
Seminario Extraordinario Células en  S. Eustorgio
Sabado 29 de Mayo, horas 17-18

don Gian Matteo Botto

Como preparar los miembros de la célula  
para evangelizar su Oikos

Las partes subrayadas  doble son indicaciones para los traductores de 
S. Eustorgio

* * *

Introducción

¡Buenos  dias a todos!
Esta Enseñanza, dirigida a los líderes de célula, ha sido preparada por el Equipo italiano 
de las Células parroquiales de Evangelización, con contribuciones de las diversas partes 
de la peninsula.
Les invito a tener con ustedes papel y pluma para anotar la Palabra de Dios que 
leeremos, los puntos principales que trataremos y sus ideas.

Leyendo el pasaje del Evangelio de Juan , capítulo 15 versículo 16:  
SLIDE Gv 15, 16 
“No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los 
destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. “

Como bien sabemos, la Célula existe para evangelizar: « los preparé para que vayan y den 
fruto »; la característica principal para evangelizar con las células es la evangelización del 
propio oikos.

Como líder, ¿cómo puedes entrenar los miembros de tu célula para "dar fruto", 
evangelizar con éxito su propio ambiente de vida ?

En primer lugar, en la base de nuestro servicio de líder de célula està la llamada del Señor 
:  « he sido yo quien los eligió a ustedes"

Yo sirvo como líder porque he comprendido que, a través de la Iglesia, el Señor me pide 
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que cuide de los miembros de la célula y de los que vendrán.
Este servicio, pues, es un don que el Señor me está dando. Os invito, en el momento de 
silencio que haremos ahora, a dar gracias al Señor por esta llamada:

( silencio por  25 segundos)

Si el Señor me ha llamado, entonces me da su gracia para lograr este servicio: " y los 
preparé ". El Señor me da todas las ayudas necesarias para cumplir mi tarea con amor y 
competencia, a través de la oración, de los otros líderes, de la formación.
Entonces, ¿puedo tener una gran confianza en mi servicio, porque el Señor me ha 
llamado y me habilita para este servicio?
Tenemos unos momentos de silencio para decir al Señor toda nuestra confianza en su 
ayuda para nuestra tarea.

( silencio por  25 segundos)

El líder, para formar bien a los miembros de célula a evangelizar el propio ambiente de 
vida, necesita tres elementos: 
del sombrero, del manto, de la alforja.

 

1. EL SOMBRERO DEL LÍDER

El sombrero cubre la cabeza, para cultivar ideas adecuada y básicas.
¡El sombrero, cuando hace calor, nos defiende de la insolación, y mantiene las ideas 
frescas!
El sombrero protege la cabeza cuando hace frío y húmedo, porque nos calienta, 
mantiene el cerebro funcionando incluso cuando es muy frio fuera. 

Escuchemos las sugerencias de los referentes de las diversas zonas de Italia para 
que  podamos  custodiar  y  alimentar  las  ideas  fundamentales  de  un  líder  que 
entrena a la evangelización del oikos. (1m) 

Video 1: EL SOMBRERO DEL LÍDER

Introducido por  SLIDE: 

Para formar a la evangelizacion del Oikos 

[foto del sombrero]
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EL SOMBRERO DEL LIDER : 
LA CONVERSIÓN AL HERMANO

