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Newsletter 

“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 de la formación en general 
para toda comunidad que quiera 
asumir su propio futuro. 

info-gam@gam-asbl.com 

La cultura Samburu se ha transmitido de 

generación en generación gracias a su rica 

tradición oral y las largas horas que pasan 

bajo la sombra de los árboles o a la suave 

brisa con la luz de la luna nueva, pero el 

mundo sigue girando y cada vez los cambios 

ocurren a mayor velocidad. Queremos seguir 

manteniendo la sombra del árbol como lugar 

de encuentro y comunión, pero cada vez 

necesitamos más lugares y mejor equipados, 

nuevos “areópagos” como Pablo en Atenas.  

Ya son varios años desde la entrada en 

funcionamiento del centro de acogida y 

formación para nuestros líderes y agentes de 

pastoral no solo de Barsaloi, sino también de 

todas las aldeas vecinas. Este espacio 

desempeña un papel fundamental en la 

formación, preparación, prevención y 

proyección de la vida religiosa, social, 

política, económica y de desarrollo para 

nuestra comunidad.  

Desde la misión de Barsaloi aprovechamos al 

máximo este espacio para la planeación y 

evaluación de todas nuestras actividades y 

consejos pastorales, constantemente desde 

el gobierno y muchas otras organizaciones 

no gubernamentales utilizan este espacio 

para la realización de sus encuentros, 

formaciones y seminarios, como el de 

higiene y salud, liderados por una ONG 

llamada Amref, formaciones de política y 

democrática de nuestros líderes por parte del 

comité de Justicia y Paz y de la Diócesis, 

encuentros de comités para formación de 

pequeños negocios y micro-créditos.  

Con otra institución llamada Bomas hemos 

tenido reuniones de emergencia para instruir 

y palear los efectos de las cada vez más 

frecuentes sequías. 

La escuela de formación de adultos, en 

especial las mujeres, han encontrado allí 

un espacio para compartir y continuar 

con su formación fuera del aula de 

clases; clubs de medio ambiente que 

hay en cada uno de los colegios públicos 

se han visto beneficiados. 

Mujeres, niños, jóvenes, ancianos, 

guerreros y hombres de la comunidad 

Samburu han tenido la oportunidad de 

participar de muchos y variados 

encuentros en nuestro centro de 

formación. 

El paso de los años, el uso frecuente, el 

fuerte calor y la constante amenaza de 

las termitas nos hacen empezar a 

proyectar una reforma de algunas de las 

estructuras de nuestro centro a corto y 

mediano plazo. 

Este no ha sido solo un hall para la 

doctrina y la formación, también se ha 

convertido en un espacio para la libertad 

y la igualdad, donde el género, la edad, 

el idioma, o el nivel educativo no son 

barreras para la expresión sino al 

contrario puentes para la comunión y el 

dialogo.  

Gracias de nuevo a todos ustedes 

amigos de la fundación GAM y de nuevo 

los invitamos a seguir vinculados con 

todos nuestros proyectos a favor del 

desarrollo y el anuncio del Evangelio de 

la vida abundante, pero con la calidad y  

justicia como Jesús la quiere para todos 

nosotros.  

Guillermo Álvarez 
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PROYECTOS 2019: KOUNAHIRI, GRAND-BASSAM Y VITRÉ 1 EN 
COSTA DE MARFIL, TUUM EN KENYA 

CADA NUEVO ENCUENTRO ES UNA RAZON 

MAS PARA LA ESPERANZA 


