
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

ACUERDO DE COMUNIÓN PLENA 
(COMMUNIO IN SACRIS)  

ENTRE 
LA PROVINCIA ANGLICANA DE AMÉRICA 

Y 
LA IGLESIA ANGLICANA TRADICIONAL 

 

 
16 de febrero de 2022 
 

Queridos amados en Cristo, 
 

Encuentre provisto con este comunicado de prensa el concordato oficial que establece la 
comunión sacramental plena (communio in sacris) entre la Provincia Anglicana de América 
(APA) y la Iglesia Anglicana Tradicional (TAC). El concordato fue aprobado por unanimidad por 
el Colegio de Obispos de TAC el 3 de febrero de 2022 y por la Cámara de Obispos de la APA el 
11 de febrero de 2022. 
 

Este acuerdo de comunión plena promueve la creciente unidad de los Anglicanos continuos en 
todo el mundo, y vincula por primera vez a dos grandes porciones de la Iglesia continua, 
ampliando el acuerdo de comunión plena existente entre la Provincia Anglicana de América y la 
Iglesia Anglicana en América (la Provincia Americana de la Iglesia Anglicana Tradicional). 
También es el primer acuerdo que establece la plena comunión entre otra jurisdicción anglicana 
continua y toda la Iglesia Anglicana Tradicional mundial. 
 

Oremos para que este esfuerzo hacia la reunificación de las Iglesias Anglicanas Continuas dé 
frutos en el Reino de Dios y anime más discusiones ecuménicas con nuestros hermanos a través 
del Continuum Anglicano. Este es otro paso importante para reunir a las Iglesias Anglicanas 
Continuas a medida que buscamos fortalecer nuestro testimonio común en nuestro Señor 
Jesucristo, en Su Evangelio salvador y en la tradición anglicana histórica dentro de la Iglesia una, 
santa, católica y apostólica. 
 

Juntas, la Provincia Anglicana de América y la Iglesia Anglicana Tradicional han alcanzado una 
etapa más en la dirección hacia la reconciliación y reunificación de la Iglesia Cristiana en su 
expresión Anglicana. 
 

Este concordato se firmará formalmente en una Misa Pontificia Solemne en la Catedral de San 
Bernabé en Atlanta, Georgia el domingo 22 de mayo de 2022, siendo el Quinto Domingo 
después de Pascua. 
 

Que todos seamos uno - Ut unum sint! 
 
El Reverendísimo Chandler Holder Jones, SSC 
Obispo Presidente de la Provincia Anglicana de América 
Obispo Ordinario de la Diócesis del Este de los Estados Unidos 
 

El Reverendísimo Shane B. Janzen, OSG 
Primado de la Iglesia Anglicana Tradicional 
Metropolitano de la Iglesia Católica Anglicana de Canadá 
Obispo Ordinario de la Diócesis de Canadá Oeste 


