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Formación de liderazgo en la Iglesia San
Andrés Apóstol de la Iglesia Episcopal
Anglicana en Soyapango. 26 de Junio, 2019
Las relaciones humanas se han visto
deterioradas con el paso del tiempo, las
reuniones cara a cara entre los
individuos se hace menos frecuente, se
ha perdido la sensibilidad hacia el dolor
del prójimo y esto, nos está convirtiendo
en una sociedad más fría e insensible al
dolor humano.
El miércoles 26 de junio pasado líderes de
la Iglesia San Andrés Apóstol de la Iglesia
Episcopal Anglicana, tuvieron su segundo
entrenamiento con enfoque en los uno a
uno, donde ellos aprendieron como
construir relaciones entre ellos y la
comunidad, siendo invitados a desarrollar
una campaña de escucha con el
compromiso de hablar cada uno de ellos
con al menos 20 personas, y traer un
reporte para la próxima reunión del 17 de
julio de este 2019.
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Se hiso la práctica de un buen uno a uno, y también lo desarrollaron entre ellos,
compartiendo que esta experiencia poco la hacían porque ya se conocían y que en
este dialogo de uno a uno descubrieron que había cosas que no sabían de la
persona que platico con ellos.

Líderes de la Iglesia Anglicana San Andrés Apóstol, practicando el uno a uno.

Los líderes se fueron motivados a dialogar con las 20 personas y traer su reporte
en la próxima reunión del 17 de junio, incluso de invitarlos a ser parte de este
esfuerzo de organización que ahora inicia en su Iglesia.