Equipe Italia

(A):  Federica Rosi Romersa (Toscana):
la conversion al hermano 

La preparación de los miembros de una célula para evangelizar el propio oikos se inserta 
ante todo en un amplio horizonte eclesial, necesario para ensanchar el 
corazón. Resplandece en el discurso final del primer período del concilio ecuménico 
Vaticano II, pronunciado por el papa san Juan XXIII, cuando proclamó proféticamente:
"Será verdaderamente el nuevo Pentecostés, que hará florecer a la Iglesia en su riqueza 
interior y en su extensión maternal a todos los campos de la actividad humana; será un 
nuevo salto adelante del reino de Cristo en el mundo, reafirmar de modo cada vez más alto 
y convincente la buena nueva de la Redención,
el anuncio luminoso de la soberanía de Dios, de la fraternidad humana en la caridad".
De aquí se deduce que estamos llamados a anunciar la buena nueva de la Redención y a 
amarnos como hermanos. Mirando esta pintura , que representa el Cenáculo, la Última 
Cena,  comprendemos cómo Jesús formó a los  primeros "discípulos misioneros":  los 
llamó  para  que  estuvieran  con  Él,  es  decir,  para  educarlos,  con  su  mismo ejemplo 
sublime, ante todo al amor recíproco, y luego enviarlos a evangelizar al mundo entero.
Después de Su Resurrección,  Él mismo los sostuvo con la fuerza de Su Espíritu de 
Amor, que habría derramado no sólo la tarde de Pascua y el día de Pentecostés, sino 
también sin cesar mediante  Su viva Presencia en la Santísima Eucaristía.
El método de las Células Parroquiales de Evangelización tiene por tanto el valor de 
obedecer a estos dos mandamientos de Jesús, mediante una estrategia que permite una 
evangelización más rápida y eficaz valorizando el oikos, es decir, las personas que viven 
en su entorno cotidiano: sus familiares, vecinos, colegas, amigos.... " Por el camino, 
proclamen que el Reino de los Cielos está cerca." (Mt 10,7), es decir, "evangeliza a las personas 
que encuentras en el camino de tu vida cotidiana".
Así , el primer paso del evangelizador, del discípulo misionero (palabras tan amada  por 
el Papa Francisco) es: "Conviértete al hermano, amalo en el nombre de Jesús, haz con él 
todo lo que Jesús mismo haría. Que vea y se sorprenda de cómo te sientes implicado  
con él.
Mirando al Crucifijo, según una maravillosa interpretación de santo Tomás y del beato 
Antonio Rosmini, vemos cómo debe ser este amor, explicado en S. Pablo en la Carta a 
los Efesios (3, 17-19): " Que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean arraigados y edificados 
en el amor.  Así podrán comprender  la anchura." es decir, la dimensión de la caridad universal, 
que abraza también a los enemigos: el eje horizontal de la cruz, que significa: "Ama a 
todos".
La longitud de la Caridad, el eje vertical, que representa el Amor fiel: "Ama siempre".
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La altura, el trozo de madera que está sobre la cabeza de Jesús, representa el objetivo de 
la Caridad: "Llegar a ser uno con Dios".

Y ademàs la profundidad, o sea , el trozo de madera que está bajo tierra, que manifiesta el 
Amor que se entrega hasta el sacrificio de sí mismo: "Ama hasta dar tu misma vida".
Muy queridos amigos, Jesús Eucaristía sigue continuamente sosteniéndonos a todos en el 
amor recíproco, en esta "conversión al hermano" con su misma oración al Padre (Jn 17, 
26): “ Les di a conocer tu Nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me 
amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos”

Amén. ¡Aleluya! 

(B):        don Ambrogio Giuffrida (Siracusa, Sicilia)  :
Convertirse al hermano es verdadero amor 

Si queremos la prueba de que nuestra vida ha sido tocada auténticamente por Dios, es 
necesario  comprobar  nuestra  capacidad  de  inclinarnos  ante  las  llagas  de  los 
demás. Recién, en la homilía de la fiesta de la Divina Misericordia, el Papa Francisco nos 
ha estimulados  a preguntarnos: "Yo, que tantas veces he recibido la paz de Dios, que 
tantas  veces  he  recibido  su  perdón  y  su  misericordia,  ¿soy  misericordioso  con  los 
demás? Yo, que muchas veces me he alimentado del Cuerpo de Jesús, ¿hago algo para 
alimentar a los pobres? No permanezcamos indiferentes. No vivimos una fe a medias, 
que  recibe  pero  no  da,  que  acoge  el  don  pero  no  se  hace  don. Hemos  obtenido 
misericordia, llegamos a ser misericordiosos. El amor no puede terminar con nosotros 
mismos, la fe se secaría en un intimismo estéril. Sin las obras de misericordia muere. (cfr 
Gc 2,17)”.
No es raro que en las comunidades eclesiales se encuentren personas que tengan tanta 
compasión por los niños pobres de los países subdesarrollados, o que presten servicios 
caritativos que puedan gratificar mientras se realizan. Cosas buenas en sí mismas. Pero lo 
gracioso es que quizás no te das cuenta de las necesidades de las personas que se mueven 
a nuestro alrededor. Se pasa por alto sus heridas y llagas de todo tipo, tanto en el cuerpo 
como  en  el  alma  también  porque  sería  complicado  manejarlas. Estamos  demasiado 
ocupados con nuestras cosas, quizás incluso con nuestros llamados "deberes religiosos" y 
no nos damos cuenta de las verdaderas necesidades de quien vive a nuestro lado.
Convertirnos significa precisamente esto: mirar al otro como un hermano a quien amar 
en lo concreto de las relaciones verdaderas, sencillas y cotidianas. Parece tan claro , pero 
es  necesario,  para  pasar  a  la  acción,  pedir  la  gracia  de  tener  la  mirada  del  Buen 
Samaritano y de convertirse en testigos y no expertos de misericordia. Sólo así la fe será 
viva. Sólo  así  seremos  anunciadores  del  Evangelio  de  Dios,  que  es  Evangelio  de 
misericordia

