
Estructura para el desarrollo de Consulta Sinodal

El presente documento se constituye como un instrumento que permite 

orientar el desarrollo de las Consultas Sinodales, espacios de encuentro, 

discernimiento y consulta a todo el pueblo de Dios en la ejecución de la 

etapa Diocesana del Sínodo de la Sinodalidad en la Arquidiócesis de 

Trujillo. En este sentido, se detallan cada una de las actividades que se 

sugieren realizar durante la ejecución de la Consulta Sinodal 

programada por el Equipo de Articulación respectivo.
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Actividad Descripción Tiempo Responsable

Bienvenida

Registro de Asistencia

Se recibe a todos los 
participantes en el 

espacio o plataforma en 
la que se desarrollará la 

consulta sinodal. A 
continuación, el 

moderador inicia la 
presentación de la 

Consulta Sinodal dando 
pase al responsable del 

Equipo para dar las 
palabras de bienvenida y 
apertura del encuentro.

15 min.

Equipo de Bienvenida

Moderador

Responsable del 
Equipo de Articulación

Canto de Bienvenida

Se sugiere identificar un 
canto con el que se 

permita iniciar el espacio 
de fraterno encuentro. 

Este canto puede ser de 
alabanza o recogimiento 
que nos prepare a iniciar 

con el proceso de 
consulta a todo el Pueblo 

de Dios.

3 a 5 min.
Equipo de Articulación 

– Coro invitado

Video de presentación

Se comparte con todos 
los participantes el video 
de explicación del sínodo 

de nuestro Arzobispo 
Mons. Héctor Miguel 

Cabrejos Vidarte OFM, 
como introducción al 

desarrollo de la consulta.

15 min. Equipo de Articulación
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Actividad Descripción Tiempo Responsable

Momento orante

Se procede a iniciar con el 
momento de oración para 
adentrarse en la acción de 
consulta al Pueblo de Dios. 

Para el desarrollo del 
momento orante se propone 

el insumo que desarrolla 
cada paso para su 

ejecución. Es necesario 
iniciar con la oración: 

Adsumus Sancte Spiritus – 
Estamos ante ti Espíritu 

Santo

15 min.
Equipo de Articulación 
– Responsable para el 

momento orante.

Tema de reflexión

Para continuar con las 
condiciones que permitan 

iniciar con la reflexión junto 
a todo el pueblo de Dios, se 
sugiere el desarrollo de un 

tema que permita reflexionar 
a todos los participantes en 
cuanto a la importancia del 

sínodo, lo que significa 
caminar juntos, la 

sinodalidad, entre otros que 
permitan iniciar con el 
discernimiento grupal. 

25 min.
Responsable del 

Equipo 

Conformación de 
Grupos

Finalizada la reflexión inicial, 
se procede a formar grupos 
con la participación de 4 a 7 
personas. Se debe tener en 

cuenta de que por grupo 
debe de asignarse a un 

moderador (que debería ser 
miembro del Equipo de 

Articulación) con el fin de 
guiar el momento de 

consulta en el grupo. Se 
debe procurar que los 

miembros de cada grupo no 
sean participantes de la 

misma parroquia, grupo etc.

7 min.

Moderador

Responsables de cada 
grupo.
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Actividad Descripción Tiempo Responsable

Reflexión por grupos

Constituidos los grupos y 
previa presentación de los 
participantes se procede a 
desarrollar el instrumento 

generando las condiciones 
optimas para la permanente 

escucha y reflexión 
individual y comunitaria. El 
moderador de cada grupo 
es el responsable de velar 
por el correcto registro de 
las respuestas en cada 

formulario ya sea digital o 
en físico. 

60 min.
Moderador de cada 

Grupo

Compartir final

Una vez finalizado el diálogo 
grupal, los participantes 

deben revisar y compartir su 
experiencia del proceso en 
su grupo pequeño. ¿Cómo 

fue su experiencia? ¿Cuáles 
fueron los altibajos? ¿Qué 

cosas nuevas han 
entendido? ¿Qué han 

aprendido sobre el estilo 
sinodal? ¿Cómo estuvo 

Dios presente y actuando 
durante el tiempo que 

estuvieron juntos?

15 min.

Moderador

Responsable de 
Equipo

Oración

Se finaliza con un momento 
de oración con todos los 

miembros participantes de 
la Consulta.

5 min.
Responsable de 

oración

Fotografía Final
Se toman las evidencias de 

las consultas ejecutadas
5 min Equipo de Articulación
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