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PROYECTOS 2014: CALI , COLOMBIA Y  TUUM, KENIA 
 

“Grupo de apoyo a los mensajes” 

(GAM) 

Nuestro objetivo : 

Orientamos nuestros esfuerzos en el 

apoyo a los proyectos de educación 

de la mujer, de la salud, de la 

agricultura, del acceso al agua 

potable y en la formación en general 

para toda comunidad que quiera 

asumir su propio futuro. 

info-gam@gam-asbl.com 

Queridos lectores: 

 

Les presento algunas de las últimas noticias 

más importantes de nuestra asociación 

« GAM »: 

1. Viaje a Costa de Marfil: Fue todo un éxito, 

los participantes regresaron encantados, 

trayendo en sus maletas muchísimos 

recuerdos, experiencias, vivencias con la 

población local y los encuentros que se 

tuvieron en las visitas a Abobo (Abidjan) y en 

Kounahiri, (norte de Costa de Marfil). Los 

videos, las entrevistas y las fotos son ricas en 

emoción. 

De acuerdo con sus testimonios nos alegra 

informarles que nuestros dos proyectos han 

sido bien acogidos en medio de las 

comunidades locales. El proyecto de 

alfabetización para los niños y las mujeres se 

ha desarrollado bien. Encuentros más 

interactivos con la población han tenido 

lugar. 

2. Calendario 2015: Se hará con las fotos de 

la visita a los dos proyectos de Costa de 

Marfil. El equipo está seleccionando las 

mejores, tarea difícil, dada la cantidad 

importante de fotos del viaje. 

3. En nuestra Asamblea General del sábado 

29 de noviembre los miembros del equipo 

presentarán un pequeño video y testimonios 

de lo que ellos vivieron en la visita a Costa de 

Marfil. Los invitamos a reservar esa fecha y a 

comprar los tiquetes desde ahora, pues los 

cupos son limitados y la demanda aumenta. 

 

4. En algunas celebraciones eucarísticas 

en la Iglesia de San Antonio,  Riches 

Claires y Sainte Gertrude, podrán 

encontrar algunas personas que 

intervendrán para contar sus 

experiencias en el viaje a Costa de 

Marfil. 

Aprovecho la ocasión para agradecerles 

por los dones hechos, sin ustedes la 

asociación no podría compartir tantos 

logros humanos.  

También agradezco todas las personas 

benévolas que se movilizan para vender 

los calendarios, para organizar la AG y 

para darnos nuevas ideas. Son ustedes 

muy importantes en esta cadena de 

solidaridad. 

GAM existe gracias a ustedes, es 

fabuloso!, es maravilloso!  

Espero nos encontremos numerosos en 

nuestra AG. 

Marie Martin 
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