Task Force on Liturgical & Prayer Book Revision
Minutes
Date/Location
• October 22-25, 2019, at Emory Conference Center, Atlanta, GA.
• This was the second Meeting of the Task Force and it was held in conjunction with meetings of
several other Task Forces and Standing Commissions, including the Standing Commission on
Liturgy and Music. The Task Force met for a total of 25 meeting hours including full Task Force
plenary sessions and Subcommittee breakout sessions.
Attendance:
• Members Present: The Rt. Rev. J. Neil Alexander (Chair), The Rev. Dr. Nina Ranadive Pooley
(Vice-Chair), The Rev. Matthew Mead (Secretary), Dr. Mark Ardrey-Graves, Mr. Ron Braman, The
Very Rev. Samuel G. Candler, Mr. Christopher Decatur, Ms. Joan Geiszler-Ludlum, The Rt. Rev.
Mary Glasspool, The Rt. Rev. Matthew A. Gunter, The Rev. Deon Johnson, Lcdo. Adrián LinaresPalacios, The Rev. Dr. Ruth Meyers, Ms. Kathleen Moore, The Rev. Dr. Kevin Moroney, The Rev.
Zack Nyein, The Rev. Dr. Matthew S.C. Olver, The Rev. Dr. Cameron Partridge, The Rev. Ellen
Francis Poisson, OSH, The Rt. Rev. Brian N. Prior, Mr. James Scott, The Rt. Rev. George Wayne
Smith, The Rt. Rev. Brian Thom, Mr. Bryan Velez Garcia, The Rev. Dr. Lauren Winner, The Rev.
Paul Fromburg (SCLM Liaison).
• Ex Officio Absent: The Most Rev. Michael Curry (Presiding Bishop), The Rev. Gay Clark Jennings
(President of the House of Deputies).
• Members Absent: The Rt. Rev. Brian Cole, Mr. Craig Dressler, The Rt. Rev. Dorsey McConnell,
The Rt. Rev. Wendell Gibbs, The Right Rev. Hector Monterroso,
Business:
• Meeting was called to order by the Rt. Rev. J. Neil Alexander and the Rev. Dr. Nina Ranadive
Pooley, at 7:30 p.m., October 22, 2019.
• Update and review of work done by subcommittees since November 2018 meeting.
• Subcommittees broke out for working sessions and reported back to the full Task Force
throughout the duration of the meeting.
• Subcommittee 1 drafted and presented a document “Principles for New Liturgical Texts”. The
Task Force reviewed and approved the draft which will be circulated to the wider church once it
is translated into Spanish.
• Subcommittee 4 drafted and presented a document “Common Prayer: Worship in the Episcopal
Church”. The Task Force reviewed and approved the draft which will be circulated to the wider
church once it is translated into Spanish.
• Subcommittee 4 drafted and presented a document drafted a document “Principles of
Expansive/Inclusive Language”. The SCLM has officially been tasked with issues of exmpansive
and inclusive language (though there is overlap between the work of the interim bodies. SC$
will work with members of the SCLM to finalize this draft. The draft document will be circulated
to the wider once it has been finalized by both interim bodies (TFLPBR and SCLM) and translated
into Spanish.
• Subcommittee 3 offered a presentation to the Task Force on the relevant portions of the
Constitutions and Canons that have to do with the Prayer Book, revision, trial use, and
authorization of liturgical texts.

•

•

Subcommittee 2 offered a presentation of the website that the SC is building and gave an
overview of the communications strategy for publishing draft documents and material through
the website. The domain name “EpiscopalCommonPrayer.org” was approved by the Task Force
for the website.
The Task Force approved the following summary statement:
The Task Force releases the following summary statement:
The Task Force on Liturgical and Prayer Book Revision was established by Resolution
2018-A068 and met for its second meeting Oct. 22-25, 2019, at the Emory Conference
Center in Atlanta, Georgia.
The Task Force is seeking, receiving, and reviewing liturgical materials from the wider
Church, and will make available a draft document titled, “Principles for New Liturgical
Texts” in order to facilitate the work of the diocesan liturgical commissions envisioned
by Resolution 2018-A068. The Task Force has been gathering from bishops names of
contact people in each diocese who can coordinate communication with the Task
Force. The Task Force invites those who have yet to respond to the request to contact
the Task Force at tflpbr@episcopalchurch.org.
The Task Force is building a website that will include resources and documents as well
as a submission page designed to collect feedback, ideas, and liturgical
submissions/resources. Until the website goes live, the Task Force invites the wider
Church to contact them at tflpbr@episcopalchurch.org.
The Task Force will continue to investigate the Constitution and Canons of the
Episcopal Church to clarify the means and methods of liturgical authorization and
publication.
The Task Force will make available a draft document titled, “Common Prayer: Worship
in the Episcopal Church” in order to make transparent what the Task Force imagines
the direction for liturgical and Prayer Book revision to be.
The Task Force is working with the Standing Commission on Liturgy and Music to draft
a document to outline principles for inclusive language about/for humanity and
expansive language about/for God. This work recognizes that different languages
require different strategies.
The Task Force will make available to the whole church the draft documents noted
above as soon as they are translated and prepared for distribution. The Task Force
welcomes and encourages submissions, ideas, and feedback on the drafts in order to
facilitate its work at its next meeting in April 2020.
The Task Force appeals to the bishops, liturgical officers, and liturgical commissions of
each diocese to study and respond to the mandates of Resolution 2018-A068 and
share their work with the Task Force.

