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PRESENTACIÓN

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. 
• 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 un 

itinerario hacia adelante, 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.

 Objetivo:  Ser como los apóstoles que “evangelizaban con gran poder”.
 Alma:  Jesús, que es la Buena Nueva (Evangelio) de Dios para el 

mundo, y que nos ha confiado la misión 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. 
Carisma:   Amor, respeto y veneración a la Palabra de Dios
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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 Guerrero México, brotó la semi-
lla 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 70 
países en el arcoíris de los cinco continentes. Era como un borbotón de 
agua, que poco a poco fue creando su propio cauce didáctico con su 
organización y logística. Como el agua, la EESA no estaba condicionada 
a seguir un camino prefabricado, sino que ella misma fue delineando y 
profundizando su propio derrotero.
A lo largo de estas cuatro 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 delineada en el Taller Andrés y el Labora-

torio José Bernabé.
• Una guía Manual operativa expuesta en “Manual Brújula”.
• Un Patrimonio concretizado en el Programa de Formación con 21 

cursos, talleres y retiros.
• Una Logística que es como las vías del tren.

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 70 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 méto-

dos 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 Padre Emiliano Tardif M.S.C. y el Padre Ricardo Argañaraz.

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

1999
Se establece la Oficina Internacional en Guadalajara, México.
Se lleva a cabo el primer Seminario Internacional con participantes de 
diferentes países para capacitar formadores de formadores de evange-
lizadores.

2000-2008
Se instituyen oficinas nacionales en México, Italia, Brasil, Estados Uni-
dos, Hungría, Canadá y Argentina. Se completa la edición de los esque-
mas 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 Nacionales.

2014
Se abre la Oficina Nacional de Rumanía.
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2015
El Consejo Internacional es recibido en audiencia privada por el Papa 
Francisco en Ciudad del Vaticano.

2016
Se inaugura la EESA Online, con el Curso “Certificación de Predicado-
res”, impartido por José H. Prado y Salvador Gómez.

2017
La EESA es invitada por el Consejo Mundial de la “Renovación Carismá-
tica Católica en el Espíritu Santo” para compartir su riqueza en el marco 
del 50° aniversario de este movimiento en el mundo.
Se inicio en el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, un itinerario 
para reconocimiento de la EESA por parte de la Santa Sede.

2018
José H. Prado, es invitado y nombrado por el Dicasterio de Laicos, la Fa-
milia y la Vida, a formar parte de “Charis; nuevo órgano de Servicio para 
todas las expresiones carismáticas en el mundo”.
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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 la tomamos del apóstol San Andrés, buscamos 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 celebración, 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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1.  Pastoral infantil
Ya contamos con dos Cursos “Benjamín 1 y 2” 
para niños. Si evangelizamos los niños de hoy 
vamos a tener muchos “Timoteos” que estarán 
evangelizando mañana. Se imparte en varios 
países.
Ya está el Curso “Formula 1”, para adolescen-
tes.

2.  Pastoral juvenil
EESA Jóvenes ha realizado un fantástico tra-
bajo con el mismo Programa de Formación 
EESA entre jóvenes, para que una vez evan-
gelizados puedan llegar a ser evangelizadores 
y formadores de evangelizadores. 
Esta experiencia ya trasciende fronteras.

3.  Pastoral sacerdotal
En seminarios y noviciados de formación sa-
cerdotal se imparten los Cursos de nuestro 
Programa de Formación. 
Hemos atendido en ocho cursos a presbiterios 
en diferentes países del mundo.
En México se han dado Cursos del Programa 
de Formación a 10 presbiterios completos.

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

EL PROYECTO

A. QUÉ NO ES

- No es un movimiento
Tiene la riqueza de muchos, pero 
no puede estar limitado por ningu-
no de ellos, sino servir a todos. No 
es parte de ningún otro proyecto o 
ministerio.

- 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 sis-
temas o métodos evangelizadores. 
Simplemente es diferente, como un 
miembro diverso del cuerpo, que 
está al servicio de otros, precisa-
mente porque tiene su propio carisma.
No somos centro de catequesis ni Instituto bíblico.

Colaboramos con aquellos a quienes Dios ha confiado la evangelización 
(los Obispos).
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B. QUÉ SÍ ES

Una EESA Local es como una estación 
que se abastece de la Oficina EESA para 
prestar servicio en su comunidad eclesial.

- Una Visión
Formar Nuevos Evangelizadores kerygmá-
ticos para la Nueva Evangelización.

- Una Identidad
Con un papel ya bien definido, expresado 
en “El tren que va para florencia”.1

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

- Una Estrategia
Trabajamos con el Factor Multiplicador.

- Un Patrimonio para la Iglesia con un Programa de Formación PEPSI:
PErmanente, Progresivo, Sistemático e Integral Talleres y Retiros. Y con 
el sistema KErygma, KArisma y KOmunitario.
La Oficina Internacional así como las Oficinas Nacionales son responsa-
bles de cuidar el Patrimonio EESA.

