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La Consulta Litúrgica Anglicana Internacional (IALC) es la red oficial para la liturgia de la 
Comunión Anglicana. Existe para:

• promover una mayor comunión entre las iglesias de Comunión Anglicana 
renovando su vida de liturgia y oración como parte integrante de la misión de la Iglesia;
• asesorar a las Provincias y a los Instrumentos de la Comunión sobre cuestiones 
de liturgia y oración común y fomentar y apoyar el diálogo entre las Provincias sobre 
cuestiones relacionadas con la teología y la práctica litúrgica anglicana;
• revisar los desarrollos en la formación y la práctica litúrgica en la Comunión 
Anglicana y entre los socios ecuménicos, y asesorar sobre dichos desarrollos a 
las provincias y los Instrumentos de Comunión, con el propósito de promover el 
entendimiento común, la consistencia y la coherencia, tanto dentro de la Comunión 
Anglicana como en el compromiso ecuménico;
• ayudar a cualquier Provincia con nuevas propuestas en las áreas de formación, 
desarrollo y práctica litúrgica; y,
• emitir informes sobre este ámbito y los resultados de su trabajo al Consejo 
Consultivo Anglicano (ACC).



Miembros
• miembros de las Comisiones Litúrgicas Provinciales
• aquellos y aquellas que nominan las provincias
• miembros anglicanos de Societas Liturgica

Comité Directivo
El Comité Directivo, elegido por los miembros de la IALC, celebra reuniones en línea 
periódicamente, convocadas por el reverendo Neil Vigers (ACO), para supervisar el 
trabajo de la red y planificar futuras consultas: 

Rev. Christine Benoit (Océano Índico)
Rev. Canonóniga Cynthia Botha – secretaria (África Meridional)
Venerable Dane Courtney (Australia)
Rev. Canónigo Keith Griffiths – presidente (dimitió en agosto de 2022) (África 
Meridional)
Rev. Canónigo Dr. Simon Jones – presidente (desde agosto de 2022) (Inglaterra)
Rev. Chun-wai Lam (Hong Kong)
Rev. Dr. Luiz Teixiera Coelho (Brazil)
Rev. Neil Vigers (ACO)

Desde ACC-17
El IALC celebró una consulta en línea del 4 al 6 de mayo de 2021. Sesenta y tres 
miembros de toda la Comunión se inscribieron, un aumento significativo respecto a las 
reuniones previas a la pandemia. Cada uno de los tres días hubo dos horas de contacto. 
Mediante presentaciones individuales, trabajos en grupo y sesiones plenarias, se 
estudiaron los siguientes temas:
1 Reflexiones sobre la liturgia anglicana durante la pandemia de la Covid-19.
2 La Formación Litúrgica de Obispos/as. Un elemento del trabajo del IALC sobre 
La formación litúrgica de todas las personas bautizadas iniciado en la última Consulta 
presencial (Hong Kong, 2020).
3 Un calendario de la Comunión Anglicana, a petición del secretario general.

Al final de la consulta, se formaron tres grupos para continuar cada línea de trabajo. El 
primero se centró especialmente en las cuestiones litúrgicas y teológicas que plantean 
las eucaristías en línea. Los documentos preliminares de los tres grupos fueron debatidos 
por el IASCUFO en diciembre de 2022 y serán examinados por el ACC-18.
El trabajo del segundo grupo se incorporó a un seminario del IALC sobre formación 
litúrgica en la Lambeth Conference del año pasado, donde se invitó a los/as obispos/
as a comentar su contenido. El obispo Bismarck Avokaya (Sudán del Sur) presidió el 
seminario, Neil Vigers (ACO) expuso la labor del IALC y Simon Jones (Inglaterra) presentó 
el material y dirigió la conversación posterior. La Plegaria Eucarística redactada por el 
IALC en Hong Kong (2020) se utilizó en las Eucaristías de Apertura y Clausura de la 

https://www.societas-liturgica.org/congress/


Catedral de Canterbury.

Planes futuros
Casi treinta años después de la publicación de la declaración del IALC sobre la Eucaristía 
, cuyas recomendaciones influyeron enormemente en la revisión de los ritos eucarísticos 
de muchas Provincias, el Comité Directivo planea celebrar dos consultas para revisar este 
trabajo a la luz de los desarrollos en la erudición litúrgica, la pandemia de la Covid-19, 
los cambios culturales y la diversidad, y la creciente variedad de contextos en los que se 
celebra la Eucaristía, con vistas a hacer una nueva declaración para orientar revisiones y 
prácticas futuras en toda la Comunión. La primera reunión tendrá lugar en línea los días 
3 y 4 de mayo de 2023, para dar paso a una consulta presencial en febrero de 2024 en 
Seúl (Corea del Sur).  El Comité de Dirección pretende recaudar fondos para el Fondo de 
Becas del IALC, con el fin de permitir una representación lo más amplia posible de las 
provincias.

Punto destacable
La consulta en línea de 2021 fue la que atrajo el mayor número de participantes y 
de mayor número de provincias de la historia del IALC, y los tres trabajos que generó 
suscitaron entusiasmo y compromiso.

Pregunta para el ACC-18
En los últimos 30 años, ¿cuál es la manera más significativa en que ha cambiado la 
celebración de la Eucaristía en su contexto, y qué factores han motivado esos cambios?

Simon Jones
Presidente, Consulta Litúrgica Anglicana Internacional 
Enero de 2023


