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PRESENTACIÓN

Buscamos personas que prediquen, sirvan y amen al Señor Jesús más y 
mejor que nosotros mismos.
•	 Proyecto: Porque no es estático ni está terminado. Se adapta a los 

tiempos y lugares donde se lleva a cabo.
•	 Pastoral:	Porque su esencia es el trabajo del Pastor que muestra 

una visión hacia delante, motivando y señalando los diferentes ele-
mentos de la visión.

•	 San	Andrés: Porque une a todas las Escuelas de Evangelización 
que llevan el nombre del Apóstol, buscando nuevos Pedros que sir-
van, amen y prediquen más y mejor al Señor Jesús que nosotros 
mismos.

Estas páginas son la carta de presentación de lo que somos y hacemos, 
acentuando la visión pastoral, que es nuestra fuente de motivación para 
responder al llamado del Señor Jesús, que nos ha enviado a evangelizar 
hasta los confines de la tierra y hasta el fin de los tiempos, dando un fruto 
abundante y permanente. 

 Objetivo.  Ser como los apóstoles que “evangelizaban con gran poder”.
 Alma.  El mismo Evangelio, o mejor dicho a Jesús, que es la Buena  

Nueva de Dios para el mundo, y que nos ha confiado la mi-
sión de llevar su Nombre.

 Corazón.  El Reino de Dios.
 Motivación.  El fuego del Espíritu Santo, que nos convierte en testigos de 

Jesús resucitado.
 Esperanza.  Preparar la segunda venida gloriosa del Señor Jesús. 
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La visión no existe, 
sino hombres y mujeres con visión

¿Por qué se multiplican tanto las Escuelas de Evangelización San Andrés?
En 1980, en una pequeña localidad en el estado de Guerrero México, 
brotó la semilla de la primera Escuela de Evangelización que hoy se ha 
trasformado en un frondoso árbol que extiende más de 2,000 ramas en 
más de 60 países en el arcoíris de los cinco continentes. Era como un 
borbotón de agua, que poco a poco fue creando su propio cauce didác-
tico con su organización y logística. El agua no estaba condicionada a 
seguir un camino prefabricado, sino que ella misma fue delineando y 
profundizando su propio derrotero. Era fruto de la fuerza de la vida. 
A lo largo de más de tres décadas hemos aprendido a realizar mejor 
nuestra tarea. Esta experiencia ha sido acrisolada y tejida con éxitos y 
fracasos en los cursos y en las Escuelas de Evangelización, y hemos 
logrado establecer la identidad de nuestro proyecto.
Hoy día estas Escuelas de Evangelización San Andrés comparten:
• Una Visión que está expresada en este Proyecto Pastoral San An-

drés.
• Una Metodología que está en el Taller Andrés y el Laboratorio José 

Bernabé.
• Un Manual operativo expuesto en “La Brújula”.
• Un Programa de Formación con 21 cursos.
• Una Logística que es como las vías del tren.
• Ser y quehacer: Ver tríptico.

Los frutos superan nuestros límites 
pero no nuestros sueños

Qué feliz soy cuando evangelizo
José H. Prado Flores
Director Internacional
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Todo comenzó como un pequeño grano de mostaza que ha crecido y 
extendido sus ramas en más de 60 países, con más de 2,000 escuelas 
de evangelización que comparten Visión, Programa de Formación y Me-
todología.
El Proyecto Pastoral San Andrés responde al llamado y envío del Señor 
Jesús para evangelizar hasta los confines de la tierra y hasta el fin de los 
tiempos:

Vayan	por	todo	el	mundo	
y	proclamen	la	Buena	Nueva	a	toda	la	creación:	Mc	16,15.

También es una respuesta a la exhortación del Papa Juan Pablo II para 
emprender una Nueva Evangelización; nueva en ardor, nueva en método 

y nueva en expresiones.

1980
Inicia la Escuela de Evangelización en Chilpan-
cingo, México, con José H. Prado, el pastor Bill 
Finke y el Padre Salvador Carrillo Alday MSpS 
como expositores. Se impartió el curso “Forma-
ción de evangelizadores” (ahora Pablo/Tito).

1983
La Escuela de Evangelización se traslada a 
Guadalajara con el nombre de “Escuela de 
Apóstoles”, con el objetivo de formar predica-
dores del Evangelio. Se conforma el equipo de 
servicio mediante el cual se incrementa nota-
blemente la actividad evangelizadora.