- Una familia evangelizada y evangelizadora.
Integrando una red de Escuelas Locales en el mundo en comunión y or-
ganizadas vínculadas y certificadas por la Oficina EESA correspondiente.

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

1 Analogía que describe el ser de la Escuela de Evangelización San Andrés

EESA 
LOCAL



5. Pedagogía y Metodología; mentalidad y técnicas 15

5PEDAGOGÍA Y 
METODOLOGÍA;

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 expresando 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

Uno de los aportes originales, así como el secreto de la proliferación 
de las Escuelas 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; más aún, for-
mar formadores de evangelizadores.

• Compartimos 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.

En el relato del sembrador (Mt 13,3-8), la semilla da el treinta otra se-
senta y otra el ciento por uno. Pero, ¿de qué depende, si era el mismo 
sembrador, la misma semilla y el mismo campo? 
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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.

Con gran poder
100 x 1

Con poder
60 x 1

El evangelizador  El evangelizador  
capacita formadores capacita formadores 
de evangelizadoresde 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
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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 nadie 
solo, ni siquiera un Apóstol, sino la comunidad 
apostólica, unida con Pedro.

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

No hay evangelización verdadera mientras 
no se anuncie la persona, la vida, el rostro, el 
misterio, el reino de Jesús de Nazaret. 
Pablo VI. Evangelii Nuntiandi, 22.

... con gran poder Con la “Parresía” del Espíritu, (unción de la Pa-
labra) y “Dynamis” (poder de los Carismas).

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 resucitado, 
que nos llena de Espíritu Santo y sus carismas, transformandonos en tes-
tigos 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.
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.
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• Jesús formó un nuevo pueblo, sin división de razas, lenguas ni fron-
teras, sino unido por la fe y peregrino hacia 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: Cf. 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.

EvangelizaciónEvangelización Karismas Sacramentos

Tres eslabones de la misma cadena
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8PROGRAMA  
DE FORMACIÓN

Contamos con un Programa de Formación, Cursos, Talleres y Retiros 
que en conjunto forman nuestro Patrimonio como EESA.
No promovemos Cursos aislados, sino un Programa de Formación: For-
mación en dos modalidades: presencial y virtual-digital.

A. PROGRAMA

PErmanente
Progresivo
Sistemático
Integral

a. Permanente
Dos modalidades:
• Escuelas permanentes, establecidas en más de 70 países de los cinco 

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

país para iniciar. Actualmente ofrecemos cursos en español, francés, 
inglés, italiano, polaco, húngaro y portugués.

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.
Formar Equipos Locales de Servicio y Maestros para ser responsa-
bles de Escuelas.
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 evan-

gelizadora en el Proyecto de las Escuelas de Evangelización San 
Andrés. 

 - Laboratorio pedagógico José Bernabé: Capacitar al evangelizador.
• Tercera dimensión: Seminarios San Andrés.

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.
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B. Vitrina de San Andrés
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Toda obra de Dios debe de contar con una estructura, que le permita 
crecer y fortalecerse. La Iglesia misma es Jerárquica y Carismática. Es 
decir suscitada, impulsada, sostenida y llevada por el Espíritu Santo de 
manera institucional y organizada.
La Escuela de Evangelización San Andrés, fundamentada en estos prin-
cipios, tiene una estructura que le permite salvaguardar el carisma y los 
objetivos de la misma.

A. OFICINA INTERNACIONAL

a. Solo hay una Oficina Internacional que tiene como características y 
funciones principales:
• Centro internacional de Planeación, Comunicación, Promoción y Coor-

dinación del Proyecto de la Escuela de Evangelización San Andrés
• Promueve y supervisa el Patrimonio de la EESA manifestado en el 

Programa de Formación y la Metodología; así como del respeto, apli-
cación del carisma, de la visión objetivo y metas en las Oficinas Na-
cionales y en las EESA´s Locales que se encuentren en los países 
donde no existe Oficina Nacional.

• Crear, organizar y potenciar una estructura de Escuelas Locales que 
desarrollen el trabajo de la EESA en los lugares del mundo donde no 
existe una Oficina Nacional.

• Convocar, capacitar, formar y orientar a los Equipos Nacionales y 
EESA´s Locales, mediante Seminarios Internacionales, Regionales, 
Asambleas, Congresos.

• Cuenta con un Equipo Internacional de evangelizadores capacitados 
y formados para impartir los cursos, talleres y retiros del Programa de 
Formación de la EESA.

9ESTRUCTURA
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• Vincula y Certifica por niveles a las Escuelas Locales que así lo so-
liciten y que cumplan con los requerimientos para el caso, en donde 
no exista Oficina Nacional.

b.  Director (a) Internacional
• Dirigir y coordinar la Oficina Internacional.
• Ser el vínculo de comunión y comunicación entre la Oficina Interna-

cional y las Oficinas y Directores (as) Nacionales.
• Representar y ser vocero de la Escuela de Evangelización San An-

drés y del Consejo Internacional frente a las instancias eclesiásticas 
y civiles a nivel Internacional.

