Consulta Internacional de Liturgia Anglicana (IALC)
Una red de la Comunión Anglicana

Encuentro de 2019 en Hong Kong – Comunicado
La Consulta Internacional de Liturgia anglicana se reunió en Hong Kong, del 21 al 25 de
enero de 2019. La Consulta fue recibida de manera acogedora por la Hong Kong Sheng
Kung Hui y agradece por las instalaciones colocadas a su disposición por la Catedral de
San Juan Teólogo de la Diócesis de la Isla de Hong Kong, en la persona del rector, el
Revmo. Matthias Tze Wo Der. La reunión también agradece el apoyo y asistencia de los
seminaristas de la Facultad de Teología Ming Hua. La Oficina de la Comunión Anglicana
fue representada en la reunión por el Rev. Neil Vigers, Ejecutivo del Programa para Unidad, Fe y
Orden.
Había representantes de 21 Iglesias de la Comunión.
Esta fue la primera reunión completa de la IALC desde que la decisión de Montreal 2015 en cuanto
a no más coincidir sus reuniones con los congresos de la sociedad ecuménica internacional
Societas Liturgica. Fue, por tanto, un placer reconocer que más de la mitad de las Iglesias de la
Comunión Anglicana envió representación a la reunión. También fue importante notar que la
mitad de los participantes se estaban uniendo a la Consulta por primera vez.
La IALC pudo apoyar la participación de algunos
miembros a través del fondo de becas. Se
necesitarán donaciones significativas de becas para
asegurar esta participación en futuras reuniones.
Durante la semana, el oficio diario fue oficiado por
equipos de las varias regiones de la Comunión. La
Consulta tuvo el honor de ser invitada por el
Primado, Arzobispo Paul Kwong, para una
celebración de la Eucaristía presidida por él. El
oficio celebró la memoria de la Rev. Florence Li
Tim-oi, en la víspera del aniversario de su

ordenación, el 25 de enero de 1944. Ella fue la primera mujer a ser ordenada al sacerdocio en la
Comunión Anglicana.
La reunión también tuvo el placer de unirse a la congregación de la Catedral de San Juan ya la
comunidad cristiana más amplia de Hong Kong en una liturgia para la semana de oración por la
unidad de las personas cristianas.
Relatorios de las Iglesias y Provincias
Los informes provinciales indicaron un movimiento significativo en varias provincias en lo que se
refiere a la revisión de libros de oración, himnos y textos litúrgicos, que enfatizaron la importancia
de la IALC en relación al intercambio de conocimiento, recursos y procesos. En el contexto de la
revisión de calendarios, varias provincias han considerado maneras de incorporar santos, santas y
mártires locales e indígenas.
Varias Iglesias relataron sobre el trabajo que
estaban realizando en relación a referencias
de género para Dios, particularmente en
textos en lenguas neolatinas. A partir de
estos relatos de contextos muy diferentes,
se reconoció que las cuestiones planteadas
por el lenguaje inclusivo y por los lenguajes
de género exigían respuestas cuidadosas y
contextualmente apropiadas sobre las cuales
trabajo adicional sería necesario.
La Consulta también recibió un informe de la Red Litúrgica Anglicana de Asia Oriental, que había
sido establecida en 2017 en Corea y se reunió para su primera conferencia en 2018 en Japón.
Trabajo en cuanto a oraciones por la unidad en la Comunión
A petición del Grupo de Trabajo de los Primados, la reunión se empeñó en preparar recursos y
material litúrgico relativo al concepto de unidad de la Comunión Anglicana. Este trabajo fue
realizado durante la semana de oración por la unidad de las personas cristianas, reconociendo
que, como anglicanos, nuestros propios 'lazos afectivos' han sido probados en las últimas décadas.
Nuestra unidad, sin embargo, no puede significar uniformidad, ya que nuestras muchas culturas,
idiomas y formas de incorporar y ampliar las tradiciones anglicanas que heredamos, crecen cada
vez más diversificadas.
El Grupo de Trabajo de los Primados pidió a la IALC material que pudiera ser incluido tanto en la
celebración eucarística como en los oficios de la palabra. La reunión no proporcionó oficios
completos de ningún tipo. Declaraciones anteriores de la IALC, especialmente las de Praga y
Dublín, ofrecen directrices para la estructura litúrgica y para elementos típicos que pueden
incluirse en liturgias eucarísticas y otras. En vez de eso, la reunión desarrolló una serie de recursos
litúrgicos de diferentes tipos, habiendo también la sugerencia de lecturas bíblicas y sentencias de
las Escrituras para uso en liturgias donde la unidad, y la unidad de la Comunión en particular, es el
tema.

