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La Escuela de Evangelización San 
Andrés	 ha	 pasado	 por	 diferentes	
etapas	 y	 hasta	 distintos	 nombres.	

Cuando	 la	 Escuela	 nació	 en	 1981,	 fue	 bautizada	
como	“Escuela	de	Apóstoles”	y	sólo	 tenía	un	cur-
so:	El	 actualmente	 llamado	 “Pablo,	Formación	de	
evangelizadores”,	 basado	en	mi	 tesis	 del	 Instituto	
“Lumen	Vitae”	de	Bruselas	en	1976.	En	ese	tiempo	
su	vestido	estaba	delineado	por	 los	moldes	de	 la	
Renovación	Carismática.

En	1986	nos	integramos	al	Proyecto	“Evangeli-
zación	2000”	donde	los	espacios	se	ampliaron.	

Cuando salí de Evangelización 2000 en 1993, 
nos	unimos	el	padre	Emiliano	Tardif	M.S.C.	y	pa-
dre	Ricardo	Argañaraz	con	la	fisonomía	KEKAKO,	
que expresaba los tres pilares de nuestro trabajo: 

TREN 
PARA FLORENCIA1
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KErygma,	KArisma	y	KOinonía.	Este	cambio	alargó	
las	cuerdas	de	nuestra	tienda		(Cf.	Is	54,2).

Motivado	por	la	rápida	expansión	de	nuestra	es-
cuela	kerygmática,	la	llamamos	“Escuela	de	Evan-
gelización	San	Andrés”,	que	busca	Pedros	que	pre-
diquen,	sirvan	y	amen	al	Señor	Jesús,	más	y	mejor	
que	nosotros	mismos.

Durante este proceso, sin dejar de reconocer el 
valioso aporte de varios colaboradores, cuyo cora-
zón	 latía	al	unísono	que	el	nuestro,	hemos	 tenido	
también	la	constante	presión	de	personas	que,	en	
vez	de	comprender	nuestra	originalidad,	querían	es-
tacionarnos	en	los	paradigmas	tradicionales.	Otros,	
han	 intentado	 cambiar	 el	 objetivo	 y	 contenido	 de	
los	cursos.	Algunas	autoridades	religiosas	me	han	
presionado	 para	 “mejorar”	 el	 perfil	 de	 la	 Escuela	
y	otras	no	han	comprendido	nuestro	carisma	pro-
pio. En varias ocasiones nos han pedido adoptar un 
esquema	doctrinal	y	catequético,	con	un	Programa	
de	Formación	basado	en	el	Catecismo	de	la	Iglesia	
Católica. En no pocos areópagos han querido que 
la	Escuela	sea	fuente	de	promoción	social,	centro	
de	 teología	o	seminario	de	 liturgia.	Aunque	 todos	
estos colores integran el arcoíris de la Escuela, su 
perfil	ha	sido	bien	definido	a	lo	largo	de	estos	trein-
ta	años:	“Formar	nuevos	evangelizadores	kerygmá-
ticos	para	la	Nueva	Evangelización”.	

Todo esto ha contribuido para establecer la 
identidad	de	nuestro	Proyecto	Pastoral,	Programa	
de	Formación	y	organización	logística.	Para	expre-
sar estos aspectos, voy a contar una historia vivida 
en	la	agitada	estación	de	trenes	de	Milán:

Mientras esperaba la hora de mi salida a 
Florencia, y tantos trenes llegaban, entre 
tanto otros tantos partían en todas las direc-
ciones, me encontré con un grupo de ami-
gos y conocidos que paseaban por Italia. 
Uno de ellos me sugirió:
- ¿Por qué no vienes a Venecia con noso-

tros?
Yo simplemente le respondí: 
- Mi tren va para Florencia.
Un grupo de señoras muy piadosas me in-
vitaron a Civitavecchia, donde hay una ima-
gen de María que supuestamente llora san-
gre. Yo repetí una vez más: 
- Mi tren va para Florencia.
Un matrimonio me pidió que los acompaña-
ra a Torino para visitar el santo sudario. Yo 
levanté los hombros y les dije: 
- Ya tengo mi boleto para Florencia.
Lo más tentador fue cuando un sacerdote 
me comentó que iría a Nápoles para recorrer 
el camino de San Pablo en su primera cauti-
vidad romana. Incluso me pagaba todos los 
gastos si lo acompañaba. Sin dudarlo medio 
segundo, le afirmé con toda seguridad:
- Mi tren va para Florencia.
Una religiosa me dijo que mejor fuera a 
Roma, el centro de la catolicidad; pero yo le 
contesté sin titubeos:
- Mi  tren ya está saliendo para Florencia.
El último, me cuestionó:

 Nuestro objetivo está definido: Formar evangelizadores kerygmáticos.
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- ¿Para qué vas a Florencia? Mejor qué-
date aquí en Milán para visitar la Última 
Cena de Leonardo e ir al Duomo, obra 
cumbre del estilo gótico.

Yo le mostré mi billete: 
- Ya compré mi boleto y le declaré: Este 

tren va para Florencia. No me puedo es-
tacionar donde estamos. Debo ir adelan-
te. Voy a Florencia.

Cada uno de mis amigos tomó su propio 
tren en la dirección que ellos habían prefe-
rido, mientras que yo abordaba el mío, sin 
escalas, hasta Florencia.
Esta	historia	resume	las	presiones	que	hemos	

sufrido	 de	 muchas	 y	 variadas	 formas	 para	 cam-
biar visión, objetivos y contenidos de la Escuela 
de	Evangelización	San	Andrés,	así	como	quienes	
tratan	de	tomar	sus	propios	caminos	dentro	de	La	
Escuela San Andrés o los que la utilizan para ob-
jetivos	 laudables,	 pero	 personales.	 Sin	 embargo,	
nosotros	aprovechamos	la	oportunidad	para	mos-
trar con claridad que el tren de la Escuela San An-
drés	va	para	Florencia,	 lo	cual	significa:	 la	misión	
ineludible	 de	 “Formar	 nuevos	 evangelizadores,	
y	 evangelizadores	 kerygmáticos,	 para	 la	 Nueva	
Evangelización”.	 Hay	 otros	 trenes	 para	 capacitar	
teólogos,	agentes	de	pastoral	social	y	maestros	de	
seminarios.	 “Nuestro	 tren,	 va	 para	 Florencia”.	 No	
atendemos	 todos	 los	campos	de	 la	pastoral,	pero	
sí	 formamos	 evangelizadores	 para	 cualquiera	 de	
ellos. Nuestro objetivo es una Iglesia evangelizada 
y evangelizadora, que evangelice con gran poder, 
con	la	fuerza	del	Evangelio,	y	la	Dynamis	y	Parre-
sía del Espíritu Santo.