1HISTORIA
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1986
La Escuela se integra al proyecto Evangelización 2000, con el cual se 
tiene un alcance a nivel Latinoamericano, donde se generan alrededor 
de 200 escuelas. Se amplía la visión, se elabora una mejor estrategia y 
metodología.Las Escuelas adquieren una dimensión eclesial.

1993
Nace el proyecto evangelizador “Kerygma•Karisma•Koinonía” junto con 
el P. Emiliano Tardif M.S.C. y el P. Ricardo Argañaraz.

1995
La Escuela cobra identidad propia y recibe el nombre de “Escuela de 
Evangelización San Andrés”. Obtiene la aprobación eclesiástica del ar-
zobispo de Guadalajara y el Programa de Formación se conforma por 21 
cursos divididos en tres etapas.
Se profundiza y se amplía la visión con el factor multiplicador: No sólo 
evangelizar, sino formar evangelizadores.

1999
Se establece la Oficina Internacional en Guadalajara, México.
Se lleva a cabo el primer Seminario Internacional con participantes de di-
ferentes continentes para capacitar formadores de formadores de evan-
gelizadores.

2000-2008
Se instauran oficinas nacionales en México, Colombia, Italia, Brasil, Es-
tados Unidos, Hungría, Portugal, Canadá y Argentina. Se terminan los 
esquemas de la Primera Etapa del Programa de Formación.

2010-2013
Se crea el Consejo Internacional y se establecen Oficinas Nacionales en 
Polonia y Ucrania.
El Consejo Internacional participa en el 1er Congreso de la Nueva Evan-
gelización en el Vaticano.
José (Pepe) Prado participa en la XIII Reunión del Sinodo de los Obispos 
que abordó el tema de la Nueva Evangelización.
El Consejo Internacional establece la Logística que se constituye en el 
modus operandi de las oficinas en el mundo.

2014
Se abre la Oficina Nacional de Rumanía.
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2VISIÓN,  
OBJETIVO Y META 

A. VISIÓN

Lo que define la calidad de un Proyecto es su claridad de visión.
Queremos formar Nuevos Evangelizadores para la Nueva Evangelización.
Nuestra inspiración lo tomamos del apóstol San Andrés, que busca Pe-
dros que sirvan, amen y prediquen al Señor Jesús más y mejor que no-
sotros mismos.

Andrés,	el	hermano	de	Simón	Pedro,		
era	uno	de	los	dos	que	habían	oído	a	Juan	
(el	Bautista)	y	habían	seguido	a	Jesús.		
Este	se	encuentra	primeramente	con	su	hermano	Simón	y	le	
dice,	“Hemos	encontrado	al	Mesías	-		
que	quiere	decir,	Cristo”.		
Y	le	llevó	donde	Jesús.		
Jesús,	fijando	su	mirada	en	él,	le	dijo:		
“Tú	eres	Simón,	el	hijo	de	Juan;	tú	te	llamarás	Cefas”		
-	que	quiere	decir,	“Piedra”:	Jn	1,	40-42.
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La Iglesia vive para evangelizar. 
Pablo VI. Evangelii Nuntiandi 14

B. OBJETIVO
Una Iglesia evangelizada y evangelizadora que evangelice con gran po-
der, con la fuerza del Evangelio y la Dinamis y Parresía del Espíritu Santo. 
Respondiendo así al llamado de Jesús, que nos ha enviado a evangelizar 
hasta los confines de la tierra.

Vayan	por	todo	el	mundo	y	proclamen	la	Buena	Nueva	a	
toda	la	creación:	Mc	16,	15.
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C. META

Que las parroquias no sean sólo centros de culto, sino también una mesa 
donde se distribuye el Pan de la Palabra de Dios, para llegar a tener una 
Iglesia evangelizada y evangelizadora.
Nuestro sueño: Una Escuela de Evangelización en cada parroquia de la 
Iglesia católica.

El evangelizado, evangeliza 
Pablo VI. Evangelli nuntiandi 24
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ONCE AREÓPAGOS
Y TRES PRIORIDADES 

A. ONCE AREÓPAGOS

1.  Pastoral Con Obispos
Al menos 17 obispos y dos Cardenales han toma-
do Cursos del Programa de Formación EESA.

2.  Liberación y prevención  
de drogadicción
En Estados Unidos y México se trabaja 
en este aspecto. Ya hay frutos abun-
dantes de personas evangelizadas 
que forman evangelizadores.