1C: don Narciso Danieli (Venezia): 
El Espiritu Santo
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En nuestro camino de evangelización es  muy importante  la  relación con el  Espíritu 
Santo.
El  Espíritu  Santo es  Espíritu  de  Verdad y   de  Amor,  y  Jesús  nos  lo  quiere  dar  en 
abundancia. Es importante que invoquemos cada día al Espíritu Santo. El Espíritu Santo 
nos cambia los ojos porque es Espíritu de Verdad y nos cambia el corazón porque es  
Espíritu de Amor.
Nos cambia los ojos porque es Espíritu de Verdad en cuanto nos hace ver a las personas, 
a los hermanos, no con nuestra humanidad que a veces los percibe como una molestia, 
como una persona contraria,  una persona que nos enfada,  uno que se  entromete ...  
etcétera, pero nos los hace ver con los ojos de Dios y nos los hace ver como hermanos 
que Dios nos da.  
Y el Espíritu Santo es Espíritu de Amor que nos hace acoger y amar a las personas, 
amarlas en el nombre de Cristo, nos da la posibilidad de abrir  el  corazón, nos da la 
posibilidad de transformar el corazón de un corazón de piedra , que a veces se molesta ,  
que busca su propio interés, juzga, o de alguna manera lleno de egoísmo, nos lo cambia 
en un corazón que ama, un corazón que tiene paciencia, un corazón que trae a los frutos 
del  Espíritu:  amor,  paz,  alegría,  bondad,  mansedumbre,  benevolencia,  paciencia  y 
dominio de sí . 
Entonces: el Espíritu Santo nos ayude a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestros 
ojos de modo que, como dice el Papa Francisco (EG 270) "aceptemos realmente entrar 
en contacto con la existencia concreta de los demás y podamos conocer la fuerza de la  
ternura" y poder ser testigos, acompañantes hacia Jesús. 

FIN VIDEO

Final  don Gian Matteo

Quedamos un minuto en silencio para escribir una idea che quiere tener con ustedes de 
esta primera parte. 

(1m de silencio)

Este  es  el  sombrero  del  Líder:  la  conversión  al  hermano.  El  celulino  aprenderá  de 
nuestro  modo de obrar  hacia  él,  de  la  atención amorosa  que tendremos hacia  él,  a  
evangelizar de la misma manera el propio oikos, con un servicio lleno de amor, acogedor 
y no juzgante. 

12



2. EL MANTO DEL LIDER

Introduccion  con Don Gian Matteo

Segundo instrumento: el manto.
El Señor ordenó a Elías, el gran profeta de Israel, que preparara a su sucesor. 
Leemos el primer libro de los Reyes, capítulo 19, los versículos: 15-16

SLIDE    1 Reyes 19, 15-16  

« El Señor le dijo: «Vuelve por el mismo camino, hacia el desierto de Damasco. Cuando 
llegues, ungirás a Jazael como rey de Aram.  A Jehú, hijo de Nimsí, lo ungirás rey de 
Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta en lugar de ti.

Elías obedece, porque la misión de salvación del pueblo de Dios no puede terminar con 
él, debe continuar. La Palabra de Dios debe seguir "corriendo". Elías obedece al Señor: 

Ahora leemos los versiculos 19-20 : 
SLIDE 1 Re 19, 19-20 

«  Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él 
había doce yuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó 
encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: «Déjame besar a 
mi padre y a mi madre; luego te seguiré». Elías le respondió: «Sí, puedes ir. ¿Qué hice yo 
para impedírtelo?»

El manto del que se habla aquí es el "manto del profeta", con el cual Elías hacía 
milagros, como detener el curso del río Jordán para vadearlo en seco. Elías elige 
elíseo "dándole el testigo", poniendo sobre él el manto de profeta. Elíseo así se 
convierte en profeta en lugar de Elia  y también él hará prodigios como su 
maestro, golpeando con ese manto el río Jordán para vadearlo en seco.