• Convocar, organizar y ejecutar los Seminarios Internacionales.
• Promover creación de nuevas Oficinas Nacionales.
• Crear y/o promover la creación de los cursos, talleres y retiros que se 

integren al Patrimonio del Programa de Formación.

c.  Consejo Internacional
• Representativo de los países y Oficinas Nacionales que ayude a la 

Dirección Internacional a discernir el querer de Dios.

d.  Asistente Eclesiástico Internacional
• Nombrado por escrito por el ordinario (obispo) del lugar.

 ○ http://evangelizacion.com/cartas/asesor.html
• Representar al Ordinario del lugar frente a la Oficina Internacional.
• Es vinculo de comunión y comunicación entre la Oficina Internacional 

y la Iglesia.
• Es miembro del Consejo Internacional.

B. OFICINAS NACIONALES

Para promover y potenciar eficazmente la Escuela San Andrés, existen 
Oficinas Nacionales en distintas partes del mundo, cuya organización, 
funciones y estructura, es semejante y adecuada a lo que se refiere a la 
Oficina Internacional, pero en un país y/o región en específico.
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EESA Argentina
Contacto temporal: 
subdireccioneesa@gmail.com 

EESA Brasil
Tel: +55 (43) 3024 6360
www.eesabrasil.com.br
escritorionacionaleesa@hotmail.com

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

EESA Estados Unidos de América
Tel: +52 (33) 3826 0274
usaevangelizacion.com
oficinanacional@usaevangelizacion.com

SAEI Hungría
Tel: +36 (30) 3808472
www.ujevangelizacio.hu
secretariat@ujevangelizacio.hu 

SESA Italia
www.sesaitalia.it
sofy.sesaitalia@gmail.com

EESA México
Tel: +52 (951) 226 6521
www.eesamexico.com 
sanandresoficinamexico@hotmail.com 

SESA Polonia
Tel: +48 (33) 874 7023
www.nowaewangelizacja.eu
biuro@nowaewangelizacja.eu
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ŞESA	Rumanía
Tel: +40 744845224
samaj_arnold@yahoo.com

EESA Ucrania
Tel: +380 984 623164
http://novaevangelizacija.org
s.ivannadmytriv@gmail.com

C. ESCUELA Y EQUIPOS LOCALES

En el mundo existe solo una Escuela San Andrés que tiene muchas Es-
cuelas Locales integradas en las diócesis, parroquias, movimientos, gru-
pos, etc.
• La unidad básica de EESA es la Escuela Local que integra un equipo 

de miembros, llamado “Equipo Local de Servicio”.
• Este Equipo Local de Servicio es nombrado por escrito por la auto-

ridad eclesial y confirmado por la Oficina Nacional o internacional 
EESA que corresponda.

• El objetivo de la Escuela Local es en primer lugar formar nuevos 
evangelizadores para la realidad eclesial a la que pertenecen, por 
ejemplo, parroquial o de movimiento; y también llegar a establecer 
nuevas Escuelas Locales en otras parroquias o realidades eclesiales 
donde les sea solicitado.

• El Equipo Local de Servicio es quien recibe de la Oficina EESA co-
rrespondiente o de otra Escuela Local acreditada los Cursos del Pro-
grama de Formación con el objetivo de llevar a cabo la misión de la 
EESA, siendo fieles a la identidad, visión y metodología.

• Un Equipo Local de Servicio, estará integrado por hermanos (as) fie-
les y capaces para desarrollar los siguientes ministerios y servicios.

 ○ Responsable de la EESA Local.
 ○ Predicación (Para impartir los cursos, talleres o retiros).
 ○ Coordinador de curso, taller o retiro.
 ○ Diseño (Dibujos, carteles, y sintetizadores gráficos).
 ○ Música.
 ○ Economía.
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 ○ Secretaría.
 ○ Materiales didácticos y pedagógicos.
 ○ Asistente Eclesial.

• Ninguna Escuela Local es independiente y debe buscar ser vinculada 
y certificada, siempre y en todos los casos, con la Oficina Nacional o 
Internacional según corresponda en tiempo y forma, según los reque-
rimientos propios de dicha Oficina.

• Los miembros de un Equipo Local de Servicio y se comprometen por 
un tiempo determinado a partir del momento de hacer su compromiso.

• Es recomendable que los ministerios del Equipo de Servicio Local 
sean rotativos, en función de las capacidades y carismas de cada 
uno.

• El ministerio de Responsable Local se desempeña durante tres años 
y puede ser renovado por un tiempo determinado que no supere otro 
periodo de tres años; a petición de la autoridad eclesiástica corres-
pondiente.
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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.
La Visión y la Acción se retroalimentan en el tiempo; por lo tanto, es 
necesario atender las actualizaciones que surgen de la Oficina Interna-
cional de las Escuelas de Evangelización San Andrés.
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
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En Facebook:
 www.facebook.com/eesa.internacional

En Twitter:
 @EESAevangeliza