3.  Religiosas
Religiosas de vida contemplativa 
que reciben los Cursos detrás de 
la reja de la clausura.
En Cuba, las Hermanas de la Cari-
dad han reproducido 16 Nueva Vida 
en 2014 y siguen impartiéndolos en 
9 comunidades.

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 Parintín 
es Brasil y en la sierra Tarahumara en México.

3
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6.  Pastoral familiar
Parejas de matrimonios imparten los Cursos del Programa de Formación 
EESA a otras parejas en Polonia y Estados Unidos.

7.  Personas con discapacidad
Se han impartido 10 Cursos del Programa de Formación a sordos, cie-
gos y mudos.

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.

9.  Otras culturas
En culturas tan dispares como Ucrania, Japón o Ugan-

da, la EESA está evangelizando y formando evan-
gelizadores que a su vez reproducen los Cursos 

del Programa de Formación.

10.  Radio y TV
Hemos impartido Cursos de EESA por 
radio en Bogotá y Toluca, así como en 
la televisión María Visión de México.

11. Seminarios
En varios seminarios y noviciados de 
formación sacerdotal se imparten Cur-
sos de nuestro Programa de Formación.
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1.  Pastoral infantil
Ya contamos con dos Cursos “Benjamín” para 
niños. Si evangelizamos los niños de hoy va-
mos a tener muchos “Timoteos” que estarán 
evangelizando mañana. Se imparte en varios 
países.
Ya se prepara el Curso “Marcos”, para adoles-
centes.

2.  Pastoral juvenil
El equipo Internacional de Jóvenes EESA ha 
realizado un fantástico trabajo con el mismo 
Programa de Formación EESA entre jóvenes, 
para que una vez evangelizados puedan llegar 
a ser evangelizadores y formadores de evan-
gelizadores. 
Esta experiencia ya traspasa fronteras interna-
cionales.

3.  Pastoral sacerdotal
En 2013 hemos atendido a más de 800 sacer-
dotes en ocho cursos a presbiterios en diferen-
tes países del mundo.
En México se han dado Cursos del Programa 
de Formación a 10 presbiterios completos.
El 23 de agosto de 2013 se abrió el Centro de 
Formación Sacerdotal San Andrés en Queré-
taro, México y un Arzobispo ya pidió esta ex-
periencia en su país. 

B. TRES PRIORIDADES
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4QUÉ NO ES 
Y QUÉ SÍ ES  

EL PROYECTO

A. QUÉ NO ES

- No es un organo de autoridad
Nosotros colaboramos con aquellos 
a quienes Dios ha confiado la evan-
gelización (los Obispos). Si alguna 
autoridad tuviera, es en el orden 
moral, que proviene de su experien-
cia y su servicio evangelizador en la 
Iglesia.

- No es un movimiento
Tiene la riqueza de muchos, pero no 
puede estar limitado por ninguno de 
ellos, sino servir a todos. No es par-
te de ningún otro proyecto.

- No es una escuela doctrinal
No atendemos todos los campos de la pastoral, pero sí formamos evan-
gelizadores en la línea kerygmatica para cualquiera de ellos.
No es mejor ni peor que otros sistemas o métodos evangelizadores. Sim-
plemente es diferente, como un miembro diverso del cuerpo, que está al 
servicio de otros, precisamente porque tiene su propio carisma.
No somos centro de catequesis ni Instituto bíblico.
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B. QUÉ SÍ ES

Somos una estación de servicio:

- Una Visión
Formar Nuevos Evangelizadores keryg-
máticos para la Nueva Evangelización.

- Una Identidad
Con un papel ya bien definido, espresa-
do en El tren que va para florencia.

- Una Metodología
Respaldada por una Pedagogía y Técni-
cas de Enseñanza-Aprendizaje.
Taller Andrés y laboratorio José Bernabé.

- Una Estrategia
Trabajamos con el Factor Multiplicador.

- Un Programa de Formación PEPSI:
PErmanente, Progresivo, Sistemático e Integral. Y con el sistema KEryg-
matico, KArismatico y KOmunitario.
21 cursos en tres etapas.

- Una familia evangelizada y evangelizadora.

