Misión
Nuestro nombre “San Andrés” lo tomamos del apóstol Andrés, pues buscamos “Pedros” que sirvan,
amen y prediquen al Señor Jesús más y mejor que
nosotros mismos.
Jn 1, 40-42.

Objetivo
Una Iglesia evangelizada y evangelizadora, que
evangelice con gran poder, con la fuerza del Evangelio y la Parresía del Espíritu Santo.

LLAMADO DEL PAPA JUAN PABLO II:
Nueva Evangelización:
Nueva en su ardor, nueva en sus métodos,
nueva en la expresión.

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

La Iglesia vive para evangelizar:
Pablo VI. E.N. 14.

El mandato de Cristo Jesús a sus discípulos de “Id y
evangelizad a toda la creación”, se ha transformado
en “Id y evangelizad a los Bautizados”. Pero aún
más: “Id y evangelizad a los Ordenados”, porque
muchos de ellos sólo son reporteros y no testigos
que hayan vivido su experiencia de salvación.
El drama de la Iglesia no es que no evangelice, sino
que tratan de hacerlo quienes no han vivido su
propio Pentecostés ni su Damasco: encuentro
personal con Jesús Vivo.
La pedagogía de la fe tiene un camino que no se
puede traicionar: Primero es lo primero, primero el
Anuncio Kerygmático de la Buena Nueva, y hasta
después, siempre después, la Catequesis.
La Nueva Evangelización no es un concepto sino
una acción urgente que se debe emprender. Es
Evangeli-Acción: el Evangelio en Acción o una
Acción Evangélica.
Ay de mí si no evangelizara: 1Cor 9, 16.

Oficina Nacional

Nuestro Sueño
Una escuela de evangelización en cada parroquia
de la Iglesia católica.

Te ayudamos a que inicies tu propia
Escuela de Evangelización

222 W. Cevallos St.
San Antonio, Texas, United States. 78204
Tel: (210) 271-7022
Fax: (210) 271-7022
sanandresusa@sanandresusa.com

Formando Nuevos Evangelizadores
para la Nueva Evangelización
del Tercer Milenio

Oficina Internacional
Mexicaltzingo 1957. Colonia Americana.
44160, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: (33) 3826-0274, 3826-0275
Web: www.evangelizacion.com
E-mail: evangelizacion@evangelizacion.com

Más de 2,000 Escuelas de Evangelización
en 63 países, que comparten visión,
metodología, logística y programa de formación

Nueva Metodología

El fuego de la evangelización está integrado
por tres llamas:

Signos de la fidelidad del Señor,
que nos hacen experimentar que
Jesús está vivo entre nosostros
para evangelizar con poder.

KOINONÍA
Comunidades evangelizadas y
evangelizadoras, que muestran
que el Reino de Dios está en
medio de nosotros.
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Evangelizar
Evangelizar con
con gran
gran poder,
poder
anunciando a Jesús Salvador
y Señor, proclamando el KERYGMA
con la fuerza del Espiritu
Espíritu Santo
y el uso de los KARISMAS
para construir el Cuerpo de Cristo
en la KOINONÍA

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

No me avergüenzo del Evangelio,
que es fuerza de Dios
para la salvación de todo el que cree:
Rom 1, 16.
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Principio Teológico de Pablo de Tarso
Yo Planté, Apolo regó, pero es Dios quien da el
crecimiento (1Cor 3, 6).
Principio Evangélico de Jesús
Aprendan de mí. Jesús es tanto el Maestro
como la Enseñanza (Mt 11, 29).
Principio Filosófico (epistemológico)
Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in
sensu (Nada hay en el entendimiento que no
haya pasado por los sentidos).
Principio Profético de Jeremías
Ya no tendrán que enseñar el uno al otro
porque me conocerán todos (Jer 31, 34).
Principio Pragmático
El vino nuevo en odres nuevos (Mt 9, 17):
Nueva mentalidad.
Principio Pedagógico
Educar (ex ducere). De didáctica a matética.

Fundamentos de la vida cristiana
1. Nueva Vida: Evangelización fundamental
2. Emaús: Encuentro con la Palabra
3. Juan: Formación de discípulos
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

Cómo evangelizar
1. Pablo: Formación de evangelizadores
2. Dynamis: Evangelizando con gran poder
3. Timoteo: Cómo leer, marcar
y memorizar la Biblia
4. Secreto de Pablo
5. Apolo: Formación de predicadores
6. Damasco: Mi vida es Cristo
7. María: Carta de Cristo

3a Etapa

KARISMA

Principios Pegadógicos

PE.P.S.I.

PErmanente.Progresivo.Sistemático.Integral

2a Etapa

El corazón y base de la evangelización de todos los tiempos;
Jesús muerto, resucitado y
glorificado, como Salvador,
Señor y Mesías.

No fracasamos por el Mensaje que anunciamos,
sino por la forma en que lo transmitimos.
Si buscas un método sencillo pero eficaz para evangelizar, nuestra metodología ACTIVO-PARTICIPATIVA se fundamenta en seis principios pedagógicos:

1a Etapa

KERYGMA

Programa de Formación

Cómo formar evangelizadores
1. Maranathá: Apocalipsis
2. Pedro: Eclesiología
3. Introducción a la Biblia
4. Lucas: Apologética
5. Teología Bíblica
6. Melquisedec: Liturgia
7. Jetró: Ecumenismo

Formación de Equipos Evangelizadores
1. Andrés: Visión y metodología
2. José Bernabé: Formación y capacitación

Cursos Optativos
1. 7 jóvenes del Evangelio
2. Señorío de Jesús: Diezmo evangelizador
3. Tetélestai: Pasión, muerte y resurrección de Jesús
4. José, el Soñador: Sanación interior

A evangelizar
se aprende evangelizando

