
 

 

 
SEMINARIO LOGOS 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Identidad: Taller activo participativo On line, con grupos de 10-12  
participantes para dar atención personalizada. 
De la práctica a la teoría, porque a evangelizar se aprende 
evangelizando. 
 

Objetivo:  Mejorar nuestra forma de predicar la Palabra de Dios y 
preparar formadores de evangelizadores.  

. 
Un evangelizado, como la Samaritana (Cf. Jn 4,28),  
corre para dar testimonio que ha encontrado el Tesoro Escondido. 
Un evangelizador, hace correr la Palabra de Dios (Cf. 2Tes 3,1),  
formando evangelizadores, como san Pablo a Timoteo (Cf. 2Tim 
2,1-2). 

 
Metodología EESA: (Escuela de Evangelización de San Andrés)  

Trabajamos con cuatro columnas pedagógicas y sus aplicaciones 
a la metodología de la enseñanza-aprendizaje: 

             -   📖  Seguimos el lema del gran pedagogo francés, padre Pierre 
Faure S.I.: Te ayudamos a que lo hagas por ti mismo.  
Ustedes van a aprender por ustedes mismos. 
Aprenderás por ti mismo porque dentro de ti está el Espíritu Santo 
que ya te ha revelado la verdad completa. 

- 📖  Constructivismo del suizo Jean Piaget con módulos 
progresivos de aprendizaje. 
El proceso no es de lo teórico a lo práctico, sino de lo práctico a lo 
teórico, porque a predicar se aprende predicando. 

- 📖  Aprendizaje significativo del americano David Ausbel:  
Activo-Participativo.  No es enseñanza piramidal ni dictatorial, 
sino que se forma una comunidad de aprendizaje, basada en los 
conocimientos previos.  
Aprenderás de los demás porque todos y cada uno tienen una 
riqueza y un carisma. 
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- 📖  Metodología personalizada de la italiana María Montessori: 
Grupos pequeños de 10 participantes que reciben atención 
personal. 
Nosotros somos sólo facilitadores o acompañantes que 
confiamos en tus capacidades. 
 

Facilitadores: José H. Prado Flores, que ha predicado en 50 países, incluso en el 
Vaticano, con su equipo de evangelizadores. 

. 
Idiomas: Español, Inglés, francés. Italiano, portugués y polaco. 
Necesitas: Biblia, Cuaderno para escribir, Computadora, Tableta o Teléfono 

con conexión a internet. 
Aplicación: Zoom. 
Nosotros te daremos con tiempo las indicaciones y claves de 
acceso. 

Estrategia: Factor multiplicador: Formar evangelizadores, formar formadores de 
evangelizadores y formadores de formadores haciendo una carrera 
de relevos donde corra la Palabra de Dios. 

 

 

PERFIL KEKAKO QUE QUEREMOS FORMAR:  
TESTIGOS KERYGMÁTICOS, QUE A SU VEZ FORMEN  

EVANGELIZADORES KARISMÁTICOS,  
QUE SIRVAN A LA KOINONÍA Y RENUEVEN  EL MUNDO. 

 

Un evangelizado,  
como la Samaritana (Cf. Jn 4,28). corre para dar testimonio que ha encontrado el Tesoro 
Escondido. 
Un evangelizador,  
hace correr la Palabra de Dios (Cf. 2Tes 3,1), formando evangelizadores, como san Pablo a 
Timoteo (Cf. 2Tim 2,1-2). 

 

Dios no llama a los capacitados. 
Dios capacita a los llamados 

CON EL ESPÍRITU SANTO 
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