- Una Logística
Que es el modus operandi de las Escuelas en el mundo entero. El ser y 
quehacer está definido en el tríptico 2012. Ver www.evangelizacion.com

KEKAKO
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5METODOLOGÍA 
Y PEDAGOGÍA;

MENTALIDAD 
Y TÉCNICAS

Formamos Nuevos Evangelizadores 
para la Nueva Evangelización

La Escuela de Evangelización San Andrés responde al llamado del Papa 
Juan Pablo II a una Nueva Evangelización; de manera especial, nueva 
en sus métodos.
La red de la Nueva Evangelización está constituida por una Metodología 
Activo-Participativa, donde el participante aprende en relación con los 
demás y expresa  sus experiencias; y por varios principios pedagógicos 
que implican el conocimiento de la persona en relación con la perspecti-
va del aprendizaje.

A. CON UNA NUEVA PEDAGOGÍA

Partiendo de la filosofía y la antropología para fundamentar los principios 
de la enseñanza-aprendizaje. Basados en los grandes pedagogos del Si-
glo XX (Montesori, Piaget, Mounier, Trifone, Freire), hemos elaborado los 
razonamientos didácticos que parten de la vida y ministerio del Maestro, 
Jesús de Nazaret.

1.	 Principio	Filosófico
 Nada existe en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos.

2. Principio Epistemológico
Lo que se recibe, se recibe de acuerdo a la forma del receptor.

3. Principio Teológico de Pablo de Tarso
Yo planté, Apolo regó, pero es Dios el que da el crecimiento (1Cor 3,6).
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4. Principio profético de Jeremías
Ya no tendrán que enseñar el uno al otro porque me conocerán todos 
(Cf. Jer 31,34).

5. Principio pedagógico

 Educar (ex ducere). De didáctica a matética.

6. Principio evangélico de Jesús
Aprendan de mí (Cf. Mt 11,29). Jesús es tanto el Maestro como la ense-
ñanza.

La Iglesia no fracasa por el mensaje que anuncia, 
pero sí puede fracasar por la manera de transmitirlo

B. CON UNA NUEVA METODOLOGÍA

El carisma original, así como el secreto de la proliferación de las Escue-
las de Evangelización la podemos resumir en una palabra: Metodología.
El mensaje no se debe cambiar, pero si podemos encontrar una mejor 
manera de transmitirlo. Cinco métodos de enseñanza-aprendizaje:

1. Activo – participativo
No hay alumnos sino participantes.

2.	 Aprendizaje	significativo
Partiendo de lo que el participante ya sabe, se construye el edificio de la 
enseñanza (constructivismo de Piaget).
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3. Personalizado - comunitario
Se forma tanto a la persona como su dimensión comunitaria (María Mon-
tessori y Pierre Faure).

4. Implosión – Explosión
Sintetizar y resumir, para tener la enseñanza en la mano.

5. De la práctica a la teoría
A evangelizar se aprende evangelizando.

C. CON UNA NUEVA MENTALIDAD 

• No hay nuevos evangelizadores sin nueva mentalidad
• Echar la red del otro lado.
• Vino nuevo en odres nuevos.

D. CON NUEVAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

No basta saber qué predicar, 
Es necesario saber cómo formar evangelizadores
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6ESTRATEGIA:  
FACTOR  

MULTIPLICADOR

La estrategia del Proyecto Pastoral San Andrés es trabajar con el factor 
multiplicador, representado por:

La cruz de San Andrés, y entregado por Pablo como testamento a su 
querido discípulo Timoteo:

Tú,	hijo	mío,	cuanto	me	has	oído	en	presencia		
de	muchos	testigos,	confíalo	a	hombres	fieles		
que	sean	capaces,	a	su	vez,	de	instruir	a	otros:	2Tim	2,1-2.

• No basta evangelizar. Hay que formar evangelizadores; o mejor, for-
mar formadores de evangelizadores.

• Temas y cursos que los participantes puedan reproducir con facilidad 
luego de haberlos recibido.

• Cada evangelizador debe formar a su sucesor; como lo hizo Moisés 
con Josué o Pablo con Timoteo.
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Con gran poder
100 x 1

Con poder
60 x 1

El evangelizador  
capacita formadores 
de evangelizadores

Normal
30 x 1

El evangelizado  
forma

evangelizadores

Formar Formadores  
de Evangelizadores

El convertido, 
testifica

Formar
Evangelizadores

9x9x9x9x9x9x9x9x9
99 = 387,420,489

Evangelizar
9 + 9 = 18 9 x 9 = 81

En el relato evangélico del sembrador (Mt 13,3-8), la semilla da el 30 otra 
60 y otra el 100 por uno. Pero, ¿de qué depende, si era el mismo sem-
brador, la misma semilla y el mismo campo? 