 
Queridos líderes, junto con el "sombrero" que nos recuerda la "conversión al hermano", 
necesitamos en un "manto", que esté siempre con nosotros, como una segunda piel: 
nuestro coleader.
No eduque a los celululinos a evangelizar el oikos por sì mismo, sino también formando 
otro hermano a convertirse en líder: lo prepare para formar a los miembros de célula a 
evangelizar el propio oikos.

Escuchemos el testimonio de una pareja, como ha formado a sus co-líderes.
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VIDEO:  EL MANTO DEL LIDER
Introducido por  SLIDE

Para formar a la evangelizacion del Oikos 

[poner la foto del MANTO ]

EL MANTO DEL LIDER  

FORMAR AL CO-LIDER

Valentina y Giorgio -  (Ragusa, Sicilia)

Hola a todos, nosotros somos Giorgio  y Valentina, desde hace 20 años somos líderes de 
una  célula  de  evangelización de  la  Comunidad  " ¡Aquí  estoy:  envíame!"  de  Ragusa 
fundada por Don Salvatore Tumino, hoy recordamos el 19° año de su subida al cielo.
Queremos compartir nuestra experiencia de camino. Nuestra célula se ha multiplicado 
varias  veces  en  estos  años  y  hoy  es  una  célula  de  jóvenes  parejas.
En estos años hemos tenido la gracia de formar a los miembros para convertirse en 
líderes de nuevas células.
Cada vez teníamos que pensar en el nuevo leder no les ocultamos que hemos tenido 
dificultades para ver en los miembros un futuro líder , pero luego rezando el Señor nos 
daba la gracia de comprender que el nuevo líder no debe ser igual a nosotros, que el 
nuevo líder no debe ser perfecto, tampoco nosotros lo somos, el nuevo líder no debe ser 
ni siquiera un gran predicador, orador, impulsor.
El nuevo líder deberá tener tres características fundamentales:
1- Haber tenido una experiencia personal del amor de Dios, experiencia de conversión 
de la propia vida.
2- Debe ser una persona que ora, debe sentir la necesidad de rezar cada día y alimentarse 
de la Eucaristía y de la Palabra de Dios.
3- El nuevo líder debe sentir fuerte el deseo de evangelizar, formamos parte de las 
células de evangelización, por eso el nuevo líder debe necesariamente tener este deseo.
En  nuestra experiencia formamos más miembros y lo hacemos creando relaciones 
personales, o momentos de familiaridad  hechos de oración pero también de 
convivencia,  por ejemplo, una cena en nuestra casa, y es en estas ocasiones que 
podemos transmitir nuestra experiencia de líder y compartir con ellos el camino de la 
célula permitiendo así colaborar en el servicio a los hermanos.  De este modo  los 
futuros líderes pueden crezer y hagan resaltar  los talentos que Dios les ha dado. 
Los futuros líderes se responsabilizan cuando les pedimos que cuiden personalmente de 
algunos miembros de la célula, a través de una llamada, rezando por ellos y les pedimos 
que guíen un momento de la célula: la alabanza, la intercesión...
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Todo esto ayuda   la célula que se puede multiplicar de una manera más serena y fácil.
Nuestra tarea como líderes, además de cuidar de los miembros es de formar nuevos 
líderes y servir a los hermanos.
Queremos concluir nuestra compartición con una oración de Don Salvatore que 
encontramos en su libro "Amar es...":

Sirve y estarás en la alegría.
Sirve y tu vida no será desperdiciada.
Sirve y serás libre de tu egoísmo.
Sirve y no pensarás más porque vives.
Sirve y el Señor te librará de tantas preocupaciones.
Sirve y recibirás en el hermano Jesús mismo.
Siempre sirve, no te canse.
Sirve con todo tu corazón y todo en ti será una bendición.

FIN  VIDEO

Ahora  en  1  minuto  vamos  a  escribir  una  idea  que,  henos  escuchado de  Giorgio  y 
Valentina y podriamos aplicar a nuestra célula. (1m).