La	velocidad	del	“tren	que	va	a	Florencia”	está	
establecida	 por	 el	 factor	 multiplicador,	 integrado	
por:	evangelizar,	 formar	evangelizadores	y	 formar	
formadores	de	evangelizadores,	con	cursos	repro-
ducibles.

“Este	tren	que	va	para	Florencia”	tiene	dos	rie-
les	bien	definidos:
•	 Un Proyecto Pastoral, donde se establecen la 

visión	y	los	principios	de	nuestra	misión.
•	 Un	Programa	de	Formación	PEPSI	(PErmanen-

te,	Progresivo,	Sistemático	Integral)	con	21	cur-
sos en tres etapas.
“Este	tren	va	para	Florencia”,	define	la	máquina	

del	 ferrocarril:	Una	 sola	Oficina	 Internacional	 con	

Este	“tren	que	va	para	Florencia”	no	se	iden-
tifica	 con	 ningún	Movimiento	 de	 la	 Iglesia,	 pero	
atendemos	a	todos.	Servimos	al	Evangelio,	o	me-
jor	a	Jesús	Evangelio,	como	Iglesia	y	en	Iglesia,	
en	comunión	con	los	Pastores	de	la	misma.	Soña-
mos	con	una	Escuela	de	Evangelización	en	cada	
parroquia de la Iglesia Católica.

El	alma		y	motivación	de	este	tren	que	va	para	
Florencia es la Palabra de Dios:
•	 Jeremías:	Me	sedujiste,	Señor,	y	me	dejé	se-

ducir	(Jer	20,7).
Partimos	de	un	encuentro	personal	 con	 Je-
sús	vivo,	que	nos	convierte	en	 testigos	que	
no pueden dejar de hablar de lo que han visto 
y oído.

un Director Internacional, auxiliado de un Consejo 
y	varias	Oficinas	Nacionales,	con	una	Brújula	que	
orienta	cómo	se	trabaja	en	la	Escuela.

“Este	tren	va	para	Florencia”	muestra	la	colum-
na	vertebral	de	nuestro	Proyecto	KEKAKO:	KEryg-
ma,	KArisma	y	KOinonía.	No	somos	un	supermer-
cado donde existe todo, pero aquí, en la Escuela 
de Evangelización San Andrés, se puede encontrar 
lo	mejor	en	el	campo	práctico	de	la	evangelización	
kerygmática.	

En	 este	 “tren	 va	 para	 Florencia”	 tenemos	 ya	
desarrollada	 una	metodología	 activo-participativa,	
que	no	sigue	los	derroteros	de	la	metodología	es-
colástica	ni	magistral,	sino	que	el	alumno	se	con-
vierte en participante, que aprende a evangelizar, 
evangelizando.

Nuestra metodología es activa y participativa,  
porque a evangelizar se aprende evangelizando.
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•	 Jesús:	Vayan	y	anuncien	la	Buena	Nueva	a	toda	
la	creación	(Mc	16,15).
Un católico que no evangeliza, no es digno de 
llevar	 este	 glorioso	 nombre,	 ya	 que	 significa	
que no ha sido evangelizado, sino sólo sacra-
mentalizado.

•	 Pablo:	Mi	vivir	es	Cristo.	(Fil	1,21).
Jesús,	Salvador	y	Señor,	es	nuestra	motivación	

y centro de nuestra vida. 
•	 Nuestro	 Lema:	 Ay	 de	 mí	 si	 no	 evangelizara	

(1Cor	9,16).
Ay	de	mí	si	no	formara	evangelizadores	y	ay	de	
mí	si	no	formara	formadores	de	evangelizadores.
En	el	firmamento	del	“tren	que	va	para	Floren-

cia”	no	brilla	sino	un	solo	Salvador	y	Señor:	Jesús,	
el	hijo	de	María	que	fue	engendrado	por	el	poder	
del Espíritu Santo y se convierte en el Evangelio 
que	anunciamos.

Nuestra inspiración es el apóstol Andrés, que 
busca	Pedros	que	sigan,	prediquen	y	amen	a	Je-
sús,	más	y	mejor	que	nosotros	mismos.

No	 somos	el	 único	medio	de	 transporte	 en	 la	
atestada	estación	de	trenes,	pero	somos	uno	que	
va sin escalas, transbordos ni desviaciones, con 
un	carisma	propio	que	delinea	el	perfil	de	nuestra	
identidad.	 Nuestra	 vocación	 es	 profética	 y	 debe-
mos	pagar	el	precio	de	abrir	brecha,	y	no	colonos	
que	toda	la	noche	echan	la	red	del	mismo	lado.	Ser	
creativos	y	romper	los	paradigmas	tradicionales,	no	
es	fácil,	pero	es	emocionante,	porque	es	aprender	
a	caminar	sobre	las	aguas.

Invitamos,	a	todos	los	que	se	sientan	llamados,	
a	 engancharse	 en	 este	 tren	 para	 que,	 caminado,	
hagamos	camino	en	la	misma	dirección,	al	mismo	
ritmo	y	con	el	mismo	entusiasmo.	Bienvenidos	to-
dos	 los	que	quieran	 ir	a	Florencia,	 identificando	a	
esta ciudad con nuestro Proyecto Pastoral. No so-
mos	ni	mejores	ni	peores	que	otros;	simplemente	
diferentes	miembros	del	Cuerpo	de	Cristo.	