Estriba en cómo se deposite la semilla de la Palabra de Dios:
•   30 x 1 = Evangelizando.
•   60 x 1 = Formando  Evangelizadores. 
• 100 x 1 = Formando Formadores de evangelizadores. 
El Proyecto San Andrés es un catalizador que ayuda a producir el ciento 
por uno.
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7SISTEMA KE KA KO

La columna vertebral de las Escuelas de Evangelización San Andrés 
está basada en tres dimensiones íntimamente unidas y correlacionadas.
El fuego de la evangelización está integrado por tres llamas:

•	 KErygma: 
El corazón y base de la evangelización de todos 
los tiempos, pues se presenta a Jesús mismo.

•	 KArisma: 
Signos de la fidelidad del Señor, que nos hacen 
experimentar que Jesús está vivo.

•	 KOinonía: 
Fruto de la evangelización y ambiente donde se 
vive el Reino de Dios.

En el Proyecto Pastoral San Andrés se unen e integran estos tres ele-
mentos del Evangelio.
La interrelación y no sólo la adición de ellas, es lo que constituye la esen-
cia del Proyecto: Anunciar a Jesús Salvador y Señor, con la fuerza del 
Espíritu Santo y el uso de los Karismas para construir el Cuerpo de Cristo 
en la Koinonía que instaura el Reino de Dios.
Esta interrelación se dio en la Iglesia primitiva de los Hechos de los 
Apóstoles:

Los	Apóstoles	daban	testimonio	
de	la	resurrección	del	Señor	con	gran	poder:	Hech	4,33a.
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Los Apóstoles...
La obra de la evangelización no la realiza na-
die solo, ni siquiera un Apóstol, sino la comu-
nidad apostólica, unida con Pedro.

... daban testimonio 
de la resurrección del 
Señor Jesús...

La obra de la evangelización no la realiza na-
die solo, ni siquiera un Apóstol, sino la comu-
nidad apostólica, unida con Pedro.

... con gran poder
Con la “Parresía” del Espíritu, (unción de la 
Palabra) y “Dynamis” (poder de los Caris-
mas).

Cuando los elementos aislados se convierten en factores, el resultado es 
una evangelización con poder. Pero cuando se relacionan de forma ex-
ponencial, se evangeliza con gran poder, y se instaura el Reino de Dios.

A. DIMENSIÓN KERYGMÁTICA

a. Qué es el Kerygma
Es el grito de los testigos que anuncian la muerte del Señor Jesús y pro-
claman su resurrección, que es el primer paso de la pedagogía de la fe.
Mediante esta predicación tan sencilla se hace presente y eficaz la sal-
vación. 
Por eso, san Pablo exclama: 

No	me	avergüenzo	del	Evangelio,		
que	es	fuerza	de	Dios	para	la	salvación	de	todo	el	que	cree,	
ya	que	quiso	Dios	salvar	a	los	creyentes	
mediante	la	necedad	de	la	predicación:		
Rom	1,16;	1Cor	1,21.

b. Contenido del Kerygma: JESÚS 

JESÚS

Resucitado

Glorificado

Mesías

Señor

Salvador

Muerto
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c. Objetivo del Kerygma
La salvación personal y comunitaria así como la liberación de todo lo que 
oprime al hombre, mediante un encuentro personal con Jesús resucita-
do, que nos llena de Espíritu Santo y sus carismas, para transformarnos 
en testigos con poder, para instaurar el Reino de Dios en este mundo.

B. DIMENSIÓN KARISMÁTICA
a. Qué son los Karismas

Manifestaciones del Espíritu para el bien común y edificación del Cuerpo 
de Cristo que acompañan la proclamación de la Buena Nueva.

Estas	son	las	señales	que	acompañarán	a	los	que	crean,	
en	mi	nombre	expulsarán	demonios,	
hablarán	en	lenguas	nuevas,	
agarrarán	serpientes	en	sus	manos	
y	aunque	beban	veneno	no	les	hará	daño;	
impondrán	las	manos	sobre	los	enfermos	y	se	pondrán	
bien…		
Ellos	salieron	a	predicar	por	todas	partes,	
colaborando	el	Señor	con	ellos	y	confirmando	la	Palabra	
con	las	señales	que	la	acompañaban:	Mc	16,17-20.

