ACC17/23/ES
Consulta internacional de liturgia anglicana: informe para el ACC17
La Consulta internacional de liturgia anglicana (IALC, por sus siglas en inglés) es la red oficial para la
liturgia de la Comunión Anglicana. La siguiente descripción se basa principalmente en las Directrices
de Montreal 2015, que describen las responsabilidades y la composición de la IALC:








promover la profundización de la comunión entre las Iglesias de la Comunión Anglicana
mediante la renovación de su vida litúrgica y oración como parte integral de la misión de la
Iglesia;
asesorar a las provincias y los Instrumentos de Comunión sobre cuestiones de liturgia y
oración común y alentar y apoyar la conversación entre las provincias sobre cuestiones
relacionadas con la teología y la práctica litúrgica anglicana;
apoyar el trabajo de las provincias en su revisión, desarrollo y práctica litúrgica;
revisar los desarrollos en la formación y práctica litúrgica en la Comunión Anglicana, y
asesorarlos acerca de las provincias y los Instrumentos de Comunión, con la intención de
promover el entendimiento común, la consistencia y la coherencia, tanto dentro de la
Comunión Anglicana como en el compromiso ecuménico;
ser el depositario (a través de la ACO) de una amplia gama de publicaciones litúrgicas
patrocinadas o copatrocinadas por la IALC (a menudo en colaboración con Alcuin/Grove y el
grupo Joint Liturgical Study (estudio grupal de la liturgia))
informar sobre el alcance y los resultados de su trabajo al Consejo Consultivo Anglicano;

Membresía:




miembros de las comisiones litúrgicas provinciales
los nominados por las provincias
Miembros anglicanos de la organización Societas Liturgica

El Comité Permanente ha confirmado que la IALC es una Red de la Comunión, dentro de la esfera de
la Unidad, Fe y Constitución. Esto reconoce la importancia de la liturgia para informar sobre la
eclesiología de la Comunión, sus relaciones y nuestra identidad anglicana común.
IALC desde ACC-16
Neil Vigers fue nombrado Director de enlace del personal de la ACO, para dedicar parte de su tiempo
destinado a Unidad, Fe y Constitución a apoyar a la IALC, y de ese modo acercar más a la red a la labor
de los Instrumentos de Comunión.
Los registros centrales ahora se mantienen en la ACO. El Comité Directivo se reúne regularmente de
manera electrónica y en persona en las consultas y otras reuniones.
En agosto de 2017, en la ciudad belga de Lovaina, tuvo lugar una reunión regional de miembros de la
IALC, junto con la reunión de académicos internacionales especializados en liturgia ecuménica en
Societas Liturgica. La presidenta de la IALC, Lizette Larson-Miller, el Comité Directivo y Neil Vigers
reflexionaron detenidamente sobre las prioridades para los próximos tres años, teniendo en cuenta
ACC-17 y Lambeth Conference (Conferencia de Lambeth) de 2020.
IASCUFO comenzó invitando a miembro consultor de la IALC. Joseph (Nak-Hyon) Joo, de la catedral
de Santa María y San Nicolás en Seúl llegó a IASCUFO en diciembre de 2017 y 2018 y ha realizado
una importante contribución.