•
•
•
•
•

The above summary statement will be made available as a Press Release.
The Secretary and SC2 will draft a second press release once the website is ready and “Principles
for New Liturgical Texts” and
“Common Prayer: Worship in the Episcopal Church” have been translated into Spanish.
Next meeting date is April 21-24, 2020.
Meeting closed with a prayer and adjourned at 11:30 a.m., October 25, 2018.

Respectfully submitted,
The Rev. Matthew Mead, Secretary

Equipo de Trabajo para la Revisión Litúrgica y el Libro de Oración
Acta
Fecha/lugar
• Octubre 22-25, 2019, en el Centro de Conferencias Emory, Atlanta, GA.
• Esta fue la segunda reunión del Equipo de Trabajo y se celebró conjuntamente con las reuniones
de varios otros equipos de trabajo y comisiones permanentes, incluida la Comisión Permanente
de Liturgia y Música. El Equipo de Trabajo se reunió durante un total de 25 horas, incluidas las
sesiones plenarias completas del Equipo de Trabajo y las sesiones separadas de los subcomités
Asistencia:
• Miembros presentes: Rvdmo. J. Neil Alexander (presidente), Rda. Dra. Nina Ranadive Pooley
(vicepresidente), Rdo. Matthew Mead (Secretario), Dr. Mark Ardrey-Graves, Sr. Ron Braman,
Muy Rdo. Samuel G. Candler, Sr. Christopher Decatur, Sra. Joan Geiszler-Ludlum, Rvdma. Mary
Glasspool, Rvdmo. Matthew A. Gunter, Rdo. Deon Johnson, Lcdo. Adrián Linares-Palacios, Rda.
Dra. Ruth Meyers, Sra. Kathleen Moore, Rdo. Dr. Kevin Moroney, Rdo. Zack Nyein, Rdo. Dr.
Matthew S.C. Olver, Rdo. Dr. Cameron Partridge, Rda. Ellen Francis Poisson, Rvdmo. Brian N.
Prior, Sr. James Scott, Rvdmo. George Wayne Smith, Rvdmo. Brian Thom, Sr. Bryan Vélez García,
Rda. Dra. Lauren Winner, Rdo. Paul Fromburg (enlace con la SCLM).
• Miembros Ex Officio ausentes: Rvdmo. Michael Curry (Obispo Primado), Rda. Gay Clark Jennings
(Presidente de la Cámara de Diputados).
• Miembros ausentes: Rvdmo. Brian Cole, Sr. Craig Dressler, Rvdmo. Dorsey McConnell, Rvdmo.
Wendell Gibbs, Rvdmo. Héctor Monterroso.
Asuntos:
• El Rvdmo. J. Neil Alexander y la Rda. Dra. Nina Ranadive Pooley procedieron a la apertura de la
sesión a las 7:30 p.m., del 22 de octubre de 2019.
• Actualización y revisión del trabajo realizado por los subcomités desde la reunión de noviembre
de 2018.
• Los subcomités se dividieron para las sesiones de trabajo e informaron al Equipo de Trabajo
completo durante toda la reunión.
• El Subcomité 1 redactó y presentó un documento "Principios para nuevos textos litúrgicos". El
Equipo de Trabajo revisó y aprobó el borrador que se distribuirá a toda la Iglesia una vez que se
traduzca al español.
• El Subcomité 4 redactó y presentó un documento “Oración común: el culto en la Iglesia
Episcopal”. El Equipo de Trabajo revisó y aprobó el borrador que se distribuirá a toda la Iglesia
una vez que se traduzca al español.
• El Subcomité 4 redactó y presentó un documento titulado “Principios de lenguaje expansivo /
inclusivo”. La SCLM se ha encargado oficialmente de cuestiones de lenguaje expansivo e
inclusivo (aunque existe una superposición entre el trabajo de los órganos provisionales. SC $
trabajará con los miembros de la SCLM para finalizar este borrador. El anteproyecto se
distribuirá al público una vez que haya sido concluido por ambos organismos provisionales
(TFLPBR y SCLM) y traducido al español.
• El Subcomité 3 ofreció una presentación al Equipo de Trabajo sobre las partes relevantes de la
Constitución y Cánones que tienen que ver con el Libro de Oración, la revisión, el uso
experimental y la autorización de textos litúrgicos.

