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Encomienda de la Convención General
a la Comisión Permanente de Liturgia y Música
La resolución C056 de la Convención General de 2009 encomienda a la Comisión
Permanente de Liturgia y Música (SCLM, por sus siglas en inglés) dos tareas
relacionadas con las bendiciones de relaciones entre personas del mismo género:
Se acuerda que la Comisión Permanente de Liturgia y Música, en consulta
con la Cámara de Obispos, reúna y elabore recursos teológicos y
litúrgicos, para posteriormente presentarlos en la 77a Convención
General [de 2012]
Se acuerda que la Comisión Permanente de Liturgia y Música, en consulta
con la Cámara de Obispos, establezca un proceso abierto para llevar a
cabo el trabajo, que estimule la participación de provincias, diócesis,
congregaciones y personas dedicadas a la labor teológica, y que invite a la
reflexión por parte de la Comunión Anglicana en general
Plan de la Comisión Permanente de Liturgia y Música
para lograr las metas
A fin de satisfacer las metas, la SCLM está preparando:
Uno o varios ensayos teológicos que establezcan las bases en la teología y en las
escrituras de las bendiciones de relaciones entre personas del mismo género
Uno o varios ritos para bendecir las relaciones entre personas del mismo género
Un conjunto de recursos pastorales y pedagógicos para asistir a las
congregaciones y miembros del clero que estén considerando celebrar dichas
bendiciones
Comentarios sobre las implicaciones legales y canónicas de las bendiciones de
relaciones entre personas del mismo género, según las jurisdicciones civiles
donde se celebren
La SCLM espera que se publiquen los materiales mencionados a manera de
complemento de la serie Enriching Our Worship (Enriquecimiento de Nuestro Culto).
La Comisión Permanente de Liturgia y Música durante casi veinte años ha utilizado
los materiales de la serie Enriching Our Worship para complementar el Libro de Oración
Común. Al igual que el resto de los materiales litúrgicos complementarios, los
recursos oficiales para bendición de las relaciones entre personas del mismo género
pueden autorizarse para su uso en La Iglesia Episcopal únicamente mediante acción
de la Convención General. La SCLM anticipa que su informe a la Convención
General 2012 sobre la Resolución C056 incluirá el volumen propuesto de
Enriching Our Worship. La Convención decidirá entonces su respuesta.
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Reunión y elaboración de recursos
A fin de administrar la reunión y elaboración de los materiales relacionados con las
bendiciones entre personas del mismo género, la SCLM ha formado cuatro
Grupos de Trabajo:
El Grupo de trabajo sobre materiales teológicos
El Grupo de trabajo sobre materiales litúrgicos
El Grupo de trabajo sobre materiales pastorales y pedagógicos
El Grupo de trabajo sobre consideraciones legales y canónicas
Los Grupos de Trabajo anteriores están integrados por representantes provenientes
de distintos sectores de la Iglesia Episcopal. En la formación de dichos grupos, la
SCLM tuvo el cuidado de elegir a miembros que representaran la amplia diversidad
de la Iglesia de forma que estuvieran presentes personas de distintas edades,
razas/etnias, ubicación geográfica, sexo y orientación sexual, y al formar los grupos
reunimos la sabiduría de laicos, clero de las parroquias y teólogos. Sírvase obtener
mas información sobre los Grupos de Trabajo C056 de la SCLM en la página en
Internet de las Oficinas Ejecutivas de la Convención General
(www.generalconvention.org).
Consulta con los Obispos
A lo largo del presente proyecto, la SCLM ha colaborado de cerca con sus
miembros de la Cámara de Obispos e invitó a cada Obispo Diocesano a dar
información sobre su respuesta pastoral a las parejas del mismo género que piden la
bendición de su relación, así como los recursos recomendados a sus diócesis. En la
reunión de otoño 2010, la Cámara de Obispos realizó una consulta con la SLCM
sobre el trabajo realizado alrededor de la Resolución C056. La SCLM anticipa que
se mantendrá en contacto con la Cámara y además insta a todos los Obispos a
aportar recursos y participar a través de las opciones descritas anteriormente.
Apertura del proceso
Con la finalidad de mantener la apertura y transparencia del las acciones de la
SCLM:
La información sobre los Grupos de Trabajo C056 se ha publicado en la página
en Internet de la Convención General (www.generalconvention.org)
La SCLM ha creado un blog (www.liturgyandmusic.wordpress.com) para dar
información y recibir comentarios.
Los materiales asociados con el proyecto permanecerán publicados en la pagina
en Internet de la Cámara de Obispos.
El departamento de Archivos de la Iglesia Episcopal está creando un archivo
digital de los materiales asociados con el presente proyecto.
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Invitación a participar
El plan de la SCLM incluye la amplia solicitud de aportes de toda la Iglesia
Episcopal y de la Comunión Anglicana, tales como:
Audiencias con representantes de la diócesis de la Provincia I. Fue elegida esa
provincia dado que muchos de los Estados que la conforman han aprobado el
reconocimiento legal de las relaciones entre personas del mismo género
(Octubre de 2010)
Consulta general con representantes de toda la Iglesia, en la que habrá un
diputado laico y uno del clero por cada diócesis (Marzo de 2011)
Oportunidades de reflexión con académicos en materia de liturgia, así como
otros líderes laicos y ordenados provenientes de distintos puntos de la
Comunión Anglicana (2011)
Presentación en cada reunión de Sínodo Provincial (de otoño 2011 a
primavera 2012)
Asimismo se puede participar de las formas siguientes:
Mantenerse al tanto del blog de la SCLM y aportar ideas, ya que fue creado para
compartir materiales y reunir comentarios relacionados con las bendiciones de
relaciones entre personas del mismo género
(www.liturgyandmusic.wordpress.com)
Enviar materiales por correo electrónico a la SCLM (Ruth Meyers, Presidenta)
(sclm@episcopalchurch.org)
Financiamiento del proyecto
Se necesita una suma significativa de fondos a fin de lograr el alto grado de
participación necesario para realizar el presente trabajo. La consulta general (que
reunirá a toda la Iglesia) es un evento costoso. La Domestic and Foreign Missionary
Society ha contratado a Church Divinity School of the Pacific (CDSP) para apoyar este
trabajo. La CDSP logró conseguir una subvención importante a través de la
Fundación Arcus y continúa buscando fondos de otras fuentes.
¡Participe en el trabajo de SCLM
sobre bendiciones de relaciones entre
personas del mismo género!
Visite el blog de la SCLM:
www.liturgyandmusic.wordpress.com
Escriba a la SCLM por correo electrónico :
sclm@episcopalchurch.org
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