
 Curso “Saber estar con” en la Catequesis 
2ª Sesión impartida por Pedro Jesús Domínguez 

Miércoles 18 de enero de 2023 

EL DISCÍPULO MISIONERO “SABE ESTAR CON”… 
“CAMINAR Y SOÑAR JUNTOS EL SUEÑO DE DIOS” 

 
“DE LA ESPIRITUALIDAD DE LA COMUNÓN A LA SINODALIDAD DE LA 
COMUNIÓN” 
“El camino de la SINODALIDAD ES EL CAMINO QUE DIOS ESPERA DE LA 
IGLESIA DEL TERCER MILENIO” «es una dimensión constitutiva de la Iglesia», «lo 
que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra Sínodo. 
Caminar juntos». (Papa Francisco. Discurso en la conmemoración del 50 aniversario de 
la institución del sínodo de los obispos el 17 de octubre de 2015). 
 
METODOLOGÍA: interactiva y mayéutica (suscitar preguntas y respuestas propias) 
 
ESQUEMA 

1. PRESENTACIÓN 
2. INTRODUCCIÓN Y PREGUNTAS 
3. PUNTO DE PARTIDA: NO DAR NADA POR SUPUESTO. Recordar (pasar por 

el corazón) y traer a la memoria: ¿Cuál es la Vocación Única, Común, Universal 
y Compartida?; ¿Cuál es nuestro Nombre?; ¿Qué es la iglesia de Jesús?.  

<<ES NECESARIO RECONOCER durante muchos siglos hemos olvidado la 
sinodalidad como nota constitutiva y constituyente de la iglesia>>. 

4. CONSIDERACIONES PREVIAS. <<La iglesia no es sinodal porque hace 
sínodos, sino que hace sínodos porque es sinodal>>. 

5. APROXIMACIÓN A LA SINODALIDAD DE COMUNIÓN (“uno para todos y 
todos para uno”). Diferentes analogías y metáforas. Cantos y Textos Bíblicos 
Referenciales.  

<<LA SINODALIDAD no es una forma más de ser iglesia, es la FORMA. “Lo que afecta 
a todos debe ser tratado y aprobado por todos”>> 

6. OBSTÁCULOS. Autorreferencialidad, Clericalismo, División, Lenguaje, 
culpabilización del otro y la absolutización de lo relativo, temporal y cambiable.  

7. EL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD. 
8. DECÁLOGO SOBRE LA SINODALIDAD DE COMUNÓN Y SUS CINCO 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE APLICACIÓN 
  
LA SINODALIDAD DE COMUNIÓN, nace de la Espiritualidad de la comunión y, supone 
el contexto natural de vivirla y expresarla. Es una nota y una realidad constitutiva y 
constituyente de la identidad más profunda de la Iglesia (de su modo de ser, vivir y 
operar, de su liturgia y su misión, de sus carismas y ministerios, de sus estructuras e 
instituciones, de su teología y espiritualidad, de su pastoral y sus relaciones, etc). Va en 
su ADN. No es algo opcional ni mucho menos una moda. LA SINODALIDAD es el ámbito 
natural comunitario, donde el cristiano nace, crece, se forma, celebra, comparte y es 
enviado a catequizar a niños y jóvenes (contagiar a Jesús con la vida, hechos y 
palabras). 
 


