Resolución n.º 2:
incluir el nombre de la Obispa Barbara Clementine
Harris en el calendario de Fiestas y ayunos menores
Presentada por: Reverenda Carol Cole Flanagan, Christ Church, Rockville; reverenda Meg Ingalls,
Christ Church, Rockville; reverenda. Nan Peete, St. John’s, Norwood Parish; reverendo Preston
Hannibal, Washington National Cathedral; Paul E. Cooney, Washington National Cathedral;
reverendo Vincent Harris, retirado; Del Glover, Washington National Cathedral; reverenda Sarah
Motley, retirada; reverendo Paul R. Abernathy, retirado; reverenda canóniga Rose Duncan,
Washington National Cathedral.
1 SE RESOLVIÓ, con la asistencia de la Casa de __________________, que esta 80.ª Convención General
2 de la Iglesia Episcopal ordena por la presente que se incluya el nombre de la obispa Barbara
3 Clementine Harris en el calendario de Fiestas y ayunos menores de la Iglesia Episcopal, y autoriza el
4 uso de prueba del propio de la liturgia para el trienio 2023‐2024 que se celebrará el 13 de marzo.
5 Asimismo,
6

SE RESOLVIÓ que esta 80.ª Convención General apruebe el propio adecuado de la liturgia que

7 preparará la Comisión Permanente sobre Liturgia y Música.

Explicación
La Iglesia Episcopal publica Fiestas y ayunos menores, que contiene los días festivos de los hombres y las mujeres
que la Iglesia desea honrar. La obispa Harris falleció el 13 de marzo de 2020. Aunque el proceso típico exige que tal
resolución, con el propósito de agregar un nombre al calendario, se presente en dos Convenciones Generales
sucesivas, ha habido excepciones a esta regla. Por ejemplo, la Iglesia Episcopal agregó a Jonathan Myrick Daniels al
calendario de Fiestas y ayunos menores de conmemoraciones en 1994. Su día festivo es el 14 de agosto, el día en
que aconteció su detención. En este caso, parece adecuado, ya que la obispa Harris era una mujer de color y fue la
primera mujer en consagrarse como obispa, lo cual no cambiará con el tiempo.
Barbara C. Harris (1930‐2020) se convirtió en la primera mujer consagrada como obispa en la Comunión Anglicana
el 11 de febrero de 1989. Durante sus años de liderazgo episcopal, viajó y presenció, predicó, enseñó y administró
los sacramentos. Con un don especial para contar historias, caracterizado por una agudeza y una voz rasposa, era
una predicadora vivaz y solicitada en sermones mezclados con himnos y basados en el Evangelio, y una honesta
defensora de “las minorías, los perdidos y los excluidos”, según sus palabras. Con mucha gracia, trabajó sin tregua
brindando sus servicios a la gente de la Diócesis Episcopal de Massachusetts como su obispa sufragánea durante
13 años hasta que se retiró en 2002.
Después de retirarse, trabajó desde 2003 hasta 2007 como obispa ayudante en la diócesis de Washington D. C.,
donde se ganó muchos amigos y colegas.