(un minuto de silencio)
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3. LA ALFORJA  DEL LIDER

Introducion don Gian Matteo

Es tan importante esta tarea de formar a los miembros de célula en la evangelización de 
su oikos, porque pasa que los miembros  "delegan" la evangelización al líder.
¡Pero una célula es realmente "de evangelización" sólo si todos evangelizan!
Además, algún miembro de la célula podría ser desmotivado por el fracaso en su 
evangelización, y piensa: "he fracasado, tengo miedo de fracasar... entonces ya no 
evangelizo mas".
Además del sombrero y del manto , así  necesitamos una...
ALFORJA

En la alforja se pueden  poner muchas cosas, para tomarlas cuando las nececitamos. 
Como nos dice Jesus en nel Evangelio de Mateus ,13,52: 

SLIDE «Todo escriba convertido en discípulo del Reino de los Cielos se 
parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo»

En la alforja puedes poner muchas propuestas concretas para formar a los miembros de 
célula a evangelizar el ambiente de vida.
 
Ciertamente, el pastor de la comunidad, junto con la célula ejecutiva, puede organizar 
varias  iniciativas  para  apoyar  a  los  líderes  en  esta  tarea  tan  importante:
1) un curso básico para los miembros de célula (que puede ser titulado: "evangelizar el  
ambiente de vida"). Se explica la evangelización del oikos (el proceso de evangelización), 
el funcionamiento de la Célula (los momentos y los fines), el discipulado, la visión de una 
"parroquia de discípulos evangelizadores", la figura del líder. Este curso se repite cada 
año,  dirigiéndolo  a  los  nuevos  que  han entrado en la  célula  y  a  toda  la  comunidad 
parroquial. 
2) Preparar algunos vídeos de 1 minuto para dar la bienvenida a los nuevos miembros de 
la  célula  y  explicar  la  base  de  este  método  de  evangelización.
3) Hacer ciclos de enseñanzas sobre el proceso de evangelización y sobre los momentos 
de célula.

Veamos ahora algunas iniciativas que los líderes pueden actuar.

VIDEO: LA ALFORJA  DEL LIDER
Introducido da slide:

Formar a la evangelizacion de el Oikos 

[foto de la  ALFORJA]
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LA ALFORJA DEL LIDER

Lider de celula de Roma

He  aquí  mi  alforja  del  líder;  ¿qué  pongo  yo  en  esta  alforja?  ¡El  Espíritu  Santo!
¿Por  qué?  El  líder,  además  de  tener  un  corazón  de  acogida  y  de  escucha  para  sus  
hermanos  de  célula,  también  debe  tener  un  corazón  de  exhortación.
Debe incentivarlos, debe motivarlos a rezar diariamente por su oikos. Es importante que 
cada día se tomen un momento para invocar al Espíritu Santo para que el corazón de las  
personas de su ambiente de vida se abra al Señor.
Don Pigi dijo: "El elemento más significativo de la evangelización es el Espíritu Santo, 
sin él, se vence el aire". Y también Pablo VI en la Evangelii nuntiandi, n.75 afirma: "La 
evangelización  nunca  será  posible  sin  la  acción  del  Espíritu  Santo".
"Es necesario que el corazón tenga un único deseo: que todos conozcan a Cristo"(1);  y 
entonces estamos llamados a ser colaboradores de Dios porque mis relaciones de oikos, 
sus relaciones de oikos son de Jesús.
Entonces, ¿cómo motivarlos para la intercesión? Ante todo la palabra de 1Tess 5,17 nos 
anima a "orar sin cesar". Asì  la intercesión se debe hacer con fe y con perseverancia, y la 
invocación  del  Espíritu  Santo  y  de  su  fuerza  hará  eficaz  nuestro  compromiso.
Bien, pongamos el Espíritu Santo en mi alforja y ahora le pasaré la alforja a Pina. 

Y yo que pongo en la alforja?
Bueno, es la entrada de un nuevo celulin en nuestra célula. Cuando un nuevo hermano 
entra en nuestra célula,  como líder es bueno explicar que es la "lista del oikos" para 
escribirla en la postal que le damos. Saber que esta lista es la "lista del corazón" y por lo 
tanto  es  importante  que  expliquemos  que  esta  "lista  del  corazón"  debe  hacerse  en 
oración. Debe hacerse  con una gran inspiración del  Espíritu  Santo para preguntarse: 
"¿Quién quiere al Señor que yo le lleve a Él?" Y nosotros  líderes a veces damos por 
supuesto que el nuevo hermano sabe  lo que es su oikos y, por lo tanto, lo que significa 
rezar por su ambiente de vida, por sus colegas, para el trabajo, para sus amigos pero, así 
no  es.  Se  debe  explicar  y  compartir  y  luego  será  el  Espíritu  Santo  (  lo   sabemos 
seguramente) que hará escribir a este hermano su lista del oikos y sabrá que la célula es  
un camino no de intercesión por el propio oikos sino un camino de evangelización y un 
camino para llevar el propio oikos a Dios.  Por eso yo pongo en la alforja la postal que 
siempre damos al nuevo hermano que viene en la celula para que el escribas su oikos de  
personas que el quiere portar a Dios..
Y voy a pasar la alforja a Paola. 

