episcopal Church
Diocese of Florida, Provincia IV

Cuando me gradué con honores del seminario (GTS '11) no me consideraba un gran seminarista. Me
educaron bien, pero no recibí la formación necesaria sobre el arte del ministerio ordenado; distinción
que no pude percibir sino hasta ser presbítero y capellán examinador en la Diocese of Georgia. Fue allí
donde comencé a notar, que es mejor evaluar a los postulantes como aprendices de un arte en lugar
de estudiantes de teología. Seguí siendo capellán examinador diocesano desde 2013 en la Diócesis de
Florida, donde obro hasta la fecha. En ambas diócesis mis colegas y yo hemos trabajado para crear
evaluaciones que enfatizan la formación por sobre la educación. También ejerzo mi servicio en
Christ Church en Ponte Vedra Beach, Florida, iglesia a la que fui llamado para diseñar la capacitación
teológica de nuestros parroquianos. Allí he aplicado estos mismos principios para ayudar a
nuestros discípulos a refinar el arte de practicar la fe. Me complacerá trabajar con la Junta General
de Capellanes Examinadores (GBEC) con el fin de elaborar evaluaciones excelentes para los
practicantes del ministerio ordenado.
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Rev. Mark Story
Presbítero
Edmond, Oklahoma
Saint Mary’s Episcopal Church
Diocese of Oklahoma, Provincia VII

He servido a al Señor y a nuestra Iglesia como lector del Examen General de Ordenación (GOE) durante
diecisiete (17) años. En 2015 y 2016 recibí la invitación a ser miembro alternativo del Equipo de las
Sagradas Escrituras, lo cual me permitió participar en la elaboración de las preguntas desarrolladas
para esos dos (2) años. Conozco bien el mandato canónigo de la Junta General de Capellanes
Examinadores, así como su deseo de seguir siendo relevante para la misión y las modificaciones que
se le han hecho al examen y al proceso de calificación a lo largo de los años. Soy imaginativo y flexible
por naturaleza y puedo percibir el panorama amplio de una situación o de un sistema. Esa capacidad
me hace sensible a las necesidades de los distintos interesados que participan como grupo relacionado
con el GOE.

Dr. Benjamin D. Utter, Ph.D.
Seglar
Little Rock, Arkansas
Trinity Episcopal Church
Diocese of Arkansas, Provincia VII

Soy profesor de literatura en Ouachita Baptist University en Arkansas. Mi disertación doctoral recién
completada se titula “Sin, Sanctity, and the Heroics of Devotion in Late Medieval English Literature”
(Pecado, santidad y el heroísmo de la devoción en la literatura inglesa de la segunda parte del
medievo), nombre que podría darles una idea de los temas académicos que me interesan. Si no es así
(y mi esposa me asegura que eso será lo más probable), debo aclarar que me fascina la relación entre
la teología, la historia eclesiástica y la literatura. Si soy elegido a la Junta General de Capellanes
Examinadores (GBEC), me complacería aportar mis conocimientos en estas materias, además
de ampliarlos y ofrecer mi experiencia en pedagogía para ayudar a determinar el aprovechamiento
de los candidatos en una o más de las tres (3) primeras áreas del canon, relacionadas con el
conocimiento de las Escrituras, la historia eclesiástica y la teología.
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Rev. Anne Vouga
Presbítera
Louisville, Kentucky
Presbítera Asociada, Saint Andrew’s Episcopal Church
Diocese of Kentucky, Provincia IV

Desde mis tiempos universitarios en mi carrera de Religión en Sewanee, hasta mis años en las
comunidades seminaristas europeas para después regresar a Sewanee como estudiante de STM el año
pasado, siempre he leído y reflexionado sobre la teología para seguir apreciando la gran gama de la
expresión teológica. También cuento con experiencia concreta de revisión y diseño de evaluaciones
para el aprendizaje bíblico y teológico. Me expreso con facilidad por escrito y tengo curiosidad acerca
del mundo a mi alrededor. En especial, disfruto motivar a los alumnos a realizar su mejor trabajo.
También conozco en carne propia, y como presbítero de parroquia, el reto de combinar la escolaridad
con las realidades de la vida parroquiana y con la formación de una identidad sacerdotal. Valoro el
discernimiento devoto y comunal que viví al haber sido miembro anterior de la Comisión sobre el
Ministerio. Cuando trabajo en grupo a menudo me encargo de la función de organizador y mediador.
Si soy elegido, me volcaría en esta labor con dedicación, creatividad y devoción para compartir el
discernimiento con los demás y con el fin de servir a Cristo y a la Iglesia.

Ilmo. Pierre Whalon
Obispo
Paris, Francia
Asamblea de las Iglesias Episcopales en Europa, Provincia II

Por haber sido miembro del Comité Teológico de la Cámara de Obispos y presidente actual de su
Comité de Eclesiología, he tenido que mantenerme al corriente con la educación teológica actual y con
lo más último en mi campo de teología sistemática. Además, la calidad de las personas ordenadas en
Europa durante mi episcopado ha sido notada en forma extensa, lo cual comprueba que el Instituto
Europeo de Estudios Cristianos establecido por mí, realmente imparte una formación para el
verdadero ministerio del mundo actual.
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Rev. Steve White
Presbítero
Chattanooga, Tennessee
Saint Paul’s Episcopal Church
Diocese of East Tennessee, Provincia VI

Tengo experiencia en liturgia y he impartido cursos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento (sobre
todo el Antiguo) y de historia eclesiástica. También un editor y redactor bastante bueno (aunque
quizás me falle un poco la ortografía). Espero aportar estas experiencias para ayudar a las futuras
generaciones de cristianos a explorar sus llamamientos y continuar su discernimiento de la voluntad
de Dios en su vida.

JUNTA DISCIPLINARIA PARA OBISPOS
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Del Canon IV.17.3: “Por el presente se establece la Junta Disciplinaria para Obispos como un tribunal
de esta Iglesia para que tenga jurisdicción sobre asuntos de disciplina de los Obispos para atender las
apelaciones de los Obispos ante la imposición de restricciones al ejercicio de su ministerio o ante la
imposición de Suspensiones Administrativas, y para determinar asuntos de jurisdicción tal como
se indica en el Canon IV.19.5. La Junta Disciplinaria para Obispos estará compuesta por: diez
Obispos elegidos durante las reuniones regularmente programadas de la Cámara de Obispos
y cuatro Presbíteros o Diáconos y cuatro laicos nombrados inicialmente por el Presidente de la
Cámara de Diputados previo consejo y consentimiento de los miembros laicos y clérigos del
Consejo Ejecutivo y posteriormente elegidos por la Cámara de Diputados. Todos los laicos
nombrados para servir serán comunicantes adultos confirmados de gran estIlma. Los miembros
de la Junta servirán términos escalonados de seis años, de los cuales los términos de la mitad de los
Obispos y la mitad de los laicos, Presbíteros y Diáconos que vencerán colectivamente al final del año
2012 y cada tres años a partir de esa fecha”.
En esta Convención, la Cámara de Diputados elegirá a dos (2) miembros clérigos y dos (2) laicos.
La Cámara de Obispos elegirá a cinco (5) Obispos para un término de seis (6) años completos y un (1)
Obispo para llenar un término parcial de tres (3) años.
La Cámara de Obispos elegirá a cinco (5) Obispos para un término de seis (6) años completos y uno (1)
para llenar un término parcial de tres (3) años.
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CUALIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA OCUPAR EL PUESTO:
Los miembros de la Junta de Disciplina para Obispos deben conocer bien los Cánones; deben entender
los objetivos y los procesos del Título IV; deben acoger un proceso que incluya la reconciliación y la
justicia; y deben ser capaces de expresar ese objetivo de una manera que no niega ni mengua el dolor
de quienes se sienten tratados injustamente. Son cualidades esenciales en todos los miembros
del consejo la compasión, la dedicación a encontrar soluciones o resoluciones que defiendan los
Cánones de una manera alineada con el objetivo general de la reconciliación y la claridad sobre la
conducta aceptable o inaceptable. El pensamiento analítico y la capacidad de equilibrar el sentido
literal y la intención de la ley son igualmente esenciales. Es de vital importancia que los
titulares tengan conocimientos de informática y acceso a la Internet.

RESPONSABILIDADES DE ESTE PUESTO
Los miembros asisten a una (1) reunión presencial de dos días al inicio del trienio; el resto del trabajo
se lleva a cabo por conferencia telefónica.
El Panel de Referencia está integrado por el Gestor, el Presidente de la Junta de Disciplina para
Obispos y el Obispo Presidente; este Panel se encarga de la mayor parte del trabajo. Los miembros
de la Junta de Disciplina para Obispos pueden ser nombrados al Panel de Conferencias o al Panel de las
Audiencias.
Otros datos: El trabajo de la Junta de Disciplina para Obispos incluye documentación importante que
debe ser asimilada o procesada.

CANDIDATOS A JUNTA DISCIPLINARIA PARA OBISPOS

Sr. Joseph Alarid
Seglar
Albuquerque, New Mexico
Saint Michael and All Angels Episcopal Church
Diocese of Rio Grande, Provincia VII

He dedicado toda mi vida profesional a la justicia y al derecho y, creo que me preparado para asumir este
cargo tanto por mis estudios en la Facultad de Derecho de Georgetown University, como por mi
experiencia como juez y mi servicio en la Junta Disciplinaria de mi Diócesis. Como Juez de Tribunal y de
Apelaciones, he podido observar e influir sobre la aplicación y el impacto de la ley. He aprendido que para
lograr justicia se requiere más que la aplicación mecánica del derecho; también son necesarios el sentido
común, la compasión y el compromiso para con la reconciliación. Creo que en este puesto serían muy
útiles esos conocimientos, aunados a mi aptitud para escuchar y entender, no sólo la ley, sino los
hechos pertinentes de cada situación. El servicio que he prestado en la Junta durante estos seis (6)
años me ha dado experiencia que no podría haber obtenido en ningún otro lugar. Si soy elegido, será
un gran honor servir a toda la Iglesia.
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Sr. Stephen Alpern
Seglar
Columbia, Maryland
Christ Episcopal Church
Diocese of Maryland, Provincia III

Hice mi confirmación en la Iglesia Episcopal cuando fui alumno del colegio Kent School, del cual me
gradué en 1965. Obtuve mi grado de A.B. en Georgetown University en 1968 y mi grado de J.D. en
Columbia University en 1971. Fui admitido a la Barra de Abogados de D.C. en 1971. Cursé una carrera
profesional de veintinueve (29) años en el gobierno federal, especializándome en derecho laboral y ley
de empleo. Fui alto ejecutivo del ámbito legal durante veintidós (22) de esos años. Actualmente trabajo
por mi cuenta como árbitro laboral. Soy parte de la Asociación Americana de Arbitraje y del Servicio
Federal de Mediación y Conciliación, además de fungir como árbitro permanente dentro de varios
acuerdos de negociación colectiva. He escuchado casos en todo Estados Unidos y Canadá. Participo
activamente en mi parroquia, en la cual he tenido el cargo de Coadjutor Sénior y Coadjutor Junior.
Actualmente soy miembro de la Sacristía y Copresidente del Comité de Discernimiento, el cual realiza en
estos momentos una búsqueda para el nuevo, o la nueva, Rector(a) y Presidente(a) del Comité de
Personal. Desde 2008, la Convención Diocesana me ha elegido a términos consecutivos de tres (3) años
para la Junta Disciplinaria de la Diócesis de Maryland y para su entidad predecesora el Tribunal
Eclesiástico. Durante ese periodo, con la excepción de 2016-2017, mis colegas me eligieron cada año
como Juez Presidente/Presidente del Tribunal/la Junta. Gracias por considerarme.