Este tren va para Florencia.
Si	alguien	decide	ir	a	Nápoles,	Roma	o	Torino,	

están	saliendo	muchos	trenes	desde	el	corazón	de	
la	 Iglesia.	Hay	variedad	de	carismas	y	ministerios	
dentro del Cuerpo de Cristo, pero la Escuela de 
Evangelización San Andrés, va para Florencia.

La Escuela de Evangelización San Andrés ya 
es	una	realidad	en	el	mundo	de	la	evangelización.	
Recibimos	 y	 agradecemos	 todos	 los	 aportes	 que	
se orienten a Florencia, pero si otras personas se 
sienten capaces de delinear y crear otro derrotero 
y	otra	dirección,	pueden	tomar	otro	tren,	pero	“este	
tren	va	para	Florencia”.

En	este	tren	que	va	para	Florencia	“Que	felices	
somos	cuando	evangelizamos”.

 
José H. Prado Flores
Director Internacional  

de Escuelas de Evangelización San Andrés

Bienvenidos todos lo que quieran engancharse en este tren que va para Florencia.
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SESENTA Y TRES 
VAGONES  
DEL TREN2
Este	tren	es	de	alta	velocidad	porque	¡el	amor	de	
Cristo	nos	apremia!	(Cf.	2Cor	5.14a).
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SEIS NUEVOS  
VAGONES3
 

De	la	comunidad	de	VillaRegia	nos	escriben:
2013:	 Já	 pregamos	um	Nova	Vida,	Novembro	

09	e	10.	Usamos	as	apostilas	que	havíamos	e	os	
banners	tentamos	reproduzir	com	as	nossas	con-
dições	através	do	curso	Da	Vinci	que	descarrega-
mos	do	site,	para	havermos	um	padrão	das	cores	
mais	semelhante	aos	desenhos	que	recebemos	da	
Carol...a	nossa	surpresa	foi	que	não	erramos	muito.	

Em	relação	ao	Nova	Vida	em	si,	foi	um	sucesso.	
Eram	29	cursistas	que	participaram	com	muito	en-
tusiasmo.	Para	a	nossa	maravilha	os	moçambica-
nos	são	muito	receptíveis	ao	anuncio,	mas	o	Sen-
hor	 realmente	 manifestou	 o	 seu	 poder.	 Pedimos	
aos	presídios	da	Legião	de	Maria	para	apadrinhar	
estes		cursista	em	uma	corrente	de	oração,	assim	
cada	membro	contava	com	a	oração	escondida	de	
3	ou	4	 legionários	para	 viverem	bem	a	experien-
cia.1

Para	 2014	 está	 previsto	 3	Nova	Vida.	A	 cada	
retiro	 proporemos	 uma	 experiencia	 de	 escola	 de	
comunidade.

Obrigado	 pela	 fraternidade	 a	 distancia	 e	 pela	
colaboração.	Deus	vos	abençoe.

P Ricardo Ribeiro
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In	 2003	 I	 have	met	 Jesus	 and	 this	 happened	
through	 the	 School	 of	 New	 Evangelization	 Saint	
Andrew	in	Poznan,	Poland.	After	some	time,	during	
New	Life	course,	I	have	decided	to	entrust	my	entire	
life	 to	Jesus.	 I	wanted	 to	change	 it.	Jesus	quickly	
answered	me	and	helped	me	to	stop	with	drugs	and	
cigarettes	(in	some	periods	I	smoked	almost	every	
day	a	marihuana	joint	and	regularly	a	pack	of	ciga-
rettes	per	day).	Jesus	has	even	liberated	me	from	a	
bad	relationship	with	a	girl.

I	started	 to	be	more	and	more	engaged	 in	 the	
activities	 of	 the	 school,	 went	 through	 some	 cour-
ses	and	even	started	to	organize	and	lead	them	for	
others. 

At	some	point,	at	the	very	beginning	of	my	new	
life,	 Jesus	 told	me	very	clearly,	during	a	personal	
prayer	 and	 by	 the	Scriptures,	 that	 he	 calls	me	 to	
go	even	to	ends	of	the	world	and	that	I	will	tell	the-
re	about	him	to	other	nations.	At	that	time	I	hardly	
could	not	believe	in	that	because	in	knew	my	past	
and	all	my	limitations.	But	Jesus	was	reinforcing	this	
call	 I	my	heart	 and	 reminded	me	about	 it	 several	
times	by	other	occasions.	

In	2007	 I	 received	a	proposal	 to	work	 in	Den-
mark,	as	I	was	in	the	meantime	working	for	a	sub-
sidiary	of	a	Danish	company	in	Poland.	I	decided	to	
move	to	Denmark	in	2008	and	since	the	beginning,	
I	knew	that	I	want	to	do	in	Denmark	something	simi-
lar	I	was	doing	in	the	school	of	new	evangelization	
Saint	Andrew	in	Poland.	The	Holy	Spirit	showed	me	
the	parish	where	I	should	begin	and	rushed	me	to	
talk	 to	 its	priest	and	convince	him	to	start	a	small	
evangelizing	 community.	 (Today	 this	 priest,	 Pater	
Herbert	SJ	is	a	dedicated	priest	of	our	School)

April	24th	2008	is	the	date	of	the	first	meeting	of	
the	new	community	that	today	is	named	School	of	
the	New	Evangelization	Saint	Andrew,	of	Saint	Tho-
mas	located	in	the	second	biggest	city	in	Denmark,	
Aarhus.  

We	knew	that	our	true	target	is	to	evangelize	na-
tives	and	this	challenge	needed	some	time	before	
we	turned	into	a	Danish	speaking	community..	To-
day	we	have	around	20	members,	including	Danes,	
Poles	and	people	from	other	nations.	Our	primary	
tool	 are	weekly	meetings	with	mass,	worship	and	
proclaiming,	as	well	as	a	special	monthly	mass	with	
intercession	prayer	and	course	New	Life.

	 Until	 now	 we	 were	 able	 to	 perform	 the	 New	
Life	course	5	times	in	several	parishes	and	gave	a	
couple	of	retreats.	We	are	a	small-size	community	
that	is	still	developing	and	facing	some	challenges.	
But	we	continue	the	mission	with	hope	to	be	stron-
ger and believing that God has plans to evangelize 
Scandinavia	and	is	preparing	us	to	this	work.