Sin embargo, el Don de los dones es el mismo Espíritu Santo, protago-
nista de la evangelización y fuente de los carismas.

b. Objetivo de los Karismas
Edificar la Iglesia de todos los tiempos mostrando el poder, el amor y la 
fidelidad de Dios.

c. Cómo se usan los Karismas
En relación siempre con la proclamación de la Buena Nueva de Jesús y 
culminan con la vida sacramental.

EvangelizaciónEvangelización Karismas Sacramentos

Tres eslabones de la misma cadena
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Cuando Jesús envía a sus discípulos a proclamar el Evangelio (Evange-
lización), subraya la necesidad de creer y ser bautizado (Sacramentos) y 
termina con las señales que acompañan este proceso (Carismas).

C. DIMENSIÓN KOMUNITARIA

Dios es comunidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, en comunión de amor.
• Dios no ha querido salvar a los hombres individualmente, sino for-

mando un pueblo, con el cual hizo una alianza y lo fue formando por 
medio de los profetas.

• Jesús formó un nuevo pueblo, sin división de razas, lenguas ni fronte-
ras, sino unido por la fe y peregrino a la tierra prometida.

• Gracias al Espíritu Santo, el día de Pentecostés, nace el Israel de 
Dios.

La Iglesia nace para evangelizar y evangeliza para instaurar el Reino, 
para que todo tenga a Cristo por cabeza (Cf. Ef 1,10).

a. Dos polos importantes de la comunidad
• La pequeña comunidad de la familia y/o grupo en donde se comparte 

vida y apostolado.
• La gran comunidad de la Iglesia: Dimensión católica universal.

b. Ecumenismo
Este Proyecto evangelizador nació ecuménico y busca cumplir el anhelo 
de Jesús:

Padre,...	que	sean	uno,	para	que	el	mundo	crea:	Jn	17,21.
En la unión del Cuerpo de Cristo hay un poder inmenso para evangelizar.
No basta orar ni dialogar para hacer un verdadero ecumenismo. Hay que 
evangelizar juntos y que toda la pesca sea para Jesús.

 D. INTERRELACIÓN DE LOS TRES FACTORES

Cada uno de los tres elementos del Proyecto San Andrés tiene su valor. 
Juntos ayudan a la Evangelización eficaz. Sin embargo, UNIDOS, tienen 
gran poder.

El Espíritu Santo es el protagonista 
de la nueva evangelización
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8PROGRAMA  
DE FORMACIÓN

No tenemos, ni promovemos Cursos aislados, sino un Programa de For-
mación PEPSI.

A. PROGRAMA

PErmanente
Progresivo
Sistemático
Integral

a. Permanente
Dos modalidades:
• Escuelas permanentes, establecidas en 69 países de los cinco con-

tinentes.
• Equipos itinerantes de servicio que pueden desplazarse a cualquier 

país para iniciar Escuelas. Actualmente estamos en capacidad de 
ofrecer cursos en Español, Francés, Inglés, Italiano, Polaco, Húngaro 
y Portugués.

b. Progresivo
Tres dimensiones:
• Primera dimensión: 21 cursos en tres etapas

1ª Etapa: Nivel Básico: Fundamentos de la vida cristiana.
2ª Etapa: Nivel Intermedio: Como evangelizar.
3ª  Etapa complementaria: Nivel Avanzado: Como formar evangeliza-

dores.
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• Segunda dimensión: Formación de Equipos de Servicio
Formar Equipos de Servicio y Maestros del Programa de Formación 
para ser responsables de Escuelas.

• Tercera dimensión: Seminarios San Andrés. 
Para actualizar con criterios de acción, Capacitar en la Metodología y 
Formar como Responsables Locales.

