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CONSULTAS SINODALES

BLOQUES NIVELES FECHAS

I BLOQUE

VICARIAS / DECANATOS
MOVIMIENTOS EN GENERAL
DEPARTAMENTOS EN GENERAL
DOCENTES
EQUIPO DE UNIVERSIDADES

DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE 
MAYO

II BLOQUE

PARROQUIAS / GRUPOS
MOVIMIENTOS PARTICULARES
DEPARTAMENTOS PARTICULARES
COLEGIO 
UNIVERSIDAD

DEL 16 AL 29 DE MAYO

III BLOQUE
GRUPOS PARROQUIALES
GRUPOS DE NIÑOS / JÓVENES
COMUNIDADES LAICALES 
AULAS / PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

DEL 30 DE MAYO AL 10 DE 
JUNIO
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2. Objetivo
2.1. Objetivo General: 

Ofrecer al mayor número posible de personas una verdadera
experiencia sinodal de escucha mutua y de caminar juntos, guiados por
el Espíritu Santo (Vademecum).

2.2. Objetivos Específicos:
• Generar espacios de oración y encuentro de todo el Pueblo de Dios a

través de actividades presenciales y virtuales que promuevan la
participación, integración y formación en la fe.

• Promover la participación activa y permanente de todo el pueblo de Dios a
través de las consultas sinodales en la Arquidiócesis de Trujillo.

• Fortalecer el trabajo articulado de la Comisión Central con los Equipos de
Articulación de la Arquidiócesis de Trujillo en todos sus niveles.
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Arzobispo

Obispos Auxiliares

Vicario General

Vicarias Zonales Vicarias Episcopales

E.A. Vicaria Norte

E.A. Vicaria Sur

E.A. Vicaria Centro

E.A. Vicaria Este

E.A. Vicaria Sierra

E.A. V. Acción Social

E.A. V. de Educación

E.A. V. Vida Consag.

E.A. V. del Clero

E.A. V. Judic. Pasto. 
Asuntos Econom.

Movimientos

E.A. Bodas de C. 

E.A. Avanzada

E.A. RCC, etc

Movimientos y 
Departamentos

C. Actividades

C. Información

C. Comunicación

Departamentos

E.A. Vocacional

E.A. Juvenil

E.A. Catequesis

Comisión Central

Trabajo Articulado para el 
Proceso de Escucha

Organigrama
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Delegados para Equipos de Articulación
• Se denomina “Delegado” al integrante de la Comisión Central que se encargará de orientar y

acompañar a un determinado Equipo de Articulación. Será el representante de la Comisión
Central ante el Equipo asignado.

Funciones del Delegado:
• Presentarse ante el Equipo de Articulación designado.
• Coordinar con el Equipo la fecha de ejecución de la Consulta Sinodal.
• Facilitar los insumos y orientaciones para el desarrollo del encuentro comunitario.
• Orientar en la programación y ejecución del programa del encuentro.
• Participar de las reuniones que faciliten la coordinación con el E. Articulac.
• Mantener la comunicación permanente y realizar el seguimiento de los encuentros

comunitarios específicos (confirmar su ejecución).
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Delegado, debes recordar que…
Representas a la Comisión 

Central Arquidiocesana
Hay que fortalecer los 

Equipos de Articulación

Las consultas sinodales se 
realizarán hasta el 

10.06.2021

Promover la participación 
en todas las actividades.

Coordinación, 
acompañamiento y 

seguimiento permanente

Orientar en el desarrollo 
del instrumento



COMISIÓN CENTRAL - TRUJILLO

Equipos de Articulación

¿Qué es un Equipo de Articulación?

• Es un Equipo de trabajo conformado para la animación del
proceso de escucha, organización y sistematización de las
escuchas desarrolladas. Los Equipos representan diversas
instancias eclesiales de cada localidad. Para la
Arquidiócesis de Trujillo, los Equipos de Articulación son
conformados a nivel de vicarias, movimientos y
departamentos.
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Equipos de Articulación
¿Quiénes pueden integrar el E.A?
Se recomienda que el Equipo de
Articulación esté integrado por:
• El titular de la Vicaria, Movimiento o

Departamento.
• Sacerdotes y/o consagrados(as) (2)
• Laicos (as) voluntarios (4)
El Equipo de Articulación debe
designar a un secretario responsable
de la sistematización de la escucha.

El número de integrantes del E.A. debe
responder a la dimensión de la Vicaria,
Movimiento o Departamento. Para el
caso de las Vicarias Zonales, es
recomendable que el número de
integrantes sea igual o mayor al
número de parroquias que la
conforman.
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Equipos de Articulación
Una vez conformado el E.A. ¿Qué
continua?
1. El delegado deberá coordinar con

el E.A. para la programación de la
fecha de la Consulta Sinodal. La
Fecha puede haber sido ya
identificada por el E.A. o se
puede programar en una reunión
con la participación del Delegado
para su identificación.

2. En la Reunión de coordinación
del E.A. el delegado deberá
facilitar la propuesta de
programa, materiales y
orientaciones para el llenado del
formulario en web.

Ten en cuenta…
Todos los miembros del Equipo de
Articulación deben conocer el
manejo del instrumento para el
llenado grupal del cuestionario,
actividad que se realizará en el
encuentro comunitario con la
participación de todos los
invitados.
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Equipos de Articulación
3. Identificada la fecha, el E.A deberá
realizar la convocatoria de los
participantes de su vicaria, movimiento o
departamento. Así mismo, deberá
organizar su programa identificando
responsables, la plataforma y tiempos
para su ejecución.

4. El delegado continuará brindando el
acompañamiento respectivo durante la
etapa de preparación y en la ejecución de
la actividad comunitaria.

Para las Vicarias Zonales: En la consulta
participan párrocos, Consejos Pastorales
Parroquiales y laicos.

Para las Vicarias Episcopales: Se pueden
programar consultas sinodales de
acuerdo a la estructura de la vicaria. Es el
mismo E.A el que organiza.

Movimientos y Departamentos: 
Consultas por cada E.A. con los 
integrantes de sus Mov o Dep. 