Ilmo. Mark Allen Bourlakas
Obispo
Roanoke, Virginia
The Episcopal Diocese of Southwestern Virginia
Diocese of Southwestern Virginia, Provincia III

Aunque a veces sea un proceso largo y desafiante, creo que el procedimiento y las oportunidades
establecidos en nuestros cánones disciplinarios para ejercer el discernimiento, también nos pueden
delinear los límites que necesitan nuestras parroquias e instituciones para tener seguridad y una vida
plena para todo el pueblo de Dios y las personas a quienes sirven. Esa ha sido mi experiencia cuando
he tenido que guiar y convivir con clérigos y congregaciones que buscan la reconciliación en medio de
acontecimientos desafiantes que hayan ocurrido en su vida comunal. Sería un honor servir a toda
Iglesia mediante el servicio en la Junta Disciplinaria de Obispos.
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Ilma. Jennifer Brooke-Davidson
Obispa Sufragánea
San Antonio, Texas
The Episcopal Diocese of West Texas
Diocese of West Texas, Provincia VII

Tengo aptitudes para interpretar el derecho y experiencia en la mentalidad profesional requerida para
navegar las problemáticas de ética que conllevan ramificaciones complejas de tipo emocional y
político. Asimismo, aporto mi capacitación pastoral y mi sensibilidad a las polémicas que pueden
enredarse dentro de las legalidades o los tonos agitados. Espero poder servir de formas que
enaltezcan la verdad, la transparencia, la gracia y la reconciliación.

Rev. Paul Colbert
Presbítero
Grass Valley, California
Holy Trinity Episcopal Church
Diocese of San Joaquin, Provincia VIII

Durante los últimos seis (6) años he sido parte de la Junta Disciplinaria Conjunta que abarca las Diócesis
de California, El Camino Real, Northern California y San Joaquin. Dos (2) de esos años fui presidente.
He presenciado las posibilidades que existen para utilizar una dinámica más pastoral que impulse la
conciliación y la comprensión cuando se buscan esas opciones. Algunos de los asuntos presentados
ante la Junta Disciplinaria de Obispos pueden ser abordadas de esa misma manera. Por haber servido
en una diócesis en la que no se tomaron en cuenta las consideraciones pastorales durante muchos
años, pude presenciar los efectos devastadores que hieren a las personas e interfieren con el llamado
del Evangelio hacia una vida abundante.
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Rev. David Fisher
Presbítero
Naperville, Illinois
Trinity Episcopal Church
Diocese of Chicago, Provincia V

He sido parte de la Junta Disciplinaria de la Diocese of Chicago por tres (3) términos, siendo el
Presidente actual. Fui nombrado por el Obispo Lee por dos motivos, el primero, por mi experiencia en
situaciones ministeriales interinas o transicionales, en las que el rector o presbítero encargado fue
suspendido por conductas ilícitas. Eso me dio las bases para entender las dinámicas de los conflictos
parroquiales y del cuidado que se debe tener al lidiar con percepciones y sentimientos conflictivos. En
segundo término está mi trabajo académico, ya que impartí filosofía del derecho y fui parte del grupo de
escolaridad sobre personas, culturas y religión organizado por la American Academy of Religion (grupo
interesado
en
cuestiones
sobre
religión,
personalidad
y
diferentes
orientaciones
psicodinámicas). Mi experiencia en la Junta y su organismo predecesor, el Tribunal Eclesiástico, me ha
dado la oportunidad de reflexionar acerca de lo que se desea de la reconciliación, la justicia y el sentido de
cierre. A menudo, las heridas que les suceden a las personas, las congregaciones y alguna diócesis, dejan
cicatrices que se resisten a sanar y que sirven como punto de enfoque de resentimientos,
sospechas e iras. Por ende, es esencial proceder con las investigaciones siempre atentos a las
necesidades de todos los involucrados y a los intereses a largo plazo de la Iglesia como institución.

Sr. William Fleener
Seglar
Grand Ledge, Michigan
Saint David’s Episcopal Church
Diocese of Western Michigan, Provincia V

He sido canciller por más de veinte (20) años y estoy muy familiarizado con todos los niveles del
proceso del Título IV. Actualmente soy parte de la Junta Disciplinaria y fui uno de los primeros laicos en
ser elegidos para prestarle mi servicio. Soy abogado por educación y creo que cuento con los
conocimientos, las aptitudes y el temperamento para seguir sirviendo en esta Junta.
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Ilmo. Wendell N. Gibbs Jr.
Obispo
Detroit, Michigan
The Episcopal Diocese of Detroit
Diocese of Detroit; Provincia V

Soy Obispo Diocesano con experiencia en el Título IV durante diecisiete (17) años y a través de sus
diversos cambios. Actualmente soy parte de la Comisión Permanente sobre Estructura, Gobierno,
Constitución y Cánones. Fui miembro del Consejo Asesor del Obispo Presidente y Ex Presidente de la
Provincia V. Todos esos puestos de liderazgo me prepararon para poder vislumbrar el panorama
amplio y entender lo importante que es para la Iglesia la toma de responsabilidad. Espero que todo lo
que he aprendido con los años sea de utilidad en mi cargo con la Junta de Disciplina para Obispos.

Sr. Thomas (Tom) Hahn
Seglar
Arlington, Virginia
Christ Episcopal Church
Diocese of Virginia, Provincia III

Si soy elegido trataré de participar eficazmente en la administración de los cánones de forma justa y
con información obtenida puntualmente, para promover la justicia con “reconciliación para todos los
involucrados o afectados”. Canon IV.1. Mis habilidades y aptitudes han madurado durante mi servicio
con la Junta, siendo utilizados de esta forma: (Disciplinaria/Judicial/Investigación): servicio por
nombramiento como asesor de una demandante durante un procedimiento disciplinario diocesano;
nombramiento y servicio como Juez Administrativo Federal; nombramiento como Abogado de la
Cámara de Representantes de EE.UU. con autorización de seguridad nacional, cargo que incluyó
asesorar a los miembros llevando a cabo investigaciones; miembro activo de la Barra de Abogados de
Virginia, la cual requiere capacitación anual sobre ética. (Discernimiento para el Ministerio Ordenado):
Copresidente actual tanto de la Comisión sobre el Ministerio como el Comité de Discernimiento
Espiritual. (Experiencia parroquial y eclesiástica): diversos ministerios a incluir graduado y cofacilitador
actual de Educación para el Ministerio (EfM) y la Junta de Visitantes de Kanuga.
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Ilma. Dena Harrison
Obispo Sufragáneo
Austin, Texas
The Episcopal Diocese of Texas
Diocese of Texas, Provincia VII

He participado durante diecisiete (17) años en procesos del Título IV y tuve un término en la Junta
Disciplinaria para Obispos. Aunque esta labor es siempre difícil y dolorosa también es necesaria para
nuestra Iglesia. Asimismo, es necesario contar con gente calificada para realizar este trabajo y
garantizar que se de un debido proceso para todos los involucrados. Esta es una de las formas en que
nuestra Iglesia hace la justicia y ofrece compasión para todos. Yo estoy dedicada a esos principios.

Ilmo. A. Robert Hirschfeld
Obispo
Concord, New Hampshire
The Episcopal Church of New Hampshire
Diocese of New Hampshire, Provincia I

Si se me pidiera ser parte de un comité a cargo de disciplinar a un compañero obispo, necesitaría
depender de la experiencia que he tenido con la oración durante toda mi vida para poder escuchar y
llegar a discernir lo verdadero, lo justo, lo que sea compasivo y, al final de cuentas, lo que avanzará la
salud y santidad del Cuerpo de Cristo. Trabajar en este comité requerirá la capacidad de poderse
arraigar en Cristo en medio de un conflicto. Mi tendencia es preguntarme lo siguiente, y preguntárselo
a los demás: en esta situación ¿cómo nos está pidiendo el Espíritu Santo crecer más hacia la imagen
completa de Cristo?
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Ilmo. Herman (Holly) Hollerith IV
Obispo
Williamsburg, Virginia
The Episcopal Diocese of Southern Virginia
Diocese of Southern Virginia, Provincia III

Por haber participado en la Junta Disciplinaria para Obispos durante siete (7) años, he acumulado una
comprensión amplia, quizás singular, en lo tocante al proceso del Título IV para obispos. Y eso incluye
sus puntos fuertes y sus limitantes. Más aún, he visto cómo el proceso puede hacer que haya justicia,
reconciliación y sanación para la Iglesia. Sería un honor seguir sirviendo de esta forma a nuestro Señor
y a la comunidad en general y compartiendo con los demás para asegurar que la Iglesia Episcopal
permanezca sana e íntegra.

Rev. Mark Andrew Jones, BSG
Presbítero
Deerfield Beach, Florida
Saint Nicholas Episcopal Church
Diocese of Southwest Florida, Provincia IV

He llegado a conocer detalladamente el Canon IV por mi experiencia como Ex Presidente de la Junta
Disciplinaria para la Diocese of Southeast Florida y miembro actual del Comité de Constitución y
Cánones (así como la Junta Ejecutiva Diocesana). Además, y gracias a que fui vicepresidente de
personal en el sector privado, cuento también con aptitudes analíticas que me permiten evaluar lo
aceptable e inaceptable de determinadas conductas. Aunque tengo experiencia en juicios (en casos
como discriminación, acoso sexual y racial y conducta indebida en el ámbito financiero), también soy
mediador de los ámbitos de apelación, condado y de lo familiar con certificación de la Corte Suprema
del Estado de Florida. Como tal, puedo pesar los intereses respaldados por la letra y el espíritu de la
ley, frente a la compasión pastoral de quienes se sienten lastimados. Por mis antecedentes amplios,
que incluyen entender el proceso de los estragos en los que puede terminar un litigio llego de
sentimientos, prefiero los procedimientos que tratan de lograr la reconciliación junto con la justicia.
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Ilma. Chilton R. Knudsen, D.D.
Obispa
Baltimore, Maryland
The Episcopal Diocese of Maryland
Diocese of Maryland, Provincia III

Soy una persona imparcial y con gran sensibilidad en cuanto a los temas de la justicia. Tengo
experiencia como obispa diocesana, obispa interina y obispa asistente, y he fungido como consultora
e instructora en asuntos relacionados con el Título IV en mi ministerio. Soy capaz de mantener la
confianza y de establecer límites prudentes, además de ponerme alerta cuando percibo un conflicto
de intereses. Escucho atentamente y recuerdo bien la información que capto al oír o leer. Trabajo bien
en equipo, encontrando afinidades e implementando una buena conducta grupal para facilitar
procesos. Acojo la verdad profunda de que Jesús nos revela la misericordia y la justicia de Dios, y facilito
un punto de vista equilibrado en los asuntos disciplinarios.