Para formar a la persona y capacitar a los evangelizadores contamos con: 
• Taller Andrés. Formar a la persona para cumplir su misión evangeliza-

dora en el Proyecto de las Escuelas de Evangelización San Andrés. 
• Laboratorio pedagógico José Bernabé: Capacitar al evangelizador.
• Seminarios

Internacional: Cada cuatro años. Regional para países vecinos. (Eu-
ropeo, Centroamericano). Nacional para un país determinado. Zonal, 
cuando el país es muy extenso geográficamente o de variedad lin-
güística. 

c. Sistemático
Se ajusta a un conjunto de elementos ordenados e interrelacionados, 
que constituyen un sistema de formación: 
• Aspecto Bíblico: Estudio de nuestra fe en su fuente original: La Pala-

bra de Dios, que es el primer manual del evangelizador.
• Dimensión Histórica: Estudio de su desarrollo en el pueblo de Israel 

y en la Iglesia.
• Alcance  Pastoral: Responder al mundo de hoy y construir la civiliza-

ción del amor.
d. Integral

En el área profética de la acción evangelizadora de la Iglesia, atiende de 
manera preferencial la dimensión kerygmatica. Enlazando y conjugando 
los diferentes elementos para la formación integral de la persona y su 
relación con otros en la comunidad y la sociedad.

B. CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
1ª  ETAPA: FUNDAMENTOS DE LA VIDA CRISTIANA

1.  Nueva Vida: Primer Anuncio.
2.  Emaús: Encuentro con la Palabra.
3.  Juan: Formación de Discípulos.



8. Programa de Formación 26

4.  Jesús en los Cuatro Evangelios.
5.  Historia de la Salvación: Nuestra propia historia.
6.  Moisés: Formación de libertadores.
7.  Dichosos Ustedes: Camino de la felicidad.

2ª  ETAPA: HERRAMIENTAS PARA  EVANGELIZAR 
1. Pablo / Tito: Formación de evangelizadores.
2. Pentecostés: Evangelizando con gran poder.
3. Timoteo: Cómo leer, subrayar y memorizar la Biblia.
4. Secreto de Pablo: Formar sucesores.
5. Apolo: Formación de predicadores.
6. Damasco: El Kerygma de san Pablo.
7. María: Carta de Cristo.

3ª ETAPA: CÓMO FORMAR EVANGELIZADORES 
1. Maranathá: Apocalipsis.
2. Pedro: Eclesiología. 
3. Introducción a la Biblia. 
4. Lucas: Apologética. 
5. Teología Bíblica. 
6. Río de Vida: Liturgia. 
7. Jetró: Ecumenismo. 

FORMACIÓN DE EQUIPOS DE SERVICIO
1.  Taller Andrés: Visión y Metodología
2. Laboratorio José Bernabé: Formación y Capacitación.

OPTATIVOS
Atienden aspectos particulares.
1. Siete jóvenes del Evangelio
2. Señorío de Jesús: Administración cristiana de los bienes.
3. Tetélestai: La exaltación de Jesús en el cuarto evangelio. 
4. José, el Soñador: Sanación interior.
5.  Benjamín: Nueva Vida para niños
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9ESTRUCTURA 

Es necesaria una mínima estructura para la máxima eficacia.
Cada EESA Local ha de estar vinculada y en periódica comunicación 
con la Oficina respectiva.

A. AUTORIDAD
a. Director Internacional

La aplicación de este Proyecto Pastoral así como la logística del “Manual 
Brújula” y la elaboración del Programa de Formación son responsabilida-
des del Director Internacional del Proyecto.
El Director Internacional tiene la responsabilidad de coordinar el trabajo 
a nivel mundial, conservando el carisma original.
Responsable de elaborar el programa de formación
Elabora y actualiza pagina web: www.evangelizacion.com 

b. Consejo Internacional
Apoyo consultivo o deliberador al Director Internacional. Actualmente in-
tegrado por:
• Director Internacional: José H. Prado Flores.
• Subdirector: Dexter A. Reyes. Auxilia al Director Internacional en ta-

reas que éste le encomienda.
• Asesor Eclesiástico de la Oficina Internacional: P. Luis Alfonso Zepeda.
• Algunos Directores Nacionales.
• Oficina Internacional.
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B. OFICINA INTERNACIONAL

Existe solamente una Oficina Internacional que es el centro de comunión 
de las Oficinas Nacionales y de cada EESA Local.
Director: José H. Prado Flores. 
Dirección: Mexicaltzingo 1957.   
C.P. 44160, Colonia Americana.    
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel/Fax: 52 (33) 3826 0274 y  3826 0275
www.evangelizacion.com 
 evangelizacion@evangelizacion.com 

C. ASESOR ECLESIÁSTICO

Pbro. Lic. Luis Alfonso Zepeda.
Nombramiento: http://www.evangelizacion.com/cartas/asesor.html

D. OFICINAS NACIONALES

Existen once Oficinas Nacionales que apoyan el trabajo del Proyecto 
San Andrés en su país.

