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C056 Proceso de Trabajo  

 
 

 Diciembre de 2009: carta a los obispos diocesanos para consultarles lo que han hecho a 
manera de respuesta pastoral, y averiguar cuáles son los recursos teológicos y litúrgicos que 
han recomendado al clero (al 1 de septiembre de 2010 habíamos recibido 20 respuestas) 

 Invierno-primavera de 2010: petición de información a los cancilleres diocesanos sobre la 
situación legal de las uniones civiles, uniones de hecho y matrimonios de personas del mismo 
sexo 

 Marzo 2010: reunión de la Comisión Permanente de Liturgia y Música  

 Trabajo con el teólogo Rev. Dr. Jay Johnson, a fin de desarrollar principios teológicos 
 Aprobación del proceso de reunión y preparación de materiales teológicos y litúrgicos 

 Verano y primavera de 2010: creación de grupos de trabajo divididos por área 

 Recursos litúrgicos 
 Presidente:  Rev. Dr. Pat Malloy (Bethlehem, III) 

 Recursos teológicos 
 Presidente: Rev. Dr. Jay Johnson (California, VIII) 

 Recursos pastorales y pedagógicos  
  Presidentes:  Rev. Cn. Thaddeus Bennett (Vermont, I) 

   Rev. Susan Russell (Los Angeles, VIII) 

 Verano y otoño de 2010: creación de un Grupo de Trabajo definitivo de área  

 Consideraciones canónigas y legales  
 Presidente: Abogado Thomas Little (Vermont, I) 

 Verano de 2010: creación de los mecanismos para comunicaciones y diálogos electrónicos (por 
Internet), tales como el blog:  

http://liturgyandmusic.wordpress.com/  

 7 al 10 de julio de 2010: primera reunión del Grupo de Trabajo de Recursos Litúrgicos y de del 
Grupo de Trabajo de Recursos Pastorales y Pedagógicos  

 Septiembre de 2010: primera reunión del Grupo de Recursos Teológicos 

 18 de septiembre de 2010: consulta durante la reunión de la Cámara de Obispos 

http://liturgyandmusic.wordpress.com/�


 19 de octubre de 2010: audiencia de la Comisión Permanente de Liturgia y Música con los 
representantes de la diócesis de la Provincia I (Concord, NH) 
(También asiste un miembro de la Comisión Permanente de Constitución y Cánones) 

 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2010: reunión de todos los Grupos de Trabajo 

 Marzo 2011: reunión con el comité directivo internacional de la Consulta Litúrgica Anglicana 

 18 al 19 de marzo de 2011: consulta general de la Comisión Permanente de Liturgia y Música 
con la iglesia sobre la resolucione C056 (un diputado del clero y un diputado laico por cada 
diócesis) 

 31 de mayo al 2 de junio de 2011: se reúnen todos los grupos de trabajo 

 Agosto de 2011: Reunión de la Consulta Litúrgica Anglicana 

 15 al 18 de agosto de 2011: se reúnen todos los grupos de trabajo 

 15 de septiembre de 2011: plazo para concluir las labores de cada grupo de trabajo 

 11 al 15 de octubre de 2011: reunión de la la Comisión Permanente de Liturgia y Música; 
aprobación definitiva del informe para la Convención General del 2012   

 Otoño de 2011 a primavera de 2012: presentación detallada en cada reunión de los Sínodos 
Provinciales 

 5 al 12 julio de 2012: la Convención General 

 