Jan
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Comunidad	 de	 Jesús	Resucitado	GALILEA	 	 -		
EESA en Bulgaria

Invitados por los Padres Resurreccionistas, que 
trabajan	en	dos	ritos	católicos:	romano	y	bizantino,	
realizamos	 la	 misión	 evangelizadora	 en	 Bulgaria	
desde	el	año	2005.

Bulgaria	es	un	país	ateo	después	de	 los	tiem-
pos	del	co	munismo	y	ahora	viven	allí	sólo		1%	de	
católicos.	 Las	 parroquias	 son	 unas	 comunidades	
pequeñitas	 de	 30-100	 personas,	 sobre	 todo,	ma-
yores. 

Ya	impartimos	los	cursos	del	Programa	de	For-
mación	EESA		en	5	ciudades	(Varna,	Burgas,	Szu-
men,	Malchika,	Sofía)	dando	cursos	Nueva	Vida	y	
Emaús.

En	 2013	 los	 búlgaros	 dieron	 2	 cursos	 Nueva	
Vida	ya	por	ellos	mismos.	Para	el	año	2014	planea-
mos	2	cursos	Nueva	Vida,	Emaús	y	Juan.

Director EESA Polonia  
padre	Krzysztof	Czerwionka	CR

La	comunidad	Galilea	y	la	Escuela	San	Marcos	
de	San	Andrés	de	Polonia	promueven	 los	cursos	
de	EESA	en	Noruega	desde	2009,	 con	el	 primer	
curso,	Nueva	Vida.

En	2013	tuvo	lugar	el	segundo	curso	Nueva	Vida	
para	30	participantes.	Lo	hicimos	por	la	primera	vez	
en 2012 para un grupo parecido de personas. En 
estos cursos trabajaron las personas de la escuela 
San	Marcos	de	Polonia.

Para	el	año	2014	planeamos	los	cursos	Nueva	
Vida	y	Emaús.

Director EESA Polonia  
padre	Krzysztof	Czerwionka	CR
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Siamo	 un	 gruppo	 dei	 Polacchi	 che	 vivono	 in	
Scottia	che	cerchiamo	di	stimolare	gli	cattolici	mas-
chi	 di	 prendere	 la	 responsabilitá	 per	 trasmissione	
del	Vangelo	che	collaboriamo	con	la	Scuola	di	Nuo-
va Evangelisazione Sant Andrea di Gubin in Polo-
nia.	Abbiamo	cominciato	con	il	corso	di	Nuova	Vita	
in	Settembre	 2013.	 Altri	 saranno	 svilupati	Genaio	
e	Giunio	 2014.	Prossimo	Genaio	 (2014)	 vogliamo	
participare	in	corso	„Paolo”	in	Gubin,	Polonia		nella	
comunitá	di	san	Timoteo.	Altro	gruppo	sará	andato	
per	lo	stesso	corso	in	Giunio.	Speriamo	di	fondare	
una	comunitá	dei	Polacchi	in	Edinburgh,	che	forma-
ti in Scuola di Nuova Evangelizzazione San Andrea 
riescono di estendere il Regno di Dio con il Pro-
gramma	e	metodologia	di	Sant	Andrea.

Marcin

Es	muy	emocionante	saber	que	en	medio	de	la	
Sierra	Tarahumara,	México,	donde	existe	la	comu-
nidad	 indígena	Tarahumara	donde	no	 llega	 la	 luz	
ni	el	agua,	ni	el	teléfono	ni	los	bancos,	ya	llegó	la	
Nueva Evangelización a través de la  la Escuela 
de Evangelización San  Andrés y los propios indí-
genas,	sin	manual	ni	traducción,	dan	los	cursos	de	
EESA en su propio dialecto. 

Los	 materiales	 y	 recursos	 didácticos	 ayudan	
mucho	para	la	enseñanza	aprendizaje	y	ellos	están	
felices	 con	 esta	metodología	 de	San	Andrés	 que	
les ayuda en su vida cristiana.
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TRES PRIORIDADES
EESA4
1. PASTORAL INFANTIL
Ya	contamos	con	dos	Cursos	“Benjamín”	para	
niños,	nacidos	en	Brasil	y	ya	solicitados	en	varios	
países.	La	visión	es	que	si	evangelizamos	los	ni-
ños	de	hoy	vamos	a	tener	muchos	“Timoteos”	que	
estarán	evangelizando	mañana.
Ya	se	preparan	los	Cursos	“Marcos”,	para	adoles-
centes.
Se	han	impartido	a	nivel	nacional	en	Brasil	y	Co-
lombia,	y	en	enero	de	2014	en	Italia.

2. PASTORAL JUVENIL
El equipo Internacional de Jóvenes EESA ha reali-
zado	un	fantástico	trabajo	con	el	mismo	Programa	
de	Formación	EESA	entre	jóvenes,	para	que	una	
vez evangelizados puedan llegar a ser evangeliza-
dores	y	formadores	de	evangelizadores.	
Esta	experiencia	ya	traspasa	fronteras	internacio-
nales.

3. PASTORAL SACERDOTAL
El	Programa	San	Andrés	se	adapta	perfectamente	
para	sacerdotes.	En	lo	que	va	de	este	año	2013,	
Hemos	atendido	a	más	de	800	sacerdotes	en	
ocho	cursos	a	presbiterios	en	diferentes	países	
del	mundo.
En	México	se	han	dado	Cursos	del	Programa	de	
Formación	a	10	presbiterios	completos.
El	23	de	agosto	se	abrió	el	Centro	de	Formación	
Sacerdotal	San	Andrés	en	Querétaro,	México	y	un	
Arzobispo ya pidió esta experiencia en su país.
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DOCE AREÓPAGOS 
EESA5

12.  SEMINARIOS

En	varios	seminarios	de	formación	sacerdotal	se	impar-
ten	los	Cursos	de	nuestro	Programa	de	Formación.