El secretario general escribió a todas las provincias en 2018, pidiéndoles que se aseguraran de que
estuvieran representadas entre los miembros de IALC. Esto elevó la membresía a 81, trajo a nuevas
personas a la red, e involucró a las iglesias que habían tenido poca o ninguna participación en el
trabajo de la IALC.
Consulta en Hong Kong 2019
La IALC realizó una consulta completa en Hong Kong, del 21 al 25 de enero. La anterior consulta fue
en Montreal en el año 2015. Miembros de 21 Iglesias de la Comunión estuvieron presentes.
Los informes provinciales indicaron un movimiento significativo en varias provincias hacia la revisión
de los libros de oraciones, himnarios y textos litúrgicos, lo que resaltó la importancia de la IALC para
compartir conocimientos, recursos y procesos. Varias provincias, en el contexto de la revisión del
calendario, consideraron diferentes maneras de incorporar a santos y mártires locales e indígenas.
Varias iglesias informaron sobre el trabajo que estaban realizando con preguntas sobre referencias
de género para Dios, particularmente en las traducciones dentro de las lenguas romances. A partir de
estos informes de contextos muy diferentes, se reconoció que las cuestiones planteadas por el
lenguaje inclusivo y las lenguas enfocadas en el género requerían respuestas cuidadosas y apropiadas
al contexto y será necesario seguir trabajando en ello.
La Consulta también recibió un informe de la Red Litúrgica Anglicana de Asia Oriental que se había
acordado en el año 2017 en Corea y se reunió con motivo de su primera conferencia en 2018 en
Japón.
Trabajo en oraciones para la Comunión Anglicana
A petición del grupo de trabajo de los primados, la reunión realizó una importante labor para
preparar recursos y material litúrgico para la unidad de la Comunión Anglicana.
El grupo de trabajo de los primados pidió materiales a la IALC que pudieran incluirse tanto en la
adoración eucarística como en los servicios de la palabra. La IALC no ha proporcionado servicios
completos de ninguno de los dos tipos. Las declaraciones anteriores de la IALC, especialmente las de
Praga y Dublín, ofrecen directrices para la estructura litúrgica y los elementos típicos que pueden
incluirse en la eucarística y otras liturgias. En cambio, la reunión ha desarrollado una variedad de
textos de oración en diferentes géneros, y se sugirió que algunas lecturas bíblicas y oraciones de las
escrituras se usaran en liturgias donde la unidad fuera el tema central, en particular, la unidad de la
Comunión. Estos cambios se están editando y cuando estén listos se entregarán al grupo de trabajo
de los primados.
Formación litúrgica y educación teológica.
En la consulta celebrada en Montreal en el año 2015, los informes de las provincias expresaron su
preocupación por la capacitación y la formación litúrgica inadecuada del clero y líderes laicos y
porque la educación litúrgica ya no se consideraba una prioridad en muchos seminarios y esquemas
de capacitación ministerial. A fin de abordar estas preocupaciones, en Hong Kong se realizó un
importante trabajo para considerar los elementos centrales y el contexto de la formación litúrgica
para el ministerio.
La consulta empezó por escuchar los diferentes contextos dentro de los cuales tiene lugar la
formación litúrgica. Desde estos diferentes contextos, la reunión identificó competencias teológicas
y prácticas básicas que son esenciales en todas las Iglesias de la Comunión Anglicana.
Parte de este trabajo se ha informado al grupo Theological Education for the Anglican Communion
(TEAC, educación teológica para la Comunión Anglicana), ya que dan mayor consideración a las redes

del ministerio para varias formas de ministerio y discipulado cristiano en las Iglesias de la Comunión
Anglicana.
La reunión eligió a cuatro nuevos miembros para el Comité Directivo. Los miembros de pleno
derecho del Comité Directivo designado para servir a la IALC a partir de esta reunión son los
siguientes:
Christine Benoit (nueva)
Luiz Coelho (nuevo)
Dane Courtney
Keith Griffiths
Simon Jones (nuevo)
Chun Wai Lam (nuevo)
Lizette Larson-Millar
Cynthia Botha
Richard Clarke
Neil Vigers

Iglesia de la Provincia del Océano Índico
Iglesia episcopal anglicana del Brasil
Iglesia anglicana de Australia
Iglesia anglicana del Sur de África
La Iglesia de Inglaterra
Hong Kong Sheng Kung Hui
Iglesia anglicana de Canadá (ex officio)
Iglesia anglicana del Sur de África (secretaria)
Iglesia de Irlanda (miembro elegido por ACC)
Director de enlace de la Anglican Communion Office
(Oficina de la Comunión Anglicana)

Reverendo Keith Griffiths
Presidente