Formación liturgica y educación teológica
En la Consulta de Montreal, en 2015, los informes de las provincias expresaron preocupación por
el entrenamiento y la formación litúrgica inadecuados del clero y los líderes laicos, y que la
educación litúrgica ya no era vista como prioridad en muchos seminarios y esquemas de
entrenamiento ministerial. Teniendo en cuenta estas preocupaciones, una parte significativa del
trabajo en Hong Kong fue destinada a considerar los elementos centrales y el contexto de la
formación litúrgica para el ministerio.
La Consulta comenzó su trabajo en escuchar los diferentes contextos en que la formación litúrgica
está ocurriendo. A partir de estos diferentes contextos, la reunión identificó las principales
competencias teológicas y prácticas que son esenciales en todas las Iglesias de la Comunión
Anglicana.
Parte de este trabajo está siendo relatado para la Educación Teológica para la Comunión Anglicana
(TEAC), ya que ellos prestan más atención a los requisitos de las rejas de varias formas de
ministerio y discipulado cristiano en las Iglesias de la Comunión Anglicana.
Llevar la palabra adelante
El trabajo de la reunión fue ahora pasado al Comité Directivo, que presentará declaraciones
completas para su presentación al Consejo Consultivo Anglicano (ACC) en su reunión en Hong
Kong a finales de este año.
Reunión Directiva
La reunión aceptó una resolución del Comité Directivo para clarificar reglas de la red y confirmar
que el Comité Directivo puede cooptar a individuos para ayudar en temas específicos de trabajo o
en la coordinación y planificación de una reunión de la Consulta.
La reunión también aceptó una resolución adicional que obliga al (a la) Presidente (a) que está al
final de su mandato de la IALC a continuar, ex officio, como miembro del Comité Directivo por un
corto período de tiempo, a fin de garantizar que, el trabajo realizado en una reunión sea concluido
e informado. La reunión también elaboró una resolución para el ACC sobre el intercambio de
material litúrgico entre las Iglesias de la Comunión.
La reunión eligió a cuatro nuevos miembros para el Comité Directivo. Los miembros integrales del
Comité de Dirección nombrado para servir a la IALC a partir de esta reunión son:
Christine Benoit (nueva)
Luiz Coelho (nuevo)
Dane Courtney
Keith Griffiths
Simon Jones (nuevo)
Chun Wai Lam (nuevo)
Lizette Larson-Miller
Cynthia Botha
Neil Vigers

Iglesia Anglicana del Océano Índico
Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil
Iglesia Anglicana de Australia
Iglesia Anglicana del Sur de África
Iglesia de Inglaterra
Hong Kong Sheng Kung Hui
Iglesia Anglicana de Canadá (ex officio)
Iglesia Anglicana del Sur de África (Secretaria)
Oficina de la Comunión Anglicana

Participantes de la Consulta
Fereimi Cama

Iglesia Anglicana en Aotearoa, Nueva Zelanda y

Chris Chataway
Doug Morrison-Cleary
Elizabeth Smith
Dane Courtney
Luiz Coelho
Douglas Fenton
Lizette Larson-Miller
Brighton Malasa
Lakshman Daniel
Harvey Howlett
Simon Jones
Chun Wai Lam
Christine Benoit
Gilbert Rateloson
Gerald Field
Alan Rufli
Nak-Hyon Joseph Joo
Stephen Ofo-Ob
Shintaro Ichihara
Ryo Nagatani
Saya Ojiri
John Davies
Moses Chin
Bismark Avokaya
Cynthia Botha
Keith Griffiths
Daniel Musa
Bruce Jenneker
Jason Lucas
Ruth Meyers
Catherine Haynes
Neil Vigers

Polinesia
Iglesia Anglicana de Australia
Iglesia Anglicana de Australia
Iglesia Anglicana de Australia
Iglesia Anglicana de Australia
Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil
Iglesia Anglicana de Canadá
Iglesia Anglicana de Canadá
Iglesia de la Provincia de África Central
Iglesia de Ceilán
Iglesia de Inglaterra
Iglesia de Inglaterra
Hong Kong Sheng Kung Hui
Iglesia Anglicana del Océano Índico
Iglesia Anglicana del Océano Índico
Iglesia de Irlanda
Iglesia de Irlanda
Iglesia Anglicana de Corea
Iglesia Episcopal en Filipinas
Nippon Sei Ko Kai (Comunión Anglicana en Japón)
Nippon Sei Ko Kai (Comunión Anglicana en Japón)
Nippon Sei Ko Kai (Comunión Anglicana en Japón)
Iglesia Episcopal Escocesa
Iglesia de la Provincia del Sudeste Asiático
Iglesia Episcopal de Sudán del Sur
Iglesia Anglicana del Sur de África
Iglesia Anglicana del Sur de África
Iglesia Episcopal de Sudán
Iglesia Episcopal
Iglesia Episcopal
Iglesia Episcopal
Iglesia en el País de Gales
Oficina de la Comunión Anglicana.