Sra. Melissa Perrin
Seglar
Evanston, Illinois
Diocese of Chicago, Provincia V

Soy psicóloga clínica y llevo más de treinta (30) años como profesionista en este campo. Mi enfoque
específico son los trastornos de personalidad y las adicciones y mi servicio incluye ayudar a varios
obispos y diócesis durante procesos de Título IV en tareas como evaluaciones, enseñanza de los
procedimientos del Título IV, identificar conductas que hay que supervisar y cómo abogar por el
cuidado personal. Dentro del Título IV, mi trabajo incluye acoger la experiencia de ambos, los
lastimados y las personas que lastiman; percibir, tan claro como sea posible, lo que ocasionó el evento;
y luego ver cómo avanzar hacia la sanación y reconciliación. Vislumbrar el camino hacia la reconciliación
pide comprensión, adaptabilidad y claridad en cada situación individual. Esta labor requiere que
seamos ágiles. Entender qué hace que una persona lastime a otra no niega la intensidad de la herida.
Cuando nos vemos mutua y claramente, podemos facilitar la reparación para mantener las relaciones
entre nosotros aun cuando nos decepcionamos entre sí.
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Rev. Alistair So
Presbítero
Annapolis, Maryland
Diocese of Maryland, Provincia III

Durante mis años de servicio en la Junta Disciplinaria de Clérigos en la Diocese of Maryland, me he
familiarizado bastante con los procesos del Título IV y los Cánones y la Constitución de la Iglesia
Episcopal, sobre todo a través de mi experiencia directa con casos específicos. Trato también de
utilizar una empatía imparcial para equilibrar la reconciliación y la justicia es los asuntos disciplinarios,
al mismo tiempo que se cumplen los Cánones y se honra a las personas que se sienten lastimadas. Tuve
capacitación en ciencias antes de ordenarme, y eso me ayuda a pensar en forma crítica para recopilar
datos, escuchar cuidadosamente a todas las partes y estudiar meticulosamente toda la
documentación relacionada. Mi capacitación pastoral y mis años en el ministerio como rector pastoral,
también me ayudan a valorar y mantener la confidencialidad, la cual es de importancia vital en los
asuntos relacionados con el Título IV. Creo que mi aptitudes y conocimientos, evidentes por mi
experiencia y capacitación, serán ventajosos para la Junta Disciplinaria para Obispos.

Rev. Irene Tanabe
Presbítero
Honolulu, Hawaii
Epiphany Episcopal Church
Diocese of Hawaii, Provincia VIII

Fui practicante de derecho en el estado de Washington antes de mi ordenación. Por más de una década
fui abogada defensora pública y representé a clientes indigentes en tribunales de primera instancia y
de apelación. Posteriormente serví dos (2) términos de seis (6) años como jueza provisional en la
ciudad de Seattle. Ser abogada me da la facilidad de leer y aplicar las disposiciones y normas de
nuestras Constituciones y Cánones. También considero que mi experiencia como abogada defensora
me permite una perspectiva singular sobre los derechos individuales que se ponen en juego durante
un procedimiento disciplinario. Mi experiencia como jueza y buscadora de los hechos me capacitó para
enfocarme en los temas en cuestión y para discernir la credibilidad de los testigos. Finalmente, como
seguidora de Jesucristo, quien nos dio el estándar del amor, utilizaré mis conocimientos jurídicos y mis
aptitudes pastorales para atender a las personas que se encuentren ante la Junta Disciplinaria.
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Ilmo. Brian J. Thom
Obispo
Boise, Idaho
Diocese of Idaho, Provincia VIII

Por mi experiencia en mi familia y con mis estudios adicionales, conozco bien el tema de la adicción y
las dinámicas de la familia disfuncional. En la década de los noventas participé en un acto del Título IV
bajo las revisiones anteriores. Como presbítero y obispo, he tenido experiencia personal con sistemas
comprometidos en parroquias y diócesis. Y, mis antecedentes en la Iglesia y mis conocimientos
suficientes sobre nuestra Constitución y los Cánones, me habilitan para participar de manera pastoral,
pero con discernimiento, en los procedimientos disciplinarios.

Ilmo. Geralyn Wolf
Obispo
Nueva York, Nueva York
The Episcopal Diocese of Long Island
Diocese of Long Island, Provincia II

En mi curso de casi diecisiete (17) años como Obispo de Rhode Island me he ocupado de más de veinte
(20) casos disciplinarios, que incluyeron conducta sexual inapropiada, uso indebido de fondos y el caso
notorio de un presbítero que se convirtió en musulmán. Abordé cada caso respetando al clérigo, a la
víctima, a la comunidad parroquiana y a los medios de comunicación según fue necesario. En cada
instancia también ejercí la más estricta confidencialidad y atención pastoral para todos los
involucrados. Un clérigo me comentó, “usted no es agradable, pero sí es justo”. Creo que la confianza
que hemos vertido en nuestros Obispos exige una conducta ejemplar. También soy sensible a la
fragilidad del ser humano y trato de lograr que los responsables rindan cuentas de sus actos al mismo
tiempo que los ayudo a buscar la salud espiritual y psicológica. Opino que la restauración incluye el
perdón de Cristo, aunque no necesariamente un retorno a las obligaciones episcopales. Cada caso
debe ser abordado dentro de los límites de los Cánones de la Iglesia y siguiendo el liderazgo pastoral
de Jesucristo.
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EL CONSEJO EJECUTIVO
PERIODO DE EJERCICIO
El periodo de ejercicio del Consejo Ejecutivo es de seis (6) años.

CANTIDAD DE MIEMBROS A SER ELEGIDOS: Seis (6) laicos, dos (2) presbíteros o diáconos y dos (2) obispos.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Los miembros ejecutan el programa y las políticas adoptadas por la Convención General y están
encargados de la coordinación, desarrollo e implementación del ministerio y de la misión de la iglesia.
El Consejo Ejecutivo debe administrar el presupuesto de la iglesia, presentar a la Convención General
un presupuesto para el próximo trienio y preparar informes anuales de los ingresos y gastos y un
estado de cuentas de todos los fondos en fideicomiso y propiedades. Los miembros también forma
parte de la Junta Directiva de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera. El Consejo hace su trabajo
a través de los cinco (5) comités permanentes: Misión y Ministerio Local, Abogacía e Integración para
la Misión, Misión Mundial, Finanzas para la Misión y Gobernanza y Administración para la Misión.

CUALIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL CARGO:
Además de la asistencia y participación en las reuniones del Consejo Ejecutivo, con frecuencia los
miembros son asignados a grupos especiales de trabajo que trabajan entre reuniones del Consejo.
Todos los candidatos deben comprometerse a este ministerio y contar con el tiempo para participar
plenamente. Los miembros del Consejo deben estar profundamente comprometidos a la misión de
Dios en la Iglesia y en el mundo, deben tener mucha fe, ser receptivos a nuevas ideas, poseer
flexibilidad y la capacidad de comunicarse en grupos pequeños y grandes, la capacidad de relacionarse
con el personal del Centro Episcopal y también un amplia perspectiva de la Iglesia a la escala local y
mundial. Son deseables ciertas aptitudes y dones específicos en las áreas de entendimiento de cómo
funciona la Comunión Anglicana y la Iglesia Episcopal, finanzas y la administración de presupuestos,
desarrollo organizacional, aptitudes comprobadas en abogacía, buena aptitud de comunicación, así
como la planificación, ejecución y finalización de tareas. Es útil tener familiaridad con la tecnología para
teleconferencias, como Adobe Connect. Es de vital importancia que los aspirantes tengan
conocimientos de informática y acceso a la Internet.

RESPONSABILIDADES DE ESTE PUESTO
Cantidad de reuniones anuales: Tres (3) (febrero, junio y octubre).

INFORMACIÓN ADICIONAL
En el intervalo entre reuniones ordinarias del Consejo, los Comités Permanentes y Grupos de Trabajo
pueden reunirse por teleconferencia o en persona por dos (2) o tres (3) días (excluido el tiempo para
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viajar). Para obtener información adicional, consulte Canon I.4. Los miembros podrían ser asignados
como enlaces de ciertos Organismos Interinos.

OBISPOS NOMINADOS AL CONSEJO EJECUTIVO
Hay dos (2) plazas, cada una por un periodo de seis (6) años. La Cámara de Obispos elige a estos
miembros; la Cámara de Diputados confirma la elección.

LAICOS NOMINADOS AL CONSEJO EJECUTIVO
Hay dos (6) plazas, cada una por un periodo de seis (6) años. La Cámara de Diputados elige a estos
miembros; la Cámara de Obispos confirma la elección.

CLÉRIGOS NOMINADOS AL CONSEJO EJECUTIVO
Hay dos (2) plazas, cada una por un periodo de seis (6) años. La Cámara de Diputados elige a estos
miembros; la Cámara de Obispos confirma la elección.

CANDIDATOS PARA EL CONSEJO EJECUTIVO

Rev. Devon Anderson
Presbítera
Minneapolis, Minnesota
Trinity Excelsior Episcopal Church
Diocese of Minnesota, Provincia VI

Primero que nada soy presbítero parroquiano quien, por veinte (20) años ha arraigado su adoración,
discipulado y ministerio en las bancas junto con el pueblo de Dios. Doy mi servicio en una parroquia
políticamente diversa que se distingue por tres (3) décadas de asentamiento de refugiados, su
asociación con una Nación White Earth y su compromiso contra el racismo y con la reconciliación
cultural. Como Director de Episcopales para la Reconciliación Global, dirigí proyectos de organización
sufragados con becas por medio de los cuales se lanzaron iniciativas basadas en parroquias destinadas
a erradicar la pobreza extrema en el mundo. Mi ministerio TEC comenzó con el primer equipo
diseñador del Evento de Jóvenes Episcopales y fue creciendo hasta servir en comités diocesanos y
comités permanentes, tres (3) comisiones permanentes, el Comité de Candidaturas del PB y el Consejo
Asesor de PHoD. He cultivado una red de relaciones en toda la Iglesia; aprendido a guiar propuestas
innovadores a través de las estructuras de la misma; y capacitado a episcopales para que sepan
organizar, definir estrategias y desarrollar equipos y capacidades. En todo, también he profundizado
mi amor sin complejos por Jesús.
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Dra. Liza Anderson
Seglar
Cambridge, Massachusetts
The Church of the Advent
Diocese of Massachusetts, Provincia I

Soy profesora de seminaristas y he impartido historia eclesiástica y teología de ascetismo en el
Seminario Teológico de Yale, la Facultad de Teología de Claremont y el Seminario Teológico Episcopal.
Obtuve mi Doctorado en Yale en 2016 y he sido miembro activo de la Iglesia Episcopal desde que fui
bautizada de universitaria. Tuve un término parcial dentro del Consejo Ejecutivo de 2012 a 2015.
También he sido parte de la Comisión Permanente de Liturgia y Música y fui diputada en la Convención
General. Participo activamente en el diálogo ecuménico e interreligioso a nivel nacional e internacional;
aporto una ávida perspectiva internacional y multicultural a mi trabajo, ya que he vivido en el
extranjero, viajado a más de cien (100) países y estudiado más de diecisiete (17) idiomas. Trato que las
raíces y perspectivas diversas de mis alumnos siempre informen el trabajo que realizo en la Iglesia en
general y también que mi labor enriquezca sus experiencias en el salón de clase. Todo eso sirve para que
quienes estudien para el ministerio laico y ordenado sientan una conexión más cercana con nuestro
gobierno.

