
Diciembre 2016 

Queridos Amigos, 

 ¡Feliz Navidad! Nuestra oración es que en esta 

temporada de Navidad se encuentren llenos 

de esperanza y alegría mientras nos 

preparamos una vez más para celebrar la 

venida de Cristo al mundo y a nuestra vida. 

Cuando les escribimos hace un año, nuestra familia estaba llena de anticipación no sólo para la 

celebración de Navidad, sino para dos regalos muy especiales que se esperaban en esos días. Elenore 

Jane Hopkins, hija de Sara y Eric, nació el 13 de diciembre de 2015 y luego Jono Francis Porterfield, hijo 

de Jason y Laura, nació el 15 de diciembre. ¡Estos bebés han traído tanta alegría a nuestras vidas! 

Parece imposible que ya van a cumplir un año de edad. Han crecido, aprendido y cambiado tanto en los 

últimos meses. 

El año pasado también celebramos el matrimonio de nuestra hija Andrea y David Moses. David y 

Andrea acaban de cumplir un año de casados y seguimos regocijándonos en la bondad de Dios al 

reunirlos. Ellos viven en Ft. Worth donde David trabaja como programador de computadoras en Texas 

Wesleyan University y Andrea da clases de trompeta. También están muy involucrados en el ministerio 

- dirigen un estudio bíblico, son parte del equipo de liderazgo para ayudar a plantar una Iglesia de 

Amigos de Nepal en Ft. Worth, y trabajan en varios proyectos comunitarios. Frecuentemente la casa 

de David y Andrea está llena de invitados, y los reciben con gran hospitalidad. 

 Sara, Eric y Elenore viven en Columbus, Ohio. Los extrañamos mucho, pero estamos agradecidos 

que nos mantenemos en contacto a través de fotos, llamadas telefónicas y Skype. Ellos están 

haciendo muy bien en sus puestos de trabajo - Eric como “Assistant Attorney General” para el 

estado de Ohio y Sara como instructor de tenis y director de guardería en un club de tenis.  Sara 

también entrenó al equipo de tenis en una escuela privada este otoño, pero va a dejar ese papel 

ahora que Elenore está creciendo. Sara y Eric ayudan a dirigir un grupo para jóvenes adultos en la 

iglesia, y Eric toca el bajo para los cultos de adoración. Se han divertido arreglando la casa que 

compraron el año pasado. 

Jason y Laura han añadido algunas nuevas responsabilidades en sus trabajos. Jason está sirviendo 

como pastor interino de los ministerios estudiantiles en Friendswood Friends Church, hasta que 

nuestro nuevo pastor llegue el próximo junio.  Aparte de su buen trabajo con los jóvenes, ha sido 

una gran ayuda en la reconfiguración del sitio web de la iglesia. Laura todavía trabaja en la facultad 

del programa de medicina familiar en UTMB; el verano pasado ella ayudó a enseñar el módulo de 

“Behavioral Medicine” que implicó un trabajo extra, pero es un tema que le importa mucho. En 

enero, agregará algunas nuevas responsabilidades en el área de ensayos clínicos para vacunas. Mika 

está en primero de primaria y Luke en el kínder, ambos en un programa bilingüe donde la mayor 

parte de su día escolar ocurre en el español. Estamos muy contentos de saber cuánto español están 

aprendiendo. A ellos les encantan la naturaleza, la natación, el jugar tenis con el abuelo y ayudar con su hermanito, Jono. 

¡El pasado agosto cumplimos 40  años de casados! Pudimos pasar nuestro fin de semana de aniversario en una cabaña en el 

bosque, disfrutando de la belleza de la creación de Dios, algunas caminatas bonitas, y un poco de tiempo tranquilo juntos. 

Estamos muy agradecidos por el amor con que Dios nos ha bendecido. Otro punto culminante del año fue un viaje con toda 

la familia a los Ozarks que hicimos en junio.  Pasamos una maravillosa semana juntos disfrutando del maravilloso paisaje, 

nadando en el lago, cocinando y comiendo juntos, jugando, abrazando a los bebés, y disfrutando de mucha plática y risa. Si 

Dios quiere, estaremos juntos de nuevo entre Navidad y Año Nuevo. Apreciamos esos momentos especiales. 

¡Que las bendiciones de Dios sean suyas esta Navidad y en el 2017! 

Con cariño, Joyce, David y la familia Byrne 

El pueblo que andaba en la oscuridad 
    ha visto una gran luz … Isaias 9:2 

 


