
Para: Los Obispos de la Iglesia Episcopal 
De: Los Obispos Ely, Sloan and Whalon 
Tema: C056 y la Comunión Anglicana 
Fecha: 8 de marzo de 2011 
 
Estimados colegas: 
 
Somos los tres obispos que participamos en la Comisión Permanente de Liturgia y Música (SCLM) y les escribimos para 
pedirles su ayuda a medida que la SCLM continúa trabajando en la respuesta a la Resolución C056 (Bendición de las 
relaciones del Mismo Género). La Resolución C056 ordenó a la SCLM a trabajar en consulta con la Cámara de Obispos 
a fin de invitar a la reflexión teológica a lo largo de la Comunión Anglicana. Ahora les pedimos que inviten a la reflexión 
a los obispos que se encuentran en otros lugares de nuestra Comunión Anglicana, obispos que ustedes conozcan, por 
ejemplo, a través de una relación de diócesis compañeras. 
 
La SCLM ha preparado una encuesta electrónica basada en una versión revisada de los principios teológicos y 
litúrgicos que les presentamos en la reunión de septiembre re la Cámara de Obispos. A medida que se fue preparando 
la encuesta, Ruth Meyers que es la presidenta de la SCLM, se mantuvo en contacto con Phil Groves, el director del 
Proyecto Continuo de Indaba.  
 
Se anexan a la presente carta copias en idiomas ingles, español y francés de la encuesta, junto con la edición más 
reciente de los principios teológicos y litúrgicos (en inglés y en español). Asimismo los principios se han incorporado a 
la encuesta y todo el material se encuentra disponible en la página de internet del Colegio de Obispos.  
 
La encuesta electrónica está disponible en ingles, español y francés, haciendo clic en los enlaces siguientes: 
 
http://www.surveymonkey.com/s/EnglishSCLMAnglicanSurvey2011 
http://www.surveymonkey.com/s/SpanishSCLMAnglicanSurvey 
http://www.surveymonkey.com/s/FrenchSCLMAnglicanSurvey 
 
Les pedimos que utilicen el formato electrónico de la encuesta con las personas que usted considere abiertas para 
expresar sus reflexiones y cómodas con el trabajo en formato en Internet. Si le parece que la persona podría 
reflexionar mejor usando un formato distinto, le invitamos a que lo haga y que utilice la encuesta anexada a este 
documento y los principios de forma que sean parte de la conversación, utilizando el método que usted considere de 
mayor utilidad. 
 
Les rogamos que envíe a la Reverenda Keri Aubert, Administradora del Proyecto de Bendiciones los nombres y diócesis 
de personas a las que usted les enviará la encuesta, o con los que usted tenga conversaciones sobre estos temas, dado 
que ella lleva la lista de los encuestados, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos. Si recibe comentarios de la 
encuesta, por favor también envíelos a ella a su dirección de correo electrónico: kaubert@cdsp.edu.  Les rogamos que 
envíen las respuestas a los grupos de trabajo antes del 15 de mayo de 2011, dado que nos serán de mucha utilidad 
antes de esa fecha. 
 
Aparte de la encuesta, el trabajo de la SCLM ofrecerá el tema como punto especial en la agenda de la Consulta 
Litúrgica Internacional Anglicana que se celebrará en Cantórbery a inicios de agosto. Tom Ely y Ruth Meyers 
representarán a la Iglesia Episcopal en esta reunión.  
 
Si tiene otras sugerencias de cómo invitar a la reflexión de la Comunión Anglicana, les rogamos que se comuniquen 
con nosotros, o que nos hablen durante la próxima reunión de la Cámara de Obispos. 
 
Les damos las gracias por su apoyo a la Comisión en lo que respecta a este trabajo. 
 
Por la Comunión, 
+Thomas +Kee +Pierre 
 
Reverendísimo Thomas C. Ely 
Reverendísimo Kee Sloan 
Reverendísimo Pierre Whalon 
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