Hola hermanos queridos. Recuerden que cuando entramos en la célula, nuestro líder nos 
entregó esta postal y nos dijo que escribiéramos los nombres de las personas que 
queremos: familiares, amigos, compañeros de trabajo y que rezáramos por ellos todos los 
días. ¡Bien! ¿Qué le pasó a esta postal con la lista del Oikos? ¿Dónde la habéis 
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puesto? Quizás alguien la ha puesto en las páginas de la Biblia, quizás en un cajón, quizás 
alguien no se acuerda de dónde la ha puesto.
Entonces, yo les propongo ahora desempolvar esta lista del oikos: recuperemosla, 
actualizamosla, porque quizás en el tiempo se haya agregado algún amigo, algún familiar 
por el que queramos rezar, y sobre todo recordemos llevarla siempre con 
nosotros. Pongámosla en el bolso o en el bolsillo de la chaqueta, para que siempre esté a 
la alcance de la  mano.   
Y desempolvaremos un poco también nuestra alegría, nuestro entusiasmo y nuestra 
perseverancia, porque es importante que cada día oremos por la evangelización y por la 
conversión de nuestro oikos.
Aprendemos a curar nuestro oikos porque es lo más importante que hay.
Así que voy a poner esta postal en la alforja del líder, pero con la lista compilada del 
oikos.
Y ahora paso la alforja del líder a Francesca.

¡Gracias! Yo  soy  Francesca.  ¿Qué  voy  a  poner  en  mi  alforja  del  líder?
Lo primero que haré es el COMPARTIR. Compartiendo en célula nuestra experiencia de 
evangelización (como estoy evangelizando a las personas de mi oikos) yo líder doy el 
ejemplo a  mis  celulines  y  sin duda seré  un estímulo para  lo  que tendrán que hacer 
ellos. Por lo tanto, me recomiendo, cuando compartáis, recordad compartir cómo estáis 
evangelizando.
Otra cosa que pondré es el ACOMPAÑAMIENTO. Otro elemento importante es  el 
acompañamiento de los célulines en la evangelización. Cuando un celulin nos presenta a 
una persona de su oikos para evangelizar, nosotros le acompañaremos, rezaremos por 
esta persona que recordaremos y tal vez durante la semana le preguntaremos cómo va la 
evangelización para que no se pare en un paso mas cómodo en el proceso de 
evangelización, y  para estimularlo a proseguir en los otros pasos. Así que quizás le 
preguntemos: "¿Cómo va la evangelización de esa persona?" "Ah, ¿ya estás rezando? 
¡Vamos! Veamos qué podemos hacer para ayudarla y servirla" o "¿cómo podemos 
romper el hielo y dar una pequeña explicación?"
Estas son las cosas que sin duda pueden ayudar a nuestras células a superar el miedo.

FIN VIDEO

CONCLUSION (don Gian Matteo)
Ahora  en  un  minuto  escribemos  una  propuesta  que  nos  puede  ser  útil  en  nuestra 
situación. (1m)

(Silencio - 1m)

Quisiera  invitaros  a  compartir  vuestras  reflexiones  con  los  otros  líderes  de  vuestra 
parroquia y de  añadir otras ideas e instrumentos concretos. 
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Entonces:  ¿cómo  formar  el  celulin  a  la  evangelización  del  Oikos?
con el SOMBRERO, la "conversión al hermano" 
con el MANTO, la "formación del colider" 
con  la  ALFORJA,  tantos  instrumentos  concretos  que  podemos  utilizar  según  las 
necesidades

REZAMOS
Te damos gracias, Padre, que nos ha dado encontrar a tu Hijo bendito, el Señor Jesús, 
nuestro Dios y  Salvador,  y  nos has llamado a servirte  en las  células  parroquiales  de 
evangelización. Envíanos  tu  Espíritu  Santo  para  que  podamos  servir  en  el  amor  a 
nuestros miembros de célula y nuestras células puedan evangelizar y multiplicarse, para 
que  "demos  mucho  fruto"  y  así  llegar  a  ser  verdaderos  discípulos  evangelizadores.
Amén. 
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