11.  RADIO Y TV

Hemos	ipmartido	Cursos	de	EESA	por	radio	en	Bogo-
tá	y	Toluca,	así	como	en	la	televisión	María	Visión	de	
México.

10. CURSOS ON-LINE/VIRTUAL

Se	imparten	los	Cursos	del	Programa	
On-line.
Comenzamos	con	la	Universidad	
virtual de la nueva evangelización.

9.  OTRAS CULTURAS

En	culturas	tan	dispares	como	
Ucrania, Japón o Uganda, la EESA 
está	evangelizando	y	formando	
evangelizadores que a su vez re-
producen	los	Cursos	del	Programa	de	
Formación.

8.  PASTORAL PENITENCIARIA

Se	imparten	los	Cursos	del	Programa	de	Formación	
EESA en prisiones. Algunos internos reproducen los 
Cursos	en	su	propia	prisión	y	en	otras	diferentes.

7.  PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Ya	se	han	impartido	10	Cursos	de	nuestro	Programa	
de	Formación	asordos,	ciegos	y	mudos.	Tenemos	un	
programa	permanente

1.  PASTORAL CON OBISPOS

Ya	contamos	con	al	menos	17	obispos	y	dos	Cardena-
les	que	han	tomado	Cursos	del	Programa	de	Forma-
ción EESA.

2.  LIBERACIÓN Y PREVENCIÓN  
DE DROGADICCIÓN

En Estados Unidos se trabaja en este aspecto. Ya hay 
frutos	abundantes	de	estas	personas	evangeliza-

das	que	forman	evangelizadores.

3.  RELIGIOSAS

Religiosas	de	vida	contemplativa	que	
reciben los Cursos detrás de la reja de 
la	clausura	y	se	les	pasa	el	material	
didáctico por debajo de la puerta.

4.  HOMOSEXUALES  
Y PROSTITUTAS

El	Curso	Nueva	Vida	se	lleva	a	cabo	en	
el	Centro	de	liberación	de	homosexuales	

y	prostitutas	en	Cuernavaca,	México.

5.  COMUNIDADES INDÍGENAS

El	programa	EESA	se	aplica	a	indígenas	en	Parintins	
y	en	la	sierra	Tarahumara	en	México,	el	corazón	de	la	
selva	amazónica.

6.  PASTORAL FAMILIAR

Parejas	de	matrimonios	imparten	los	Cursos	del	Pro-
grama	de	Formación	EESA	a	otras	parejas,	en	Polonia.
Estamos	comenzando	Cursos	no	sólo	para	matrimo-
nios,	sino	para	familias	completas	en	Celaya,	México.
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BENDICIÓN 
DE LA OFICINA  
INTERNACIONAL6
El 19	 de	 julio	 de	 2013	 	 S.E.	Mons.	Ge-

rald	C.	Lacroix,	Arzobispo	de	Quebec,	
Canadá presidió la Eucaristía y bendijo 

las	nuevas	oficinas	internacionales	de	San	Andrés
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La Escuela	San		Andrés	ya	llegó	al	fin	del	mundo	proclamando	la	Palabra	
en una Jornada de pastoral en Río 

Gallegos,	que	es	considerado	“el	fin	del	mundo”.
El	Padre	Obispo	de	la	Diócesis	más	extensa	del	

mundo,	Miguel	Ángel	D’Annibale,	dijo:	“Fue	una	ex-
periencia	con	la	Palabra	de	Dios	impresionante	ya	
que	 la	metodología	y	 la	pedagogía	de	 la	Escuela	
San	Andrés	favorece	que	la	Palabra	de	Dos	entre	
al	corazón	del	hombre	por	los	sentidos.	Ángela	es	
una	mujer	 llena	de	 la	Palabra	de	Dios	y	 con	una	
sensibilidad	especial	para	hablar	de	Dios”.

Sí,	San	Andrés	ya	llegó	al	fin	del	mundo	y	existe	
EESA en esas latitudes.

YA LLEGÓ  
EL FIN DEL MUNDO7
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NOTICIAS  
OFICINAS  

NACIONALES

A. MÉXICO: 

 III SEMINARIO Y II ASAMBLEA NACIONALES 
Del 8 al 12 de Julio del 2013, en la Dió-
cesis	 de	 Toluca,	 Estado	 de	 México,	
Sede	de	 la	Oficina	Nacional,	se	 lleva-
ron	 a	 cabo	 dos	 acontecimientos	 muy	

importantes	en	el	proceso	y	 la	historia	de	 las	Es-
cuelas	de	Evangelización	San	Andrés	en	México.	
El	 tercer	seminario	y	 la	segunda	asamblea	nacio-
nales. Con la representación de 42 Escuelas Loca-
les	de	37	Diócesis	de	nuestro	amado	país.	Ambos	
eventos	 fueron	 de	 gran	 bendición	 y	 trascendencia	
por	la	situación	tan	particular	que	estamos	viviendo.

En	el	Tercer	Seminario	se	impartió	el	curso	“Tito,	
Nuevos Evangelizadores para la Nueva Evangeli-
zación”	en	total	armonía	con	la	visión	y	propuestas	
del	documento	conclusivo	de	la	V	Conferencia	del	

OFICINAS  
NACIONALES8
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Episcopado	Latinoamericano	y	del	Caribe	(Apare-
cida).	Esta	experiencia	reavivó	el	espíritu	misionero	
de	los	participantes	y	les	llenó	de	fuego	para	seguir	
anunciando	 el	 Kerygma	 a	 tiempo	 y	 a	 destiempo,	
como	discípulos	misioneros;	hasta	los	confines	de	
la	tierra	y	hasta	las	últimas	consecuencias.

La	 Segunda	 Asamblea	 sirvió	 para	 reconocer	
los	caminos	 recorridos	y	visualizar	 todos	y	 juntos	
el	futuro	de	las	EESA´s	en	México,	pero	ahora	con	
un	documento	valiosísimo	que	nos	ayudará	a	 tra-
bajar	en	armonía	y	con	una	visión	de	conjunto.	La	
Logística Internacional se revisó y se propuso para 
trabajar	en	los	próximos	años	y	así	lograr	que	este	
proyecto	de	consolide	como	una	opción	evangeli-
zadora	seria	y	muy	eficaz.