•

•

El Subcomité 2 hizo una presentación del sitio web que el SC está haciendo y brindó una visión
general de la estrategia de comunicación para publicar documentos y material provisionales a
través del sitio web. El Equipo de Trabajo aprobó el nombre de dominio
"EpiscopalCommonPrayer.org" para el sitio web.
El Equipo de Trabajo aprobó la siguiente declaración sumaria:
El Equipo de Trabajo da a conocer el siguiente resumen:
El Equipo de Trabajo sobre Revisión Litúrgica y del Libro de Oración fue establecido
por la Resolución A068 de la CG de 2018 y se reunió para su segunda reunión del 22 al
25 de octubre de 2019, en el Centro de Conferencias Emory en Atlanta, Georgia.
El Equipo de Trabajo busca, recibe y revisa materiales litúrgicos de la Iglesia en
general, y pondrá a disposición un documento provisional titulado "Principios para
nuevos textos litúrgicos" a fin de facilitar el trabajo de las comisiones litúrgicas
diocesanas previstas por la Resolución A068 de la CG de 2018 . El Equipo de Trabajo ha
estado reuniendo, facilitados por los obispos, nombres de personas de contacto en
cada diócesis que puedan coordinar la comunicación con el Equipo de Trabajo. El
Equipo de Trabajo invita a aquellos que aún no han respondido a su solicitud a
contactar con el Equipo de Trabajo en tflpbr@episcopalchurch.org.
El Equipo de Trabajo está creando un sitio web que incluirá recursos y documentos, así
como una página de presentación diseñada para recopilar comentarios, ideas y
presentaciones o materiales litúrgicos. Hasta que se dé a conocer el sitio web, el
Equipo de Trabajo invita a la Iglesia en general a dirigirse a él en
tflpbr@episcopalchurch.org.
El Equipo de Trabajo continuará investigando la Constitución y Cánones de la Iglesia
Episcopal para aclarar los medios y métodos de autorización y publicación litúrgicas.
El Equipo de Trabajo pondrá a disposición un documento provisional titulado,
“Oración Común: culto en la Iglesia Episcopal” para hacer transparente lo que el
Equipo de Trabajo imagina que debe ser la dirección para la revisión litúrgica y del
Libro de Oración.
El Equipo de Trabajo está trabajando con la Comisión Permanente de Liturgia y Música
para redactar un documento que describa los principios para un lenguaje inclusivo
referente a la humanidad y un lenguaje expansivo referente a Dios. Este trabajo
reconoce que diferentes idiomas requieren diferentes estrategias.
El Equipo de Trabajo pondrá a disposición de toda la iglesia los borradores de
documentos mencionados anteriormente tan pronto como sean traducidos y
preparados para su distribución. El Equipo de Trabajo agradece y alienta las
presentaciones, ideas y comentarios sobre los borradores para facilitar su trabajo en
su próxima reunión en abril de 2020.
El Equipo de Trabajo hace un llamamiento a los obispos, funcionarios litúrgicos y
comisiones litúrgicas de cada diócesis para que estudien y respondan a los mandatos

de la Resolución A068 de la CG de 2018 y compartan su trabajo con el Equipo de
Trabajo.
•
•
•
•
•

La declaración resumida anterior estará disponible como un comunicado de prensa.
El Secretario y la SC2 redactarán un segundo comunicado de prensa una vez que el sitio web
esté listo y "Principios para nuevos textos litúrgicos" y
“Oración común: culto en la Iglesia Episcopal” se haya traducido al español.
La próxima fecha de reunión es del 21 al 24 de abril de 2020.
La reunión concluyó con una oración y se levantó la sesión a las 11:30 a.m. del 25 de octubre de
2018.

Presentado respetuosamente,
Rdo. Matthew Mead, Secretario