Rev. Canóniga Lee Alison Crawford
Presbítera
Killington, Vermont
Church of our Saviour (Episcopal)
Diocese of Vermont; Provincia I

He sido presbítera de parroquia desde 1994 y represento la voz de la congregación rural pequeña con
todas sus riquezas. Como Presidenta de la Comisión Diocesana sobre el Ministerio y Presidenta del
Comité Permanente, tengo el privilegio de trabajar con las personas de mi diócesis en la búsqueda de
formas creativas e innovadoras para garantizar que exista una presencia pastoral y sacramental en las
congregaciones pequeñas, al mismo tiempo que se fomenta y apoya el liderazgo laico. El contexto de mi
ministerio me permite tener una conexión íntima con la tierra: 172 acres con cañadas, campos y
bosques. Me apasiona la mayordomía del planeta, algo tan urgente y necesario en esta época en la que
vemos amenazado el medio ambiente. Celebro más de veinte (20) años de mi relación con la Iglesia
Internacional, y, en particular, con la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador para la cual sirvo como
Misionera Canóniga. Soy trilingüe en inglés, francés y español. He sido diputada ocho (8) veces y ex
miembro del Consejo Ejecutivo. Esta variedad de ministerios y fervores me serán útiles al participar en el
mismo.
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Sra. Alice Freeman
Seglar
Kenly, North Carolina
Saint Mark’s Episcopal Church
Diocese of North Carolina, Provincia IV

Organizacional: coordiné y dirigí intercambios culturales en el extranjero, lo cual fue un ejercicio en
organización, sensibilidad y diplomacia. Administrativa: como asistente del gerente de la ciudad,
estuve a cargo de la administración de presupuestos, programas y personal. Estas son aptitudes
necesarias en todas las organizaciones. Estructural: he sido diputada de la Convención General cuatro (4)
veces. Mi perspectiva hacia la estructura general me ha permitido ayudar a otras personas a
entender la relación entre la Iglesia y las congregaciones locales. Se trata de crear confianza. Misión: estoy
muy consciente de las sutilezas y complejidades, a veces obvias y a veces disfrazadas, de las divisiones
raciales y étnicas. En todo lo que hago trato de fomentar la inclusividad para que todos se sienten en la
mesa. Me apasionan las iglesias y misiones pequeñas que enfrentan dificultades, no solo para sobrevivir,
sino para acoger ideas nuevas y de colaboración, y maneras nuevas de ser “iglesia”. Quizás mi mayor
ventaja es mi amor por Dios y mi esperanza y fe en la Iglesia Episcopal. A ambos ofrezco mi
compromiso al tiempo que oro por la Gracia de Dios.

Sra. Pauline (Polly) Getz
Seglar
Poway, California
Saint Bartholomew’s Episcopal Church
Diocese of San Diego, Provincia VIII

Actualmente sirvo en el Consejo Ejecutivo con todo mi compromiso. Soy abogada corporativa, por lo que
entiendo completamente los deberes y las obligaciones de los directores. También soy bastante apta
para navegar informes financieros. Mi corazón se complace con el ministerio de ayuda y con abogar
por los derechos de todas las personas. Trabajo para ayudar a la Iglesia a regresar a una cultura sana con
comunicación abierta y respeto mutuo. Persisto en cuestionar, participar en diálogos respetuosos y
ofrezco orientación desde mi experiencia en los consejos de la Iglesia a todo nivel, como TEC (comisiones
permanentes, parlamento y siete como diputada). Mi trabajo de Presidenta de la Comisión
Permanente sobre Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones a sido muy gratificante y eficaz, y ha
también complementado mi labor en el Consejo Ejecutivo del Comité Permanente Conjunto sobre
Gobierno y Administración de la Misión. Estos cargos son un llamado a lo mejor de mí y me piden
aportar mis talentos para beneficiar a toda la Iglesia.
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Ilmo. Scott B. Hayashi
Obispo
Salt Lake City, Utah
The Episcopal Diocese of Utah
Diocese of Utah, Provincia VIII

Mis experiencias al prestar mi servicio como vicario de dos (2) congregaciones unidas en zonas rurales,
rector en un ambiente urbano y rector en un suburbio, me hacen comprender ampliamente los retos y las
alegrías que enfrentamos cuando proclamamos el Evangelio en un mundo que cambia tan rápido. Fui
Canónigo de lo Ordinario en Chicago y Obispo de la Diocese of Utah, lo cual me dio experiencia en cargos
de liderazgo en una diócesis grande y una pequeña. Entiendo profundamente que no existe un solo curso
de acción ni una estrategia única que concuerde con todas las situaciones. También he trabajado
extensamente en desarrollar relaciones entre las diferentes tradiciones religiosas y en reunir a las personas
para trabajar en conjunto hacia cambios positivos en temas de migración, violencia con armas, igualdad
de personas LGBTQ, racismo, expansión de Medicaid y cambios climáticos. Como obispo anfitrión de la
78a Convención General (GC), ayudé a dirigir el esfuerzo exitoso de llevar a cabo una Convención General
en una de las diócesis más pequeñas de nuestra Iglesia.

Ilma. Anne Elliott Hodges-Copple
Obispa Sufragánea
Greensboro, North Carolina
The Episcopal Diocese of North Carolina
Diocese of North Carolina, Provincia IV

He sido episcopal toda la vida, habiendo pertenecido a iglesias en Dallas, Boston, Berkeley y Chapel Hill.
Visito a visito ciento veinte (120) iglesias en mi calidad de Obispa, dese las aldeas más pequeñas hasta
ciudades florecientes, por lo que navego alegremente la diversidad teológica, política y
gastrointestinal. Me ha tocado guiar a comunidades ansiosas o en declive hacia una visión fresca para su
misión y participación. Como Obispa, he apoyado el inicio de ministerios nuevos con adultos
jóvenes, refugiados, inmigrantes y vecinos de clase obrera. Estas son actividades respaldadas por los
socios ecuménicos e interreligiosos. También he ayudado a diseñar e implementar estrategias en materia
de evangelismo y reconciliación racial. Nuestra diócesis concluyó una auditoría de nuestras inversiones en
industrias de combustible de fósiles y ha comenzado a actualizar nuestra política de inversión con
responsabilidad social. Yo me he comprometido a estudiar cuidadosamente los asuntos que serán
presentados ante el Consejo Ejecutivo, escuchando la multitud de voces dentro y fuera de la Iglesia para
discernir los trayectos por los que podremos avanzar todos juntos.
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Sr. Stephen Hutchinson
Seglar
Salt Lake City, Utah
Saint James Episcopal Church
Diocese of Utah, Provincia VIII

¡Siento un gran optimismo por el futuro de nuestra Iglesia! Deseo animar a los líderes laicos y
ordenados a que inspiren a nuestros miembros a movilizarse más allá de lo percibido como escasez para
acoger una teología de abundancia. Ofrezco mi experiencia extensa en derecho canónigo,
administración de organizaciones no lucrativas, servicios sociales multidisciplinarios y ministerios
comunitarios. A mi preparación le añado mi servicio previo en el Consejo y como líder o miembro de
diversas comisiones permanentes y grupos de trabajo. Espero brindar mi liderazgo y experiencia en la
colaboración, además de presencia tranquila, diligencia y creatividad para resolver problemas en la
labor del Consejo.

Rev. Canóniga Anne E. Kitch
Presbítera
Bethlehem, Pennsylvania
The Episcopal Diocese of Bethlehem
Diocese of Bethlehem, Provincia III

Tanto como promotora de la formación cristiana permanente, como inventora de sistemas, me
entusiasma empeñar a las comunidades en conversaciones desafiantes y llenas de espíritu
relacionadas con la misión y, a aprovechar el liderazgo para poder acoger los cambios de adaptación y
transformación. En la Iglesia Episcopal siempre he encontrado un hogar y una fuente constante de
pasión. Ha sido una trayectoria de toda la vida por el país y con mi familia, desde las Montañas
Rocosas, la zona de los Apalaches, el Medio Oeste, la Costa Oeste el Noroeste y el Medio Atlántico. Me
ha tocado vivir parte de la amplitud, diversidad y profundidad de nuestra Iglesia, así como la forma en
la que hemos cursado las transiciones a lo largo del tiempo, cuando tuvimos que luchar con la mejor
forma de reaccionar ante los cambios culturales como seguidores de Jesucristo. Cuento con
experiencia en desarrollo e implementación de programas, y entiendo y aprecio las políticas y la
aplicación de los mismos. También he ido refinando mis aptitudes como instructora. Nuestra Iglesia
está lista para hablarle al mundo en formas nuevas y valerosas y creo que yo podría aportar
eficazmente a esta misión siendo parte del Consejo Ejecutivo.
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Ilmo. Nicholas Knisely
Obispo
Providence, Rhode Island
The Episcopal Diocese of Rhode Island
Diocese of Rhode Island, Provincia I

Atendí una congregación bicultural durante mi tiempo en Arizona y sigo comprometido con ampliar el
círculo del liderazgo de la Iglesia Episcopal además de potenciar a los ministerios locales donde y
cuando sea posible. Fui Diputado en cuatro (4) Convenciones Generales antes de ser elegido como
Obispo de Rhode Island. También siento un gran pacto con el gobierno sinodal de la Iglesia Episcopal.
Dadas las responsabilidades tan amplias recién asignadas al Consejo Ejecutivo, sería un honor servir
como parte de su labor para poder aprovechar mis experiencias en los distintos contextos de mi
ministerio. Creo que Jesús nos está llamando a salir al mundo a proclamar las Buenas Nuevas, y que, en
estos instantes de nuestra historia como movimiento de la iglesia, estamos equipados en forma
singular.

Sra. Andrea McKellar
Seglar
Charleston, South Carolina
Saint Francis Episcopal Church
The Episcopal Church in South Carolina, Provincia IV

Soy Episcodork. Apoyo mucho a la Iglesia Episcopal y conozco los aspectos prácticos de nuestra
teología, organización política y estructura; incluso de cómo trabajar dentro de la Comunión Anglicana.
Mi trabajo en una diócesis reorganizada me ha permitido apreciar nuestra estructura y el apoyo que
nos brindamos mutuamente en ese ámbito. Soy interpersonal. Puedo comunicarme cómodamente
con grupos de personas grandes y pequeños y expresar claramente mi fe y mi amor intenso por la
Iglesia Episcopal. Me gustaría compartir las reuniones del Consejo Ejecutivo en los medios sociales,
cuando fuera permitido, y con el fin de que la Iglesia en general pueda ser parte de nuestro trabajo.
Soy activa. Me gusta trabajar dentro de un grupo aunque también tengo experiencia con proyectos
asignados en forma individual para luego presentarlos ante el grupo. Juego bien en equipo, soy
flexible en cualquier función que deba cumplir y logro los empeños. Se de finanzas. Mi grado
universitario en Administración de Empresas me preparó para trabajar con presupuestos. Es una
labor que desempeño actualmente y con frecuencia a nivel parroquiano y diocesano.
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Rev. Dr. George Okusi
Presbítero
Los Angeles, California
Saint Thomas of Canterbury Episcopal Church
Diocese of Los Angeles, Provincia VIII

Soy buen escuchador, participante, miembro de equipo y colega. Leo mucho y analizo las
problemáticas. Participo durante las reuniones y después de estas. Se cómo darle seguimiento a los
temas planteados. Puedo disponer de tiempo para las reuniones y y me mantengo siempre al tanto de
la puntualidad. Actuaré como lo dicten las resoluciones con mucho respeto y humildad.