	Los	140	participantes	al	III	Seminario	Nacional	
México,	después	de	la	evangelización	en	las	calles,	
plazas	y	mercados,	con	mandil	porque	son	siervos	
inútiles	 que	 únicamente	 han	 hecho	 lo	 que	 tenían	
que	hacer	y	con	 la	Biblia	en	 la	mano,	pero	sobre	
todo	en	el	corazón	y	en	la	boca	para	anunciar	“la	
alegría	del	Evangelio”

B. ITALIA

 EESA EN MILÁN CON CARDENAL SCOLA
La EESA de Italia ha hecho presen-
cia atractiva en la Feria de Evangeli-
zación	en	Milán,	Italia.
El	Cardenal	Scola,	arzobispo	de	Mi-

lán,	 se	 ha	 detenido	 a	 contemplar	 cuidadosamen-
te	nuestro	stand,	llamándole	la	atención	que	en	el	
centro	teníamos	la	Palabra	de	Dios.

	Luego	ha	hecho	preguntas	a	Sofía,	 referente	
de San Andrés en Italia.

C. COLOMBIA

En esta ocasión del 8 al 11 de no-
viembre	tuvimos	la	primicia	de	com-
partir	 el	 “Curso	 Benjamín”,	 Nueva	
Vida	para	capacitar	a	los	y	las	que	

están	trabajando	con	la	Pastoral	Infantil.	Con	dos	
eventos:	el	primero	capacitar	al	grupo	de	adultos	y	
la	práctica	el	día	lunes	con	los	niños	y	niñas.	Fue	
algo	maravilloso.

Como	dirigentes	en	 la	parte	 temática	estuvie-
ron Iván Bussone de la EESA de la Rioja en Argen-
tina	y	Andrea	Garzón	Gamboa	de	la	EESA	Juvenil	
de	Colombia.

El	objetivo	se	logró	a	través	de	pequeñas	predi-
caciones,	muchas	dinámicas	y	canciones,	propor-

cionando	la	experiencia	del	Kerygma	en	la	vida	de	
cada	niño	y	niña,	los	adultos	nos	hicimos	pequeños.

Lo	más	importante	no	es	aprender,	sino	experi-
mentar,	así	lo	hicimos.	Agradecemos	la	alianza	con	
las	Obras	Misionales	Pontificas	para	este	evento	y	
a los participantes de la Escuela de Evangelización 
San	Andrés	en	Colombia,	que	 llegaron	de:	Santa	
Marta,	Barranquilla,	Cartagena,	Cúcuta,	Tunja,	Bu-
caramanga,	Buga,	Medellín	y	Bogotá.	

Contamos	con	la	presencia	de	Monseñor	Car-
los	Julio	López	Ramírez,	Vicario	de	la	Zona	Pasto-
ral Episcopal de Cristo Sacerdote y el Asesor de la 
Escuela	de	Evangelización	San	Andrés	en	Colom-
bia	Padre	Rogelio	Garzón	Alfonso.	
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D. ESTADOS UNIDOS

Tenemos	 presencia	 en	 27	 estados	 de	
la	Unión	Americana	y	existen	alrededor	
de	50	escuelas	identificadas	con	la	ofi-
cina nacional.

En	el	estado	de	California	ya	se	aceptó	el	que	
se	instituya	la	oficina	Arquidiocesana	para	las	Es-
cuelas	de	Evangelización	San	Andrés.	En	Califor-
nia,	Oklahoma,	Ohio	y	San	Antonio	ya	se	está	ini-
ciando el proceso.

En	San	Antonio	el	programa	ya	esa	totalmente	
aceptado	por	la	arquidiócesis	y	ya	estamos	en	los	
toques	finales	para	implementarlo	porque	se	inicia	
sin	 duda	 alguna	 el	 próximo	mes	 en	 el	 que	 están	
programados	para	las	parroquias	cursos	cada	dos	
semanas	en	esta	primera	etapa	y	en	la	que	entre	
otras	cosas	existe	el	compromiso	de	que	los	párro-
cos	y	todo	el	staff	de	la	parroquia	tendrán	que	asis-
tir a cada uno de los cursos que se presentaran.

E. POLONIA

 CONFERENCIA EPISCOPAL POLACA  
Y EESA

Del	9	al	 14	de	agosto	se	 realizó	el	 IV	
Seminario	 Nacional	 de	 las	 Escuelas	
San	Andrés	en	la	ciudad	de	Stryszawa.
La	 Conferencia	 Episcopal	 de	 Polonia		

ha decidido abrir su propia Escuela de Evangeliza-
ción y solicitó a José H. Prado, Director internacio-
nal de EESA iniciar dicha Escuela los días 11-14 de 
noviembre	de	2013.

EESA	 también	 participó	 actívame	 en	 el	 Foro	
Nacional de evangelización en Cracovia (14-16 de 
noviembre).

Además,	 del	 8	 al	 10	 de	 noviembre	 se	 tuvo	 el	
Curso	Damasco	(El	Kerygma	de	Pablo)	que	fue	im-
partido por José Prado en Poznan. 

F. UCRANIA

En	el	año	2013	se	recibió	de	la	Escuela	
de Evangelización San Andrés Inter-
nacional los cursos Andrés y Dichosos 
Ustedes.	El	equipo	de	la	Oficina	Nacio-

nal de Ucrania ha predicado 19 cursos: 9 Nueva 
Vida,	4	Emaús,	1	Juan,	5	Jesús	en	los	4	Evange-
lios,	de	estos	cursos	se	predicó	un	curso	Jesús	en	
los	4	Evangelios	para	sacerdotes	y	1	Nueva	Vida	
para líderes de laicos de la Arquidiócesis de Lviv. 

