
 

Queridos Amigos,

 

Feliz Navidad de parte de la familia Byrne. Esperamos que su 

celebración de la venida de Jesús al mundo sea llena de gozo y 

significado. Nosotros tenemos muchos motivos para darle gracias a 

Dios.  Hace pocas semanas celebramos la boda de nuestra hija 

Andrea y su esposo David Moses. David también es hijo de 

misioneros y pasó su niñez in las Filipinas. Ha sido un gozo poder 

conocer a David y a su familia, y ver crecer el amor de David y 

Andrea. Nos da mucha alegría darle la bienvenida a David como 

miembro de la familia. Los recién casados están viviendo en Ft. 

Worth, TX donde David trabaja en la programación de computadoras 

en Texas Wesleyan University.  Andrea sigue dando clases de 

trompeta y los dos están involucrados en ministerio con su iglesia.

Aparte de la emoción de una boda, también tenemos el gozo de anticipar el nacimiento de dos nuevos nietos 

que pueden nacer ya en cualquier momento. Laura y Jason están esperando su tercer hijo, y Sara y Eric están 

esperado su primero; los dos nacen a mediados de diciembre. Le damos gracias a Dios por estas vidas 

preciosas y esperamos el momento de conocerlos y celebrar su llegada. Pedimos sus oraciones por la familia 

durante estos días de muchos cambios y poco sueno.  

Junto con la alegría y la bendición, hemos experimentado tristeza. Mi mama (de Joyce) falleció 

inesperadamente en julio. Los últimos anos han sido difícil para ella con cambios en su vida a causa de 

Alzheimer, pero estamos agradecidos por la oportunidad de cuidarla aquí in Friendswood y por los recuerdos 

especiales en ese tiempo. Estamos pensando mucho de la Navidad pasada y como ella nos acompañó a los 

conciertos de Andrea, actividades de la iglesia y la comunidad, y como nos divertimos con ella. Le hubiera 

dado tanto gusto estar en la boda de Andrea y abrazar a los nuevos bebes. Nos acordamos mucho de ella y 

damos gracias a Dios por su vida e influencia.  

Otras noticias de la familia:  Jason, Laura, Mika 

y Luke viven muy cerca de nosotros, así que 

tenemos muchas oportunidades para convivir 

con ellos. Jason se acaba de graduar del 

Seminario Fuller con su maestría – otro motivo 

para la celebración. Laura es doctora; trabaja 

medio tiempo en UTMB Galveston. Mika está 

en un programa bilingüe del kínder, nos da 

gusto que esté aprendiendo el español. A Luke 

le encantan los pájaros y se ha hecho un 

experto al respeto. Los dos van a ser buenos 

ayudantes con el nuevo hermanito.  

Sara y Eric viven en Ohio, donde Eric trabaja 

como asistente a la procuraduría general. Sara 

ha trabajado como maestra y coach pero 

ahora se va a quedar en casa cuidando al bebe. 

David sigue trabajando con CHM y Joyce en la 

oficina de la iglesia de los Amigos 

Friendswood. ¡El año que entra vamos a 

cumplir 40 años de casados!  ¡Que rápido pasaron los años!   

Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes; nos daría mucho gusto tener noticias de ustedes por 

medio de carta, correo electrónico o llamadas telefónicas. Que Dios les bendiga con la maravilla de su 

presencia y su gracia.  

Con cariño, 

David y Joyce Byrne y familia 

 

 