Sra. Kelly Phelan
Seglar
Pasadena, California
All Saints Church
Diocese of Los Angeles, Provincia VIII

Enseño teología de la liberación a niños de ocho años en Los Ángeles. Tengo 24 años y me apasiona y
entusiasma el futuro de la Iglesia Episcopal. Fue Iglesia lo que me cambió la vida como mujer joven
queer criada en el Medio Oeste de Estados Unidos. Me encantaría la oportunidad de servir a toda la
Iglesia Episcopal. Soy artista, activista y maestra en Los Ángeles. Trabajo como Ministro para Niños de
All Saints Church en Pasadena y soy voluntaria de la Organización de Black Lives Matter en esa ciudad.
También fui Ministro Juvenil en Kansas City, Canóniga de una catedral en la zona del Pacífico Noroeste
y maestra de arte en el Nelson-Arkins Museum of Art de Kansas City. Tengo el don de poder
integrar las artes visuales y la justicia social en la adoración. También tengo talento para el
evangelismo, sobre todo con personas jóvenes. Si soy elegida al Consejo Ejecutivo, aportaría a este
grupo mi energía fresca y entusiasta, ideas creativas y pasión, y mis años de experiencia en la Iglesia
Episcopal.
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Sra. Diane B. Pollard
Seglar
Nueva York, Nueva York
Church of the Crucifixion
Diocese of New York, Provincia II

He tenido el privilegio de ser parte de muchos comités y juntas de la Iglesia Episcopal. Fui presidenta
del Comité Nominador Conjunto para el Obispo(a) Presidente(a) y el Comité Conjunto de Presupuesto
para Programas y Finanzas. Fui diputada de la Convención General del 1979 al 2015 y di mi servicio como
Fideicomisaria del Church Pension Fund de 1988 a 2000 y del 2006 hasta la fecha. Me jubilaré de ese
cargo en el CPG al cierre de la Convención General de 2018. Mi profesión fue en materia de pensiones,
servicios financieros, prestaciones de empleados y recursos humanos, y participé en forma detallada
en la comunidad médica y del cuidado de la salud por más de treinta (30) años. Amo a mi Iglesia y me
entusiasma su futuro. Me he visto bendecida por la diversidad de mi servicio. Han sido oportunidades
que me prepararon para este próximo papel de liderazgo, ya que para mí sería un honor formar parte
del Consejo Ejecutivo.

Sr. William Powel
Seglar
Cleveland, Ohio
Saint Paul’s Episcopal Church
Diocese of Ohio, Provincia V

Durante dieciséis (16) años he sido abogado general de un sistema grande de atención médica,
estando a cargo de servicios legales, gobernanza, gestión de riesgos, seguros, auditorías internas y
cumplimiento. Como líder laico de toda la vida en la Iglesia Episcopal, he sido Canciller de la Diocese of
Ohio desde 2011 y Canónigo de lo Ordinario del Obispo Mark Hollingsworth desde 2014. He servido en
la mayoría de las capacidades laicas parroquiales y diocesanas y para la Iglesia en general dentro de la
Comisión Especial sobre Impedimento y Liderazgo. Cuento con más de dos (2) décadas de experiencia
en gobernanza de organizaciones no lucrativas y liderazgo de juntas, por lo que me siento preparado
para servir en el Consejo Ejecutivo con la finalidad de que este cumpla con obligaciones fiduciarias y
para apoyar a la Iglesia en general.

Candidatos - El Consejo Ejecutivo

547

INFORMES PARA LA 79ª CONVENCIÓN GENERAL

Rev. Augusto Sandino Sánchez Pujols
Presbítero
Boca Chica, Dominican Republic
The Episcopal Diocese of the Dominican Republic
Diocese of the Dominican Republic, Provincia IX

Puedo describir mis aptitudes y experiencia con pocas palabras: metódico, paciente; cuando se me
confía una tarea la puedo desempeñar eficazmente. No soy polémico sino conciliatorio y respeto a
todas las personas por igual. En cuanto al manejo de tecnologías, soy competente en el uso de
Microsoft Word, Paint, Excel, computadora personal, tableta y teléfono inteligente. Poseo
conocimientos prácticos de contabilidad y buenos conocimientos de edición en español; tengo la
capacidad de comunicar ideas y conceptos en ese idioma y soy un ochenta por ciento capaz de hablar,
leer y escribir en inglés. He tenido bastante experiencia en el ámbito de la enseñanza. Si soy
seleccionado para el Consejo Ejecutivo, creo que podría aplicar estos conocimientos para aportar al
trabajo del equipo y, por ende, para lograr las tareas importantes de este organismo de la Iglesia
Episcopal.

La Hon. Rose Sconiers.
Seglar
Buffalo, New York
Saint Philip’s Episcopal Church
Diocese of Western New York, Provincia VI

Soy Ex Jueza del Tribunal de la Ciudad de Buffalo y de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Me
jubilé de su División de Apelaciones en 2015, después de haber dado mi servicio en el magistrado
durante veintisiete (27) años. De mis habilidades y conocimientos, los relevantes para mi servicio en el
Consejo Ejecutivo son la capacidad de analizar las situaciones y de trabajar con los demás a fin de
resolver las diferencias. En mi función de líder, dentro y fuera de la Iglesia, he tenido que conectarme
con la gente en el nivel donde se encuentran. Todos tenemos dones y aptitudes otorgados por Dios y
queda en nosotros, como líderes, ayudar a los demás en su crecimiento. Si soy elegida al Consejo
Ejecutivo, buscaré ver lo bueno en los demás y ayudarlos a lograr su mayor potencial al utilizar los
dones que les ha dado Dios.
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Ilmo. Allen K. Shin
Obispo Sufragáneo
Nueva York, Nueva York
The Episcopal Diocese of New York
Diocese of New York, Provincia II

Considero que el evangelismo, la reconciliación y la mayordomía de la Creación no son tres (3) misiones
separadas de la Iglesia, sino tres (3) dimensiones interconectadas de la única misión de Dios revelada
en la gracia y el amor de Jesucristo crucificado y resucitado. Por ende, a la labor del Consejo Ejecutivo
llevo mi pasión y compromiso por la renovación de la Iglesia y por la sanación y reconciliación del
mundo. También aportaré experiencia por haber trabajado en el Centro Episcopal y por mi
participación con el personal del Centro Episcopal en ministerios en el país e internacionales. He
trabajado con sistemas familiares y organizacionales, por lo que puedo ofrecer sabiduría y experiencia
sobre temas de estrategia y análisis dentro del trabajo de organizaciones. Soy buen escuchador y se
entablar el consenso. No le temo a pensar fuera de lo conocido ni a tomar riesgos estratégicos a favor
de la misión. Sin embargo, lo más importante es que amo a la Iglesia Episcopal y a Jesús.

Sra. Angela Smith
Seglar
Salina, Kansas
Christ Cathedral
Diocese of Western Kansas, Provincia VII

Como Directora Corporativa de Participación en la Misión de Saint Francis Community Services (SFCS),
entiendo lo importante que es para una junta un liderazgo eficaz, así como la función ejecutiva para
los ministerios de gran tamaño y multifacéticos que cruzan límites sociales, culturales y geográficos.
Mi trabajo en servicios sociales para menores y familias se enfoca en desarrollar respuestas eficaces y
holísticas para problemas complejos como migración y tráfico de seres humanos. Fui Delegada de la
Iglesia Episcopal ante la 61a Delegación de las Naciones Unidas sobre el Estado de la Mujer. Soy
bilingüe en inglés y español. Y, dirijo una misión de desarrollo internacional de SFCS entre Estados
Unidos y Centroamérica y China. También fundé una organización sin fines de lucro para el
emprendimiento y empoderamiento de la mujer, TELA Women; y sigo dirigiendo el ministerio
compartido con Saint Francis y la Diócesis Episcopal de El Salvador a través del Programa Episcopal de
Dignidad y Justicia. Soy madre orgullosa de cuatro (4) hijas dinámicas y apoyo apasionadamente el
ministerio ordenado de mi esposo.
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Sra. Cynthia Smith
Seglar
Simpsonville, Kentucky
Trinity Episcopal Cathedral
Diocese of Arizona, Provincia VIII

Mis diversas funciones dentro de la Iglesia Episcopal incluyen: Cofradía del Altar, Cofradía de la Música,
Comité(s) de Discernimiento, Gerente de la Tienda de la Catedral, etc. Mis obligaciones como Directora de
Administración de Proyectos del US&C son exigentes, ya que administro a grupos diversos de
personas, entrego presentaciones para ejecutivos de nivel C, y estoy a cargo de gestionar millones de
dólares de ingresos anuales. Dentro de mi comunidad Episcopal dirigí a la Catedral en el proceso de
crear su declaración de la misión y los enunciados de su visión. También ayudé al crecimiento de la
Cofradía de la Música y a su participación en la recaudación de fondos para presentarle música nueva a la
comunidad. Fui Directora de la Cofradía del Altar por muchos años. Espero que la diversidad de talentos
y conocimientos que puedo aportarle al Consejo Ejecutivo resulten útiles para proceder con la gran labor
de la Iglesia. Creo incluso que mi compromiso y mis aptitudes de organización, refinadas por mis años de
experiencia, serán beneficiosas.

Sra. Karen Phillips Smith
Seglar
Fort Pierce, Florida
All Saints’ Episcopal Church
Diocese of Southeast Florida, Provincia IV

Mis raíces son griegas y escandinavas. Soy Episcopal al servicio de Dios y estoy comprometida con mis
hermanos y hermanas de otras culturas y etnias para potenciarlos y empoderarlos siempre a través de
Jesucristo. He dedicado una década al gobierno de la iglesia como Diputada y Alterna en la Convención
General; miembro de Deputies of Color, Indigenous Caucus, UBE; Presidenta de Evangelismo de la
Provincia IV; Delegada Diocesana de la Convención; y partícipe del Comité de Justicia Social/Tráfico de
Seres Humanos, la Junta para el Evangelismo, la Junta Diocesana Ejecutiva, el Comité Permanente y la
Comisión sobre el Ministerio. Cuento con más de veinticinco (25) años de actividad en administración de
empresas, finanzas, adquisición y desarrollo de bienes raíces y ponencias a nivel internacional. He
desarrollado y presentado módulos de capacitación para clérigos y laicos en materia de administración de
sistemas, gobernanza, procedimientos, finanzas y comunicaciones de la congregación. Redacté
legislación en forma conjunta para presentarla exitosamente en la Convención General. Espero
sinceramente poder aportar los talentos y las experiencias que me ha dado Dios para ser un
miembro activo del Consejo Ejecutivo.
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Sra. Sarah Stonesifer
Seglar
Alexandria, Virginia
Diocese of Washington, D.C., Provincia III

A los 17 años fui nombrada al Comité sobre la Juventud en la Diocese of Washington. A los 22, fui
nombrada al Comité de Búsqueda y Candidaturas para el Octavo Obispo de Washington. A los 24 fui
elegida al Comité Permanente, a los 26 gané la votación para ser Presidenta. Las funciones de liderazgo
me han permitido vivir mi discipulado desde una temprana edad. Mis conocimientos digitales y mi
capacitación de bibliotecaria me permiten utilizar mis aptitudes profesionales y conocimientos
eclesiásticos para seguirme capacitando y en los ámbitos de las comunicaciones digitales y la
administración. Un lugar donde mi pasión personal se junta con lo profesional es en mi función de
Misionera Digital del Seminario Teológico de Virginia, en la cual trabajo con la tecnología para ayudar
a divulgar la Buena Nueva de Jesús y crear oportunidades accesibles para todas las edades, para
explorar la fe. Mi liderazgo se ha desarrollado porque estoy comprometida con la educación, el
evangelismo y la creación de comunidades. Como parte del Consejo Ejecutivo tengo lo necesario para
ser la voz de diversos constituyentes que incluyen congregaciones, diócesis y líderes religiosos
emergentes del Siglo XXI.

