
25 de marzo de 2011 

Estimados Obispos: 

Los tres obispos que servimos en la Comisión Permanente de Liturgia y Música tenemos a bien 
presentarles los siguientes documentos, cuya preparación ha sido el fruto de nuestro compromiso de 
colaboración con la Cámara de Obispos en respuesta al requerimiento que establece la Resolución C056 
de la Convención General (Bendición de relaciones del mismo género). Los presentes materiales, así 
como otros documentos relativos a dicha resolución, ya están publicados en la página en Internet del 
Colegio de Obispos. El paquete adjunto incluye los documentos siguientes: 

1. La lista de los miembros actuales del grupo de trabajo  
2. La lista que esboza el proceso de trabajo sobre la C056 
3. Los principios teológicos (revisados después de la reunión de septiembre)  
4. Los principios litúrgicos (revisados después de la reunión de septiembre)  
5. El Resumen ejecutivo (de 1 página) del grupo de recursos pastorales y de enseñanza  
6. El Memorándum del grupo de trabajo sobre cánones 

Asimismo el Comité de planificación de la Cámara de Obispos ha apartado un momento del viernes por 
la noche, durante nuestra “Asamblea del Pueblo” (lo que en inglés se denomina “Town Hall Meeting”), 
para darles una presentación sobre nuestro trabajo y los avances logrados durante la Consulta General 
de la Iglesia llevada a cabo en Atlanta el 18 y 19 de marzo; ese momento también nos permitirá 
responder sus preguntas sobre el tema. También estaremos a su disposición durante los días en Kanuga 
para conversar más a fondo con ustedes sobre el presente trabajo. 

Además y en respuesta a la resolución C056, ya todos han recibido la petición de ayudar a la Comisión 
Permanente de Liturgia y Música a realizar una consulta con otros obispos de la Comunión Anglicana. 
Después de mucha deliberación y consulta, consideramos que la mejor oportunidad para escuchar la 
opinión de otros obispos de la Comunión Anglicana se nos va a presentar a través de nuestra relación 
personal  con los otros obispos. De ahí nació la idea de crear una encuesta y es por eso que les pedimos 
que la utilicen (o que la adapten, según sus conversaciones con otros obispos), a fin de sacarle el 
máximo provecho para nuestro trabajo. Durante el transcurso de la reunión en Kanuga, tendremos la 
oportunidad de ahondar en el tema de la encuesta.  

Queremos recordarles que la Comisión Permanente de Liturgia y Música mantiene un blog activo para 
comentarios relacionados con éste y otros proyectos http://liturgyandmusic.wordpress.com/2010/06/.  

Les damos las gracias por su atención a los presentes materiales. 

En fe, 

+Thomas, +Kee, +Pierre 

Reverendísimo Thomas C. Ely, Reverendísimo Kee Sloan, Reverendísimo Pierre Whalon 
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