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La barbacoa anual de GAM asbl no tendrá lugar en 

junio, como estaba previsto, ya que el local no 

garantiza la distanciación social que exigen las 

medidas de seguridad actuales.  

Por esta razón hemos decidido aplazar la barbacoa 

de GAM asbl a septiembre de 2021.  

Encontrará más información sorbe nuestros 

proyectos y actividades en la página web de la 

asociación: https://www.gam-asbl.com/  

¡Nos alegramos de verles a todos después del verano! 

Qué extraños me parecen todos estos meses que 
se van sucediendo uno a uno sin dejarnos 
demasiados puntos de referencia. La vida parece 
pasar más lentamente desde hace un año, el peso 
de la sociedad de consumo se ha debilitado. Sólo 
los niños parecen crecer más rápidamente que 
nunca, en un mundo en el que la vida se ralentiza 
y gira en torno a la lucha contra un enemigo 
común, un virus particularmente activo. Solo la 
naturaleza parece mantener su ritmo habitual. 

Todos hemos dejado de asistir a fiestas, a 
cumpleaños, a reuniones familiares… La Navidad, 
el primero de enero, y más recientemente, el día 
de Pascua, han llegado y se han ido como todos 
los años, solo que esta vez de manera más 
tranquila, más suavemente. 

Pero esto no debe engañarnos. Esta vida a la que 
estábamos acostumbrados está empezando a 
regresar poco a poco. Aunque probablemente no 
volverá a ser nunca la misma de antes. En efecto, 
es la ocasión de introducir algunos cambios, 
algunos avances. 

Todos estos cambios no se pueden evocar en 
pocas líneas; la radio, la televisión, la prensa se 
encargarán de hacerlo mucho mejor. Las vacunas 
han demostrado su eficacia; ahora debemos 
prepararnos para volver a poner en marcha la 
máquina mundial. Pero no con una actitud pasiva. 
Es absurdo imaginarse un mundo transformado. 
Siempre habrá ricos y pobres. Y, 
lamentablemente, GAM seguirá teniendo su 
razón de ser. Los más desfavorecidos no serán 
abandonados; avanzar con los más 
desfavorecidos es avanzar.   

Bruno Hachez 
Voluntario de GAM asbl 
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“Recuerden que de la conducta de cada uno depende el destino de todos.” (Alejandro Magno)  