Ilmo. Brian J. Thom
Obispo
Boise, Idaho
Diocese of Idaho, Provincia VIII

Tengo un optimismo curioso sobre la evolución de la Iglesia Episcopal y estoy comprometido con su
trayectoria de cambio. Debido a que he trabajado dentro de una parroquia y una diócesis como apoyo
del Ministerio de todos los Bautizados, me entusiasmaría mucho poder participar en esta teología del
Evangelio a un mayor nivel. Mi tendencia es discernir los sistemas, poder ver todo el panorama y al
mismo mantener el corazón firme en los detalles. También soy hijo y clérigo empedernido del Oeste y
siento que el punto de vista Episcopal de esa región ampliaría la consciencia y las deliberaciones del
Consejo.
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Sr. Michael Wood
Seglar
Wilmington, Delaware
Saint David’s Episcopal Church
Diocese of Delaware, Provincia III

Mi deseo es ofrecerle mis talentos y experiencia a la Iglesia Episcopal en general, en base a lo que he
desempeñado a nivel parroquia y diócesis como Coadjutor, Tesorero, Presidente de tres (3) periodos
en el Comité Permanente y Fideicomisario de la Diocese of New York. Ha sido un verdadero placer
enfrentar los retos de planificación financiera y trabajar los procedimientos presupuestales de muchas
parroquias como parte del Grupo Asesor para Presupuestos y Alícuota de la Diócesis durante el
reciente Plan Estratégico. En cada uno de esos casos fue palpable el deseo de financiar el sueño de
logar la manifestación del Reino de Dios. Estoy convencido de que la forma que seleccionamos para
administrar nuestro dinero demuestra lo verdadero de nuestra Iglesia. Jesús nos llama a extendernos
y a cuidar a quienes sufren o lo necesitan. Sin embargo, también debemos mantener la salud de los
trabajadores de Dios a ir viviendo lo que somos y a los que Dios pide que seamos. Es crucial que exista
un equilibrio. En mi vida personal invito a Dios a balancear mi profesión como diseñador de
microprocesadores, con construir viviendas para Habitat for Humanity, cantar en el coro y bailar
country
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FIDEICOMISARIOS DEL SEMINARIO TEOLÓGICO
GENERAL
CANTIDAD DE MIEMBROS A SER ELEGIDOS: Dos (2) laicos; dos (2) presbíteros o diáconos y dos (2)
obispos, todos por la Cámara de Diputados.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Los fideicomisarios son responsables por la evaluación, planificación, implementación y supervisión de
las finanzas del Seminario para que pueda cumplir su misión: “El Seminario Teológico General es una
institución episcopal llamada a educar y a formar líderes de la iglesia para un mundo en cambio.” Las
tareas específicamente incluyen la constitución de profesorados, elección del Decano y miembros del
cuerpo docente, estipular el programa de estudios, y establecer las normas y reglamentos para el
funcionamiento del seminario.

CUALIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA OCUPAR EL PUESTO:
conocimientos de la doctrina, la disciplina y el espíritu de la Iglesia Episcopal; la capacidad de pensar
creativamente, de reflexionar teológicamente, de aceptar la ambigüedad y ser capaz de trabajar en
situaciones de cambio; y, haber demostrado interés y conocimientos de la educación teológica en el
contexto de la preparación para el ministerio, tanto de ordenados como laicos, para la Iglesia
Episcopal. Los nominados deberán estar interesados en el Seminario Teológico General como un
recurso teológico para estudios anglicanos que sirvan a toda la Iglesia así como una disposición
a dedicar tiempo y talento, sabiduría, dinero y trabajo para asegurar el bienestar del seminario.
Además, sería útil que los candidatos posean aptitud en finanzas y recaudación de fondos (campañas
de capital, donaciones planificadas y recaudación anual de fondos) y algún tipo de conexión con la
base financiera de la iglesia en general y/o el área de Nueva York. Es de vital importancia que los
aspirantes tengan conocimientos de informática y acceso a la Internet.

RESPONSABILIDADES DE ESTE PUESTO
Los fideicomisarios acuden a tres (3) reuniones anuales (febrero, mayo y octubre) en el Seminario
Teológico General o en el área de la ciudad de Nueva York, para un total de cinco (5) a seis (6) días al
año. Los miembros trabajan en comités que se reúnen inmediatamente antes de las reuniones
plenarias de la Junta o por teleconferencia.
Obispos Candidatos a Fideicomisarios del Seminario Teológico General
Hay dos (2) plazas, cada una por un periodo de tres (3) años. La Cámara de Obispos elige a
estos Fideicomisarios; la Cámara de Diputados confirma la elección.
Laicos Candidatos a Fideicomisarios del Seminario Teológico General
Hay dos (2) plazas, cada una por un periodo de tres (3) años. La Cámara de Diputados elige a estos
Fideicomisarios; la Cámara de Obispos confirma la elección.
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CLÉRIGOS CANDIDATOS A FIDEICOMISARIOS DEL SEMINARIO TEOLÓGICO GENERAL
Hay dos (2) plazas, cada una por un periodo de tres (3) años. La Cámara de Diputados elige a estos
Fideicomisarios; la Cámara de Obispos confirma la elección.

CANDIDATOS A FIDEICOMISARIOS DEL SEMINARIO TEOLÓGICO GENERAL

Sr. Michael Braxton
Seglar
Pittsburgh, Pennsylvania
Calvary Episcopal Church
Diocese of Pittsburgh, Provincia III

La preservación de las tradiciones de la Iglesia, y el llamado a responder en forma Cristiana ante la
sociedad, encuentran un punto de reunión en la preparación teológica de nuestro clero. A la Iglesia le
ofrezco como servicio mi experiencia que sería de utilidad en el Consejo del Seminario Teológico
General (GTS). Soy Funcionario de Desarrollo Universitario con trece (13) años de experiencia en
recaudación de fondos para la educación superior, donde logré recaudar millones de dólares para
Carnegie Mellon University al trabajar con los benefactores más importantes de esa institución.
También soy abogado y he practicado como litigante comercial. Mi aportación serían mis aptitudes
analíticas y mi capacitación jurídica, combinadas con mis conocimientos y experiencia en el ámbito
complejo de la educación superior. Aprecio la relación entre la recaudación exitosa de fondos y la
excelencia académica de una institución educativa. Sobre todo, le ofrezco al GTS mi capacidad para
escuchar y colaborar con clientes, benefactores, profesores, ex alumnos y administradores
universitarios, todo con la finalidad de ayudarles a establecer asociaciones que logren sus objetivos
comerciales y filantrópicos.

Rev. Paul Burrows
Presbítero
Nueva York, Nueva York
The Episcopal Church of Saint Mary the Virgin
Diocese of California, Provincia VIII

Cuento con experiencia en formación de líderes del clero y el laicado; organización y supervisión de
grupos sin fines de lucro; destrezas de recaudación de fondos; y, conocimientos profundos sobre los
retos del ministerio parroquial contemporáneo, especialmente en zonas urbanas. Espero poder utilizar
estos antecedentes y experiencias para respaldar el trabajo de la Junta.
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Rev. Thomas (Tommy) Dillon
Presbítero
Baton Rouge, Louisiana
Saint Margaret’s Episcopal Church
Diocese of Louisiana, Provincia IV

Soy presbítero con experiencia y cuya honestidad e integridad disponen un liderazgo eficaz. Soy
escuchador y comunicador excepcional y comprobado por las relaciones que he fomentado y por mis
talentos interpersonales altamente refinados. También tengo experiencia concreta en resolución de
conflictos y recaudación creativa de fondos. Soy líder experto al haber sido miembro y presidente de
varias juntas e instructor certificado del programa Daring Way™ , (trabajo de Brené Brown sobre temas
de vulnerabilidad, valentía, vergüenza y valoración).

Sr. Bruce Garner
Seglar
Atlanta, Georgia
All Saint’s Episcopal Church
Diocese of Atlanta, Provincia IV

La Iglesia y las agencias e instituciones Episcopales son entidades sin fines de lucro. Y, aunque estén
basadas en la fe, demuestran las las características de ese sector. Con más de treinta y cinco (35) años
de experiencia en juntas para organizaciones sin fines de lucro, he podido adquirir una gran cantidad
de información que me será útil como miembro eficaz de esta Junta. También se me conoce porque
hago preguntas importantes. A lo largo de los años aprendí una lección vital: las organizaciones
deben examinarse a sí mismas constantemente y estar dispuestas a adaptarse a las necesidades
cambiantes de las personas que atienden. Eso ha sido cierto para el Seminario General. En mi tiempo
como Fideicomisaria he podido usar mis aptitudes para ayudar a dirigir ese proceso, aun cuando
haya sido difícil para todos los participantes en ciertas ocasiones. Las necesidades actuales de los
seminaristas son diferentes, incluso comparadas con las de hace cinco (5) años. Eso seguirá
cambiando. Lo que necesitan otros profesionales de la Iglesia también se ha transformado. Un
cuerpo estudiantil diverso requiere flexibilidad para educar bien a quienes reciben el llamado de
servir a nuestra Iglesia. Yo cuento con las aptitudes y la experiencia para ayudar a facilitar lo que se
necesite.
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Rev. S. Gregory Jones
Presbítero
Raleigh, North Carolina
Saint Michael’s Episcopal Church
Diocese of North Carolina, Provincia IV

El Seminario Teológico General (GTS) necesita fideicomisarios que lo ayuden a visionar y gestionar su
transición hacia nuevas formas de preparar personas para el ministerio laico u ordenado. Como líder
de una parroquia grande y llena de vida, mis horas preferidas van dedicadas a preparar y guiar estas
personas en todo lo relacionado con el ministerio bautismal y ordenado. El GTS también requiere
ayuda con la recaudación de fondos para sus necesidades operacionales de largo plazo, dos (2) áreas
en las que he participado durante muchos años.