EESA Argentina
P. Roberto Scali
www.eesaargentina.com 
oficinanacional@eesaargentina.com 

EESA Brasil
Ângela M. Chineze
www.escoladeevangelizacao.com.br
escritorionacionaleesa@hotmail.com

EESA Canadá
P. Marcel Caron
www.eesa-canada.org 
sanandrescanada@gmail.com 

EESA Colombia
Laura Victoria Luna Cortés
www.escueladeevangelizacionsanandres.org.co 
sanandrescolombia@hotmail.com
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SASE Estados Unidos de América
José Luis Romero
www.sanandresusa.org
info@sanandresusa.org

SAEI Hungría
Gyuris Gellért
www.ujevangelizacio.hu
director@ujevangelizacio.hu 

SESA Italia
Sofía Carla Agazzi
www.sesaitalia.it
sofy.sesaitalia@gmail.com

EESA México
Dexter Alejandro Reyes Villanueva
www.eesamexico.org 
sanandresoficinamexico@hotmail.com 

SESA Polonia
P. Krzysztof Czerwionka CR
www.nowaewangelizacja.eu
biuro@nowaewangelizacja.eu

ŞESA	Rumanía
Arnold Samaj
samaj_arnold@yahoo.com

EESA Ucrania
P. Theodoru Pylyavskyy
www.apostolosandrea.at.ua
tpiliavsk64@yahoo.it
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CÓMO PARTICIPAR 
EN EL PROYECTO

El Proyecto Pastoral San Andrés está abierto a todas las realidades ecle-
siales: diócesis, parroquias, movimientos, estructuras y personas que 
quieran evangelizar con gran poder.
Pueden participar personas e instituciones que comulguen con la misma 
Misión y Objetivo, y dispuestas a compartir la Visión, Metodología y el 
Programa de Formación.

A. QUÉ NECESITAMOS 

Requerimos:
• Evangelizadores capaces y disponibles para entregar su vida por el 

Evangelio.
• Personal competente para colaborar en oficinas.
• Recursos materiales para cubrir gastos operativos.
• Cualquier ofrenda, favor de depositar en

B. QUÉ OFRECEMOS

• Oficina, como centro de comunicación y comunión  para armonizar 
las diversas actividades.

• Una estructura con aprobación eclesiástica en Guadalajara, México.
• Nombre y logotipo “San Andrés” con registro legal, que se puede 

utilizar una vez que la Escuela Local sea acreditada por la Oficina 
correspondiente.

• Servicios evangelizadores de predicación en congresos.
• Esquemas de los cursos para ayudar a los maestros.
• Permiso para usar los dibujos (que tienen registro de propiedad inte-

lectual internacional).

10
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• Maestros capacitados para impartir los cursos del Programa.
• Home Page en Internet para dar a conocer el Proyecto.
• Ayuda práctica para comenzar EESA en sus comunidades.
• Capacitación y Formación de Equipos Locales para reproducir cursos.
• Seminarios Internacionales, Regionales y Nacionales para actuali-

zarse en la Visión y Metodología EESA. 
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CONCLUSIÓN

El Proyecto Pastoral San Andrés es la carta de presentación de nuestro 
trabajo evangelizador, pues muestra tanto nuestro SER como nuestro 
HACER, manifestando las líneas generales de la VISIÓN que tenemos 
para cumplir la misión que Dios nos ha confiado.
Sin embargo, la mejor forma de presentar lo que somos y hacemos, es 
recibiendo un curso de la Escuela de Evangelización, pues así se prueba 
y gusta todo lo que pudiera parecer teoría o ideas frías. 

Te ayudamos a instaurar tu propia escuela de evangelización

Los interesados en abrir una Escuela de Evangelización San Andrés, 
favor de contactarnos:

En Internet:
 www.evangelizacion.com

Correo electrónico:
 evangelizacion@evangelizacion.com

Teléfonos (Fax):
 52 (33) 3826 0274
 52 (33) 3826 0275
 
En Facebook:
 www.facebook.com/eesa.internacional

En Twitter:
 @EESAevangeliza