En	septiembre	de	este	año	hemos	comenzado	
la	escuela	de	 formación	 teológica	para	 los	miem-
bros	del	equipo	de	servicio.	Hacemos	dos	reunio-
nes	mensuales	para	20	participantes.	
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G. BRASIL

Actualmente	en	Brasil	hay	cerca	de	
150	escuelas	inscritas	en	la	Oficina	
Nacional de Escuela San Andrés, 
repartidos en las cinco regiones del 

país y presente en dieciocho de los veintisiete es-
tados	 brasileños.	 A	 pesar	 de	 algunas	 dificultades	
que	han	surgido	en	la	centralización	de	la	informa-
ción sobre el trabajo realizado por estos equipos, 
se	pudo	dar	cuenta	de	la	reproducción	de	al	menos	
291	cursos	de	formación	y	fomento	de	la	capacidad	
de	trabajo	con	la	EESA	54	equipos.	Brasil	fue	ben-
decida	como	sede	de	la	XXVIII	Jornada	Mundial	de	
la Juventud , que se produjo en julio de 2013. A 
EESA participó en diversas etapas del evento. In-
cluida la participación activa e intensa en las activi-
dades	de	los	equipos	EESA	en	la	semana	de	Misión	
(Pre	-Trek)	en	las	diferentes	diócesis.	Durante	el	día	
reunió	a	más	de	70	agentes	de	la	EESA,	para	com-
partir experiencias y celebrar la EESA identidad y 
carisma	en	comunión	con	la	Iglesia	en	la	JMJ	.

Este	 año	 también	 estuvo	 muy	 extendido	 en	
varias	diócesis	el	Proyecto	Benjamin	 ,	con	cursos	
Benjamin	(Nueva	Vida)	1	y	2,	que	se	dan	en	la	ne-
cesidad , reconocida por diversas realidades ecle-
siales con las que la EESA están en contacto , que 
los	niños	sean	evangelizados	con	gran	poder.

Alabamos	a	Dios	por	 todos	 los	 logros	de	este	
año	,	y	pedimos	al	Espíritu	Santo,	protagonista	de	
la	evangelización,	que	nos	permite	encontrar	más	
Pedros,	hacer	más	y	mejor	de	lo	que	ya	hemos	vis-
to hacer.
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A tendiendo	al	 llamado	de	formar	nuevos	evangelizadores para la nueva evange-
lización,	este	año	se	ha	puesto	en	mar-

cha un Proyecto que se ha venido gestando estos 
últimos	 años	 en	 Escuela	 de	 Evangelización	 San	
Andrés	 ya	 con	 frutos	 sorprendentes:	 el	 área	 de	
Pastoral Juvenil. 

En Guadalajara se ha trabajado con el progra-
ma	de	Formación	San	Andrés	de	jóvenes	para	jó-
venes	desde	hace	9	años,	y	también	en	otras	ciu-
dades	del	país	como	Los	Mochis,	Cozumel,	Imuris,	
Celaya	y	algunas	otras	también.	Este	año	de	2013,	
el	equipo	juvenil	de	EESA	imparte	38	cursos	en	di-
ferentes	lugares.

NOTICIAS  
OFICINAS  

NACIONALES

JOVEN,  
A TI TE DIGO,  
LEVÁNTATE...  
PERO HAZ LÍO9
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Así,	a	partir	del	1º	de	septiembre	del	presente	
año	se	formalizó	esta	dimensión	juvenil.

Sigue	 creciendo	 la	 Familia	 EESA	 formando	
y apoyando a nuestros jóvenes evangelizados y 
evangelizadores,	para	que	“hagan	lío”	en	la	Nueva	
Evangelización.

Procuramos	jóvenes	capaces	de	reproducir	los	
cursos	del	programa	de	formación,	y	hasta	respon-
der	a	solicitudes	que	nos	llegan	en	esta	dimensión.	
En	pocas	palabras	JÓVENES	FORMANDO	JÓVE-
NES;	para	que	no	sólo	reciban	cursos,	sino	que	se	
les	capacite	para	 reproducirlos.	 “No	escatimemos	
esfuerzos	 en	 la	 formación	 de	 los	 jóvenes”	 (S.S.	
Francisco).

Esta	área	esta	supervisada	directamente	por	el	
Director Internacional de EESA, el Director Nacio-
nal	de	México,	y	como	responsables	de	este	equipo	
están	Juan	Carlos	Díaz	como	coordinador	y	Maye-
la	Gutiérrez	como	contacto	en	Oficina	 Internacio-
nal:	jovenes.eesa@gmail.com.	Todo	curso	en	Mé-
xico debe ser solicitado a Dexter Reyes, Director de 
EESA	México.
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1110ITALIA

Actualmente	 vivimos	 una	 circunstan-
cia	muy	seria	en	Italia	que	pedimos	su	
oración para que el abono que nos han 

tirado	 se	 convierta	 en	 fertilizante	 que	 dé	 un	 fru-
to	abundante	que	permanezca	y	 lleguemos	a	dar	
testimonio	de	la	resurrección	del	Señor	Jesús	con	
gran poder.

Oro	y	plata	no	tenemos,	pues	nos	han	quitado	
todo,	pero	si	hemos	pasado	el	Mar	Rojo	estamos	
seguros	que	vamos	a	pasar	el	Rio	Jordán.		

Hemos	sacado	tres	conclusiones
•	 Todo ha servido para bien.
•	 Los obstáculos han servido para que corra 

más	la	Palabra	de	Dios.
•	 El	árbol	se	conoce	por	sus	frutos.
Contacto: Sofía	Agazzi	

		www.sesaitalia.it

  /sesa.italia.3
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A. NUEVOS CURSOS

1. Benjamín: 
Curso	Nueva	Vida	para	niños	que	sean	evan-

gelizados para que lleguen a ser evangelizadores 
desde	temprana	edad	como	Timoteo.

Ya	se	impartió	a	nivel	nacional	en	Brasil	y	Co-
lombia.	 Se	 impartirá	 en	 2014	 a	 nivel	 nacional	 en	
Italia y Estados Unidos.

CURSOS EESA11
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3. Dichosos ustedes
Curso	del	P.	Luis	Alfon-

so	Zepeda	 donde	 presen-
ta las bienaventuranzas 
como	el	camino	a	la	felici-
dad	que	todos	buscamos.