Rev. T. James Kodera PhD
Presbítero
Sudbury, Massachusetts
Saint Luke’s Episcopal Church
Diocese of Massachusetts, Provincia I
En 1985, me convertí en el primer americano asiático ordenado en la diócesis de Massachusetts.
Desde el año 2000, he servido como rector a tiempo parcial en St. Luke en Hudson, Massachusetts y
lo he transformado de una iglesia toda blanca en una iglesia que es un tercio de la gente de color.
He sido un educador a tiempo completo desde 1973, enseñando la historia y la religión comparativa
en Oberlin College 1973-76; y Wellesley College 1976-presente.
Fui nombrado para los Antiguos Alumnos Consejo de la Unión el Seminario Teológico en Nueva York
y soy responsable de la comunidad global de unión de graduados. Soy un enlace con la Episcopal
Divinity School, ahora alojada en la Unión.
Me gustaría fomentar el Seminario Teológico General en una comunidad global más grande,
conservando su papel histórico de un seminario principal para la iglesia episcopal. Estoy bien
consciente de sus desafíos corrientes, que creo que puedo ayudar recuperando un sentido de la
comunidad profundo y respeto el uno al otro.
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Sra. Diane Audrick Smith
Seglar
East Cleveland, Ohio
Saint Andrew’s Episcopal Church
Diocese of Ohio, Provincia V

Durante este trienio fui Fideicomisaria del Seminario Teológico General y miembro del Comité para
estudiar la relación entre la Convención General y el Seminario Teológico General. Mi participación en
juntas y comités incluyó: revisión y apoyo para nuevos programas de carrera y certificación; fortalecer
el panorama financiero del Seminario General; formar asociaciones positivas; y, preparar el campo para
una campaña de capital. Fui también Directora de Admisiones del CDSP por lo que cuento con
experiencias fundamentales en formación y educación teológica, desarrollo de estrategias, e
implementación de programas para los próximos laicos y clérigos ordenados. Con éxito he combinado
las obligaciones de Fideicomisaria del GTS y miembro del Comité del GC/GTS para lograr un mayor
enfoque en la labor, la comunidad y las relaciones del Seminario General. Mis objetivos para este
trienio incluyen mejorar la relación entre el Seminario General y la Convención General y desarrollar
relaciones formales entre la Iglesia y todos los Seminarios.

Sra. Philosophy Walker
Seglar
Madison, Wisconsin
Calvary Episcopal Church
Diocese of Chicago, Provincia V

Obtuve mi Maestría en Teología del Seminario Teológico de la Universidad de Chicago y tomé cursos
en el Seminario Teológico General (GTS) cuando mi esposo estudió su M.Div. En ese sentido, me
familiaricé con la educación teológica dentro y fuera de la Iglesia Episcopal. Mis trayectoria como
Episcopal ha sido diversa en términos geográficos y teológicos por haber sido miembro de
congregaciones en Pittsburgh, PA; Youngstown, OH; Nueva York, NY; París, Francia y Batavia, IL. Esa
experiencia con la amplitud y la diversidad de la Iglesia me enseñó a apreciar lo que nos reúne a todos
como denominación y como cristianos y a percibir al mismo tiempo la belleza de nuestras diferencias.
Actualmente trabajo como redactora técnica, lo cual significa que dedico la mayor parte de mi tiempo
investigando temas muy complejos y difíciles para luego explicarlos con un lenguaje ordinario y
accesible. Pienso que la capacidad de transmitir asuntos complicados, y potencialmente
divisorios, en forma clara y directa, sería muy útil para la Junta y el GTS.
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COMITÉ PERMANENTE CONJUNTO SOBRE
PLANIFICACIÓN Y ARREGLOS
Miembros
El Rvdo. Canónigo Dr. Michael Barlowe, Presidente
El Rvma. Diane M. Jardine Bruce, Obispa, Vicepresidenta
Sr. N. Kurt Barnes
El Rvmo. Jeff Fisher, Obispa
El Rvmo. Wendell Gibbs, Obispo
La Rvma. Mary Gray-Reeves, Obispa
Sra. Linda Guest
Sra. Lori Ionnitiu
Sra. Sally Johnson
Sra. Halley Ortiz
El Hon. Byron Rushing
El Rvdo. Dr. James Simons
El Muy Rvdo. Ward Simpson
Sra. Lisa Towle
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado Ex-Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex-Officio

California, VIII
Los Angeles, VIII
New York, II
Texas, VII
Michigan, V
El Camino Real, VIII
Rhode Island, I
Massachusetts, I
Minnesota, VI
Texas, VII
Massachusetts, I
Pittsburgh, III
South Dakota, VI
North Carolina, IV
North Carolina, IV
Ohio, V

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Mandato
Organizar la reunión de la próxima Convención General y proponer una agenda que la Convención
podrá aceptar o rechazar con o sin enmiendas. El Comité también investiga sitios para reuniones
futuras de la Convención General y hace recomendaciones a la Convención General.

Resumen de las actividades
El mandato del Comité Permanente Conjunto sobre Planificación y Arreglos es organizar la reunión de
la próxima Convención General y proponer una agenda que la Convención podrá aceptar o rechazar
con o sin enmiendas. El Comité también investiga sitios para reuniones futuras de la Convención
General y hace recomendaciones a la Convención General.
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Este grupo se reunió ocho veces, una reunión fue en persona y siete fueron conferencias telefónicas.
Los subcomités se reunieron frecuentemente y se reportaron con el grupo.
El comité completo tuvo su primera reunión en Austin, Texas (sede de la 77a Convención General) del
2 al 3 de febrero de 2016. En la reunión, se repasó la 78a Convención General y se habló de posibles
mejoras. Se formaron subcomités para trabajar en aspectos específicos de la convención: culto,
comunicaciones, programación, tema, asignación de espacio y estructura de las cuotas. Las
resoluciones A042, A103 y D066 de la CG 2015 aludidas se revisaron y asignaron a comités.
Se llevaron las recomendaciones de los subcomités al grupo completo para votar. Algunas de las
decisiones fueron:
•

Tener el culto grande de la CG en el Centro Palmer, junto con un evento de la Diócesis de Texas.
Se consiguieron fondos adicionales para esto.

•

Tema de la 79ª Convención General: “El Movimiento de Jesús: afectuoso, librador,
vigorizante”.

•

Tener el culto diario a una hora más tarde para que los que participan en los aspectos
legislativos de la Convención General puedan asistir

•

Tener más sesiones conjuntas para conversación sobre misiones

•

Crear un puesto de Coordinador de Comunicaciones

•

Permitir que los expositores renten espacio por menos tiempo que el tiempo completo que el
salón de exhibición está abierto

El comité votó a favor de presentar una resolución a la Convención General para enmendar los Cánones
con el fin de reflejar la práctica actual sobre las recomendaciones de sitios futuros para la Convención
General.
El Comité Ejecutivo del Comité Permanente Conjunto sobre Planificación y Arreglos visitó los tres sitios
finalistas para la 80ª Convención General y recomendó Baltimore, en la Diócesis de Maryland. Se
obtuvieron las aprobaciones requeridas de los presidentes de cada Cámara, los presidentes de cada
provincia y del Consejo Ejecutivo. El comité recibió información sobre los posibles sitios para la 81ª
Convención General e hizo recomendaciones basadas en costo, lugar, deseo de la diócesis de
patrocinar el evento y disponibilidad de voluntarios. Se recomendaron los sitios finalistas a la
Convención General a través de una resolución.
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Resoluciones propuestas
RESOLUCIÓN A001 LUGAR PARA LA CONVENCIÓN GENERAL
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de
, Que se consideren los
siguientes sitios para la 81a Convención General (2024): Anaheim, California (Diócesis de Los
Angeles), Detroit, Michigan (Diócesis de Michigan), Louisville, Kentucky (Diócesis de Kentucky)
y St. Louis, Missouri (Diócesis de Missouri)

RESOLUCIÓN A002 AGENDA DIARIA DE LA CONVENCIÓN GENERAL
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de
, que la 79a Convención
General funcione a través de las siguientes actividades:
1. Sesiones legislativas formales de ambas Cámaras;
2. Sesiones conjuntas para la conversación sobre Misión y Evangelismo y presentación
del presupuesto propuesto
3. Reuniones de los comités legislativos de las dos Cámaras; y
4. Realización de audiencias abiertas, según corresponda, de todos los comités
legislativos; y asimismo
Se resuelve, que el horario y el calendario diario de la 79ª Convención General que se llevará a
cabo en Austin, Texas sea
Lunes, 2 de julio
11:00 am – 4:00 pm
Martes, 3 de julio
9:00 am – 5:00 pm
9:00 am – 12:00 pm
2:00 pm – 5:00 pm

Reunión de supervisores voluntarios

5:30 pm – 7:30 pm

Inscripción y Certificación de Diputados
Capacitación de los/las Secretarios/as de los Comités
Orientación de Funcionarios del Comité Legislativo y Asistentes
Legislativos
Comités Legislativos

Miércoles, 4 de julio
7:00 am – 5:00 pm
8:00 am – 12:00 pm
1:15 pm – 2:15 pm

Certificación de Diputados
Comités Legislativos
Presentación por la Cámara de Diputados del Obispo Presidente y el Presidente

3:00 pm – 5:00 pm
6:30 pm – 9:00 pm

Orientación para Obispos y Diputados
Encuentro de Obispos
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Jueves, 5 de julio
7:00 – 7:30 am
8:00 – 9:00 am
9:30 – 10:45 am
11:15am-1:00 pm
1:15 – 1:45 pm
2:15 – 4:00 pm
4:30 – 6:30 pm
7:30 – 9:00 pm

Certificación de Diputados
Sesión Legislativa
Eucaristía Inaugural
Comités Legislativos
Certificación de Diputados
Comités Legislativos
Sesión Legislativa
Audiencias Legislativas

Viernes, 6 de julio
7:00 – 7:30 am
7:30 – 10:00 am
10:30 am-12:00 pm
1:15 – 1:45 pm
2:15 – 4:00 pm
4:30 – 6:30 pm
5:00 pm
7:30 – 8:45pm

Certificación de Diputados
Comités Legislativos
Sesión Conjunta sobre Reconciliación Racial
Certificación de Diputados
Comités Legislativos
Sesión Legislativa
Cierre del plazo para la presentación de Resoluciones
Culto

Sábado, 7 de julio
7:00 – 7:30 am
7:30 – 10:00 am
10:30 am – 1:00 pm
1:15 – 1:45 pm
2:30 – 4:00 pm
5:30 – 7:00 pm
7:00 – 9:00 pm

Certificación de Diputados
Comités Legislativos
Sesión Legislativa
Certificación de Diputados
Sesión Conjunta sobre Evangelismo
Sesión de culto en el Palmer Center
Evento de la Diócesis de Texas

Domingo, 8 de julio
10:30 am
1:15 – 1:45 pm
2:15 – 7:00 pm

Eucaristía sencilla en el Centro de Convenciones o culto en las parroquias
locales
Certificación de Diputados
Sesión Legislativa

Lunes, 9 de julio
7:00 – 7:30 am
7:30 – 10:00 am
10:30 am – 1:00 pm
1:15 – 1:45 pm

Certificación de Diputados
Comités Legislativos
Sesión Legislativa
Certificación de Diputados
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2:15 – 5:00 pm
5:15 – 6:30 pm
6:45 – 7:30 pm

Sesión Legislativa
Culto
Reunión de Diputados/Obispos por Provincia

Martes, 10 de julio
7:00 – 7:30 am
7:30 – 10:00 am
10:30 am – 12:00 pm
1:15 – 1:45 pm
2:15 – 5:00 pm
5:15 – 6:30 pm

Certificación de Diputados
Comités Legislativos
Sesión Conjunta sobre el Cuidado de la Creación
Certificación de Diputados
Sesión Legislativa
Culto

Miércoles, 11 de julio
7:00 – 7:30 am
7:30 – 10:00 am
10:30 am – 1:00 pm
1:15 – 1:45 pm
2:15 – 3:15 pm
3:45 – 5:00 pm
5:15 – 6:30 pm
7:30 – 9:30 pm

