
Navidad 2016 

Queridos hermanos! 

 

Una nueva Navidad está “a la puerta” .... y es el momento de los saludos 

tradicionales de Navidad! 

 

Estamos agradecidos de que estamos sanos y que podemos estar activos en las 

cosas ordinarias de la vida. 

 

Tambien este año ha tenido sus particularidades especiales. En enero Brit-Lajla 

celebró su 70 años de vida. Tuvimos la fiesta en casa, junto con la familia. Luego fuimos en un viaje para 

seguir los festejos. Un viejo sueño se hizo realidad!  

 
En abril hicimos un viaje en autobús de 10 días por el norte de Europa, realmente no muy lejos de nuestra 

casa. Fue interesante visitar a París. Es una ciudad muy grande y bonita! Y realmente fue estupendo pasear 

en el parque floral de Keukenhof en Amsterdam. Fue un gran viaje con muchas nuevo conocido .... 

 

Algunos fotos de nuestros nietos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darius en una 

boda en 

Londres. 

Complirá dos 

años en febrero. 

Aquí vemos a Celine (11 
años), Ava (4 años) y Taina 

(11 años) – son tres buenas 

amigas.  

A Gabriel le 
gusta mucho el 

foteball. 

Tiene 9 años. 

Leila es muy guapa 
en pintar dibujos. 

Ahora esta en 

secundo grado. 

Christian 
(arriba) esta 

en el ultimo 

año del 

colegio. 
Patrick tiene 

ya 13 años 

Alexander ha 
tenido su 

servicio militar 

este año. 

 

Es una bendición tener tanto contacto con nuestros hijos y nietos! Esto nos da mucha alegria! Y 

creemos que nos mantienen joven. 

  

Esta navidad Elisabeth y David con su familia celebrarán la fiesta en Dinemarca, junto con la 

familia de David. 

  

Ariel y Hosna estarán en Oslo, festejando con la familia de ella. 

  

Y el resto, Rosi y Ruben con sus hijos estarán con nosotros.  

 

Ahora podemos festejar el gran milagro que tuvo lugar hace mas que 

2000 años; que Jesus fue hecho carne, y habito entre nosotros! 

  

Les deseamos una navidad feliz, y un prospero año nuevo! 

  

Saludos de  

 

 


