C040 Mesa Abierta
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de_______, Que La Iglesia Episcopal ratifique las
rúbricas y uso de El Libro de Oración Común para invitar a todos, independientemente de su
edad, confesión o bautismo al altar para tomar la Sagrada Comunión; y asimismo

Se resuelve, Que el Canon 1.17.7: sea eliminado: Sec. 7 Ninguna persona no bautizada podrá
para recibir la Sagrada Comunión en esta Iglesia. y que se cambie el número del Canon 1.17.8 a
1.17.7.

EXPLICACIÓN
En décadas recientes, La Iglesia Episcopal, con piadosa consideración y deliberación,
continuamente ha pasado a ser un miembro del Cuerpo de Cristo más inclusivo, más abierto y
más acogedor. Esta gracia recuerda las enseñanzas y acciones de Jesucristo y el buen y piados
recibimiento que tenía por todos... sin importar su credo o raza. Creemos que es esencial que
nuestra liturgia refleje la hospitalidad incondicional que nuestro Señor empleó para su misión.
Creemos que una invitación abierta a que todos participen plenamente de la Eucaristía está en
línea con las enseñanzas de gracia de nuestro catecismo: “La gracia es el favor de Dios para con
nosotros, que no hemos ganado ni merecido. Por medio de la gracia Dios perdona nuestros
pecados, ilumina nuestras mentes, aviva nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades.”
(Catecismo, p. 750)
Creemos la preparación y aptitud apropiada para recibir el cuerpo espiritual y la sangre de
Jesucristo tiene lugar a medida que se despliega la Liturgia Divina, proporcionando lo que se
requiere para que examinemos nuestras vidas, nos arrepintamos de nuestros pecados y estemos
en amor y caridad con todos. (Catecismo, p. 752)
Sabemos por nuestros esfuerzos con el ecumenismo y la misión que la comunión que Jesucristo
deseó para todos es riesgosa y difícil y que el atrevimiento en ofrecer hospitalidad radical es
nuestro llamado, no una precaución propulsada por canon.
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