Certificación de Diputados
Comités Legislativos
Sesión Legislativa
Certificación de Diputados
Sesión Conjunta de PB&F
Sesión Legislativa
Culto
Reservado para Sesión Legislativa

Jueves, 12 de julio
7:00 – 7:30 am
7:30 – 8:30 am
9:00 – 1:00 am
1:15 – 1:45 pm
2:15 – 6:00 pm
7:30 – 9:00 pm

Certificación de Diputados
Comités Legislativos
Sesión Legislativa
Certificación de Diputados
Sesión Legislativa
Eucaristía de Clausura

Viernes, 13 de julio
7:00 – 7:30 am
8:00 am – 1:00 pm
1:15 – 1:45 pm
2:30 – 6:30 pm
6:30 pm

Certificación de Diputados
Sesión Legislativa (Oración matutina en cada Cámara)
Certificación de Diputados
Sesión Legislativa
Clausura Conjunta de la Convención – Sine Die
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RESOLUCIÓN A003 ENMENDAR EL CANON I.1.14(A) SOBRE LA APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN GENERAL DE
LOS LUGARES PARA LA CONVENCIÓN GENERAL
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de
Que la 79ª Convención
General enmienda el Canon I.1.14(a) de la manera siguiente:
Sec. 14(a) En cada reunión de la Convención General, el Comité Permanente Conjunto
sobre Planificación y Arreglos presentará a la Convención General sus
recomendaciones sobre lugares para la celebración de la Convención General que se
llevará a cabo como la segunda Convención General subsiguiente a la Convención
General en la cual se presenta el informe. Al hacer dichas recomendaciones, el Comité
constatará a la Convención la disposición de las Diócesis donde se encuentran los
lugares recomendados para celebrar la Convención General en sus jurisdicciones.
Explicación:
Este cambio propuesto en el canon refleja la práctica de los últimos trienios y acata las
normas contemporáneas para la planificación de convenciones profesionales.
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COMITÉ PERMANENTE CONJUNTO SOBRE
PROGRAMA, PRESUPUESTO Y FINANZAS
Miembros
Sra. Barbara Miles, Presidenta
El Rvmo. Stephen Lane, Obispo, Vicepresidente
El Rvdo. Hickman Alexandre
El Rvmo. J. Scott Barker, Obispo
El Rvmo. Mark Beckwith, Obispo
El Rvmo. Mark Bourlakas, Obispo
La Rvda. Patty Downing
El Rvmo. Francisco Duque, Obispo
El Rvdo. Canónigo Mike Ehmer
EI Rvmo. Jeff Fisher, Obispo
Sr. William Fleener, Jr.
El Rvdo. Canónigo John Floberg
Sr. Timothy Gee
El Muy Rvdo. Clifford Haggenjos
Sra. Kate Huston
Sra. Tess Judge
Sr. Thedro Kimball
Sra. Alexizendria Link
La Rvda. Canóniga Mally Ewing Lloyd
EI Rvmo. Ray Rayford, Obispo
EI Rvmo. Gregory Rickel, Obispo
El Ven. Augusto Sandino Sanchez
La Rvda. Consuelo Sanchez
La Rvda. Kim Seidman
Canóniga Rosalie Simmonds Ballentine
El Rvmo. John McKee Sloan, Obispo
Sr. Jim Ware
El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Primado, Ex- Officio
La Rvda. Gay Clark Jennings, Ex- Officio
El Rvdo. Canónigo Dr. Michael Barlowe, Secretario
de la Convención General, Ex- Officio
Sr. David Quittmeyer, Representante de la
Cámara de Diputados
El Rvdo. Peter Wong, Enlace
Sr. N. Kurt Barnes, Tesorero de la Convención y Director de
Finanzas de la DFMS, Ex- Officio

Washington, III
Maine, I
Long Island, II
Nebraska, VI
Newark, II
Southwestern Virginia, VI
Delaware, III
Columbia, IX
Northwest Texas, VII
Texas, VII
Western Michigan, V
North Dakota, VI
El Camino Real, VIII
Northern California, VIII
Oklahoma, VII
East Carolina, IV
Northern Indiana, V
Western Massachusetts
Massachusetts, I
Northern Michigan, V
Olympia, VIII
Dominican Republic, IX
Honduras, IX
Colorado, VI
The Virgin Islands, II
Alabama, IV
Lexington, IV
North Carolina, IV
Ohio, V
California, VIII

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Central Gulf Coast, IV

2018

Central Gulf Coast, IV

2018

New York, II
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El Comité está integrado por tres (3) representantes de cada provincia: dos (2) diputados y un (1)
obispo, nombrados por los Presidentes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Obispos.

CAMBIOS EN LA MEMBRESÍA
Los diputados Narcisa Cabrera, David Quittmeyer, Michele Racusin, Scott Remington y Douglas Sparks
fueron reemplazados por Consuelo Sanchez, Tess Judge, Timothy Gee, Kim Seidman y Jim Ware. El
Diputado Quittmeyer fue reasignado, Ex- Officio, al Comité como el Representante del Presidente de
la Cámara de Diputados. Los Obispos Gregory Rickel, Mark Beckwith y Mark Bourlakas reemplazaron
a los Obispos James Mathes, William Stokes y Audrey Scanlon.

Mandato
Las obligaciones del Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas (PB&F) se
encuentran en el Canon I.1.2 (m) y en el Canon 1.4.6, y en las Reglas de Orden Conjuntas 10 y son:
Reunirse y consultar con el Consejo Ejecutivo sobre los ajustes a las prioridades del programa, y sobre
los recursos alternativos para generar ingresos;
Recibir del Consejo Ejecutivo su Programa General para la Iglesia propuesto para el próximo trienio,
llevar a cabo audiencias y considerar los ajustes y enmiendas;
Recomendar las políticas de financiación y gastos a cada Convención General para el siguiente trienio;
Actuar en calidad de asesor para los funcionarios de la Convención General y el Consejo Ejecutivo.

Resumen de las actividades
Reuniones
El Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente Conjunto sobre Finanzas para la Misión (FFM) continuó
la práctica que comenzó en el último trienio de involucrar al Comité sobre Programa, Presupuesto y
Finanzas (PB&F) en la preparación del presupuesto. Por lo menos un (1) miembro del PB&F estuvo
presente en una de las reuniones del Consejo Ejecutivo y en una reunión especial de FFM que se enfocó
únicamente en la preparación del presupuesto.
El Diputado Miles estuvo presente en las reuniones del Consejo Ejecutivo que se llevaron a cabo del 26
al 28 de febrero de 2016; del 5 al 8 de junio de 2016 y del 20 al 21 de octubre de 2016; los Diputados
Miles y Quittmeyer y el Obispo Lane estuvieron presentes en las reuniones del Consejo Ejecutivo que
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se llevaron a cabo del 5 al 8 de febrero de 2017; los Diputados Miles y Downing, y el representante de
PHOD, Quittmeyer, estuvieron presentes en la reunión del Consejo Ejecutivo que se llevó a cabo del 9
al 11 de junio de 2017; los Diputados Miles, Downing y Ehmer y el representante de PHOD, Quittmeyer,
estuvieron presentes en la reunión del Consejo Ejecutivo que se llevó a cabo del 18 al 21 de octubre de
2017.
El comité FFM adoptó un plan y un cronograma para la preparación del presupuesto en junio de 2016.
El plan se basó en la visión de los líderes del Movimiento de Jesús del Consejo Ejecutivo que se puso a
disposición de toda la iglesia para comentarios a fines de octubre. El plan y cronograma describían un
proceso detallado de preparación que incluyó comentarios de la Iglesia en general, lo cual concluyó en
febrero con la entrega del presupuesto al comité PB&F y la publicación formal al público. El 13 de
noviembre, el Consejo Ejecutivo publicó un presupuesto preliminar para 2019-2021 a la Iglesia con una
petición de comentarios sobre el trabajo hasta esa fecha.
El Comité PB&F se reunió en persona por primera vez en el Instituto Marítimo de Linthicum Heights,
Maryland, del 21 al 23 de octubre de 2017. Antes de esa reunión, el Comité se había comunicado por
medio del sitio web de la extranet y había nominado y elegido a los dirigentes del Comité. Ya también
se habían identificado a los presidentes de sección. El principal objetivo de la reunión de octubre fue
la orientación de los miembros del Comité. La reunión incluyó presentaciones de tutoriales que
explicaron las diferentes secciones del presupuesto para el Movimiento de Jesús que FFM y el Comité
Ejecutivo prepararon. Estas incluyeron tres áreas de enfoque que la Convención General de 2015
adoptó. Evangelismo, Reconciliación y Justicia Racial y Responsabilidad Medioambiental. Dos (2)
áreas fundamentales eran el trabajo permanente de la Iglesia, tanto dentro como fuera de la Iglesia
Episcopal y las misiones de apoyo de gobierno, finanzas, jurídico y operaciones.
Otras presentaciones incluyeron la información histórica sobre la operación del presupuesto y el
proceso que lleva a cabo el Comité a través de la Convención General.
De aquí en adelante, PB&F se concentrará en cuatro (4) subcomités: Evangelismo y Misión
Permanente en la Iglesia Episcopal; Responsabilidad Medioambiental y Misión Permanente fuera de la
Iglesia Episcopal; Reconciliación y Justicia Racial y las Misiones de la Oficina del Obispo Presidente,
Gobierno, Finanzas, Jurídico y Operaciones.
La labor del Comité tiene lugar principalmente en la Convención General; sin embargo, el proceso
presupuestario supone que el presupuesto preliminar del Consejo Ejecutivo sea transmitido al Comité
a más tardar cuatro (4) meses antes de la Convención General.
El Consejo Ejecutivo se reunió del 22 al 24 de enero de 2018, en cuyo momento el Consejo Ejecutivo
aprobó el presupuesto preliminar, previa recomendación del Comité Permanente Conjunto sobre
Finanzas para la Misión del Consejo Ejecutivo. El Obispo Lane y los Diputados Miles, Ehmer, Downing
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y el Representante de PHoD, Quittmeyer, asistieron a la reunión del Consejo Ejecutivo, en nombre del
Comité Permanente Conjunto de Programa, Presupuesto y Finanzas. El presupuesto preliminar se
transmitió a PB&F a tiempo para su reunión del 5 al 7 de febrero de 2018, cuando el Comité tenía
planeado reunirse por segunda vez.
Después de recibir el documento preliminar, el Comité sigue dedicando su tiempo previo a la
Convención General a revisar y plantear preguntas de carácter esclarecedor para aprender más sobre
los elementos específicos que figuran en el presupuesto, así como a la preparación de una
presentación sobre el presupuesto preliminar para usarlo en las Reuniones Provinciales en preparación
para la Convención General en Austin en julio de 2018.
La Oficina de la Convención General, a petición del Comité, proporciona el presupuesto preliminar de
la Iglesia Episcopal a todos los diputados y obispos en un formato que demuestra claramente que se
trata de un trabajo en curso. El presupuesto se finalizará después de las audiencias abiertas, una de
las cuales se llevará a cabo el jueves 5 de julio a las 7:30 p.m., y de las resoluciones que contienen o
implican gastos de los comités legislativos en la Convención General. El presupuesto se presentará
ante una Sesión Conjunta de las Cámaras el miércoles, 11 de julio a las 2:15 p.m. y la votación para
aceptar el presupuesto propuesto se tiene prevista para el día siguiente.
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