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OBJETIVO
Animar y facilitar el proceso de 
escucha de la Asamblea Eclesial 
Latinoamérica en la jurisdicción 
eclesiástica.

Acercamiento a las comisiones 
pastorales que constituirán los 
equipos de articulación  
diocesanos y/o parroquiales.

Acompañamiento constante y 
permanente a los equipos de 
articulación que animan el 
proceso de escucha. 

Seguimiento de las acciones y 
tareas encomendadas a los 
equipos de articulación. 

1. Responsables de organizar y articular la participación 
de las organizaciones sociales, populares y eclesiales.

Objetivos Específicos
1.

2.

3.



La escucha atenta de la acción 
de Dios en medio de su pueblo 
y la historia, en espíritu de 
comunión, sinodalidad y 
participación.

Metodología



a. Formar la comisión diocesana de animación 
de la Asamblea Eclesial.
b. Conocer la plataforma web de la Asamblea 
Eclesial y familiarizarse con ella. (Para lograrlo, 
realizar el ejercicio de inscripción, dar algunas 
respuestas y guardarlas en el cuestionario).
c. Desarrollar un Plan de Acción: (con objetivos, 
metodología y cronograma de actividades en 
favor del proceso de escucha).
d. Lanzamiento del proceso de escucha en la 
propia jurisdicción.

La Sinodalidad, el caminar juntos, en el proceso de escucha, demanda una 
organización previa de la comisión diocesana de animación de la Asamblea Eclesial.

La Sinodalidad en el proceso de escucha

ORGANIZACIÓN PREVIA



Dinámica del proceso de escucha

La dinámica, desarrolla las acciones (acercamiento, 
acompañamiento y seguimiento) que guían el 
proceso de escucha, la espiritualidad (celebraciones 
litúrgicas, jornadas espirituales y oraciones), mantiene 
el entusiasmo por el proceso y facilita los subsidios 
que se requieran.

1. Acercamiento (junio)
A. Generar los procesos de socialización y convocatoria 
(asegurar un responsable de comunicación).

B. Lograr un mapeo de la realidad de nuestra 
jurisdicción eclesiástica en toda su extensión. 



2. Acompañamiento (julio)
A.  Asegurar que se cumpla el plan de acción planificado.
B.  Lograr el máximo número de inscritos (sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y 
laicas, todo el Pueblo de Dios).
C.  Facilitar el proceso de escucha y participación de todo el pueblo de Dios.
D.  Asistir en formación e información y recursos necesarios para lograr la máxima 
participación. 
E.  Comunicación permanente y diálogo, a través de grupo de Whats App, entre la 
comisión central nacional y las comisiones diocesanas de animación de la Asamblea 
Eclesial (se comunica los avances y pasos que van realizando). 

3. Seguimiento (agosto)
A. Seguimiento permanente del proceso de escucha y retroalimentación con las 
áreas y comisiones pastorales y equipos diocesanos.



Se sugiere que todo cuanto se pueda 
conseguir en insumos y recursos desde la 
plataforma web de la Asamblea eclesial 
latinoamericana, de la página web de la 
Conferencia Episcopal en su sección de la 
Asamblea eclesial y desde el Facebook de la 
Conferencia episcopal-comisión central de 
animación de la Asamblea Eclesial y cuanto 
se pueda preparar a nivel diocesano, se debe 
archivar en un Drive con acceso a todos los 
participantes del proceso de escucha. 

Recursos

https://www.facebook.com/asambleaeclesialperu
INGRESA AQUÍ:

https://noticias.iglesia.org.pe/asamblea-eclesial-celam/



1. Guión para lanzamiento. 
2. Orientaciones para la inscripción.
3. Orientaciones para responder el cuestionario.
4. Hoja de ruta.
5. Oraciones: Rosario en familia.
6. Formato y guía para elaborar el Plan de acción
7. Video: Lanzamiento latinoamericano, Nacional, etc.
8. Guía para presentaciones durante el proceso de escucha

Subsidios para las Comisiones Diocesanas:

8.1. Espiritualidad de la Asamblea
8.2. La Asamblea Eclesial Latinoamericana
8.3. El Proceso de escucha
8.4. Comisiones y equipos de articulación 
8.5. Plataforma virtual e inscripciones
8.6. Cuestionario y ejercicio de respuesta
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