 

2.  Tito
Ya	 se	 impartió	 a	 Ni-

vel	Nacional	en	México	en	
2013	 y	 en	 el	 II	 Seminario	
Centroamericano	en	Costa	
Rica en 2013. Se proyecta 
para	Venezuela	 en	2014	 y	
posiblemente	en	Italia.

B. NUEVAS EDICIÓNES A COLORES

San	Andrés	ha	mejorado	en	la	calidad	de	la	presentación	de	los	Esquemas	de	los	Cursos	del	Programa	
de	Formación.	

Ahora	los	estamos	editando	a	colores	con	un	formato	más	profesional	y	pedagógico.

   

C. EN PREPARACIÓN CON NUEVO FORMATO A COLORES

    

El	Curso	Río	de	la	Vida	es	un	Curso	de	Liturgia	por	Padre	Roberto	Scali,	que	ya	se	dio	en	Argentina	en	
2013.	Se	impartirá	en	el	Seminario	Internacional	del	19	al	27	de	Septiembre	en	Guadalajara	2014.

   

Río de la Vida

12
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A. PUERTA DE LA FE

¡Cuatro	reediciones	en	español	en	un	año!
Traducido a Portugués, Italiano y Polaco.

LIBROS IMPRESOS 
ESTE AÑO12

Best
Seller!!!



INFORME 2013

30

B. NUEVOS EVANGELIZADORES PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Cuatro	reediciones	en	México
Traducido a Portugués, Italiano y Polaco

   

C. NUEVOS LIBROS DE JOSÉ PRADO QUE APARECERÁN EN ENERO DE 2014

¡Nacieron	gemelos!
1.	 Saulo	de	Tarso,	Discípulo	Misionero
2.	 Simón	Pedro,	Discípulo	Misionero

    14

13
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COMIENZA EL CENTRO  
DE FORMACIÓN  
SACERDOTAL 

Con	el	 sueño	de	 formar	una	Sociedad	de	
Vida	 Apostólica	 con	 nuevos	 sacerdotes	
para	la	Nueva	Evangelización,	hemos	co-

menzado	a	aterrizar	este	sueño	de	formar	una	co-
munidad	de	sacerdotes	san	Andrés	que	sean	discí-
pulos	misioneros	que	evangelicen	con	el	programa,		
visión	y	metodología	de	Escuela	San	Andrés.

Ya	tenemos	la	sede	en	Querétaro,	México	y	un	
sacerdote con esta prioridad pastoral, el P. Rodrigo 
López	Zepeda.	Tel	(52)	1	3317949094

Mons.	 Faustino	 Armendáriz	 Jiménez	 nos	 ha	
acogido	y	apoyado	totalmente	en	este	Proyecto.

Si eres joven o conoces jóvenes que quieran 
evangelizar con la espiritualidad San Andrés, ya te-
nemos	la	posibilidad	de	formar	a	nuevos	sacerdo-
tes para la Nueva Evangelización.

En	un	futuro	también	queremos	formar	una	co-
munidad	de	mujeres	consagradas	al	Evangelio	para	
evangelizar	como	San	Andrés.	No	se	trata	de	co-
munidad	religiosa	sino	de	una	vocación,	discípulas	
de	Jesús	y	una	misión:	La	nueva	evangelización.

Estatutos en proceso.

LOGÍSTICA
INTERNACIONAL

Como	 trabajo	de	conjunto	del	Consejo	 In-
ternacional	y	después	de	someter	a	voto	
cada	 punto,	 se	 aprobó	 por	 unanimidad	

la	 logística	 2013	 y	 se	 establece	 como	 el	 sistema	
operativo	de	las	EESAS	“ad	experimentum”	por	tres	
años.

Esta	logística	se	asemeja	a	las	vías	del	tren	que	
parecen	 limitar	 el	 camino,	 pero	 realmente	 favore-
cen	que	el	tren	pueda	caminar.

14

13
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RETOS
A. ANCIANOS

El	Papa	nos	 llama	respetar	apoyar	y	valorar	a	
los	ancianos,	para	no	perder	la	memoria	del	pasa-
do y aprovechar la experiencia de este grupo que 
es	descartado	por	la	sociedad	consumista.

Queremos	 hacer	 el	 Curso	 Simeón	 para	 ellos.	
¿Quien	se	anima	a	elaborar	dicho	curso?

¡No precisas ser anciano para hacerlo!

B. CUBA

Las Religiosas de la Caridad de Cuba piden 
todo	el	Programa	de	Formación	de	 la	EESA	para	
realizar	una	gran	misión	en	la	isla.

Se	deben	impartir	estos	cursos	en	seis		perío-
dos	de	15	días	de	permanencia	en	la	Isla	para	ir	a	
diferentes	ciudades	con	las	religiosas	y	capacitar-
las	para	esta	misión.

Ya	tenemos	cubierto	el	primer	periodo	del	1	al	
14	de	marzo	de	2013.	Necesitamos	quienes	pue-
dan	colaborar	con	este	desafío.	Gracias.

15

EL PARALITICO DE  
LA PUERTA HERMOSA

Nos	 identificamos	con	el	paralitico	de	 la	
Puerta	Hermosa	del	templo	de	Jerusa-
lén	que	ha	sido	curado	por	 la	comuni-

dad de Pedro y Juan, que con alegría alaba a Dios 
y	“no	suelta	a	Pedro”	(Hech	3,11).

La	Escuela	de	Evangelización	San	Andrés	tam-
poco suelta a Pedro ni a sus sucesores, hoy Fran-
cisco. Si alguien se suelta de Pedro, no es Andrés. 
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REDES SOCIALES
A. ESCUELA DE EVANGELIZACIÓN  

SAN ANDRÉS

		www.evangelizacion.com

  /eesa.internacional

 @eesaevangeliza

B. JOSÉ H. PRADO FLORES

		www.evangelizacion.net	

		/josehpradoflores

 @PepePradoFlores
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CALENDARIO 2014
•	 SEMINARIO	 NACIONAL	 ITALIA:	 4	 al	 9	 de	

agosto
•	 V	SEMINARIO	NACIONAL	POLONIA:	20	al	24	

de agosto.
•	 VII	SEMINARIO	INTERNACIONAL:	19	al	27	de	

septiembre17


