
¡¡¡Nos ha nacido un Salvador!!! 
 

Y por eso te deseamos una ¡Feliz Navidad!  ¡Y muy próspero Año Nuevo 2010! 

¡Qué rápido vuela el tiempo, ¿no?!   Ayer estábamos escribiendo nuestro boletín familiar del 2008 y ya es diciembre del 2009…  Y una vez más, no es 

difícil encontrar tantas razones para darle gracias a Dios por la vida que nos ha dado, que lo difícil es seleccionar aquellas que, al compartirlas con 

nuestra familia y amistades más cercanas, podamos gozarnos juntos y seguir en contacto a pesar de la distancia…   

Pues comenzamos con la gran bendición de que pasamos Navidad del 2008 y Año Nuevo con la familia de Miguel.   Teníamos ya cuatro años de no 

visitarles (sólo la familia más cercana nos había visitado a nosotros), así que había varios primos y tíos que no conocían a Eduardo.  Nosotros no 

conocíamos a los sobrinos más pequeños tampoco.  Francamente, nos faltó tiempo para estar con la familia y amistades, pero la verdad es que ya nos 

hacía falta.   

Otra de las bendiciones más palpables fue la participación de José Miguel y Xhonanita en el campamento de verano de la comunidad People of God.  

Durante todo el año ahorraron el dinero que recibieron de regalos así como los incentivos por obtener calificaciones altas y terminar sus actividades 

escolares a tiempo.  Como papás, pudimos notar la motivación que tuvieron desde que regresaron del campamento anterior y el efecto positivo en su 

vida espiritual y deseo de retribuir en un futuro como servidores en el mismo campamento.  Y, por si fuera poco, ¡regresaron premiados por su 

puntería en tiro al blanco! 

También en esos días recibimos la visita de Lolis (hermana de Miguel), sus dos hijas y su esposo.  Fue una experiencia que no habíamos tenido en 

años, y tanto los chicos como los adultos disfrutamos mucho esos días en casa y visitando los alrededores. 

Un evento extraordinario este año fue la reunión de la generación de Miguel como ISCs (Ingenieros en Sistemas Computacionales) que cumplieron 

20 años de graduados el 15 de diciembre.  Fue un fin de semana excesivamente corto; al estar allí nos dimos cuenta de que necesitábamos ¡por lo 

menos una semana!  La comunicación con los compañeros y amigos de Monterrey más cercanos (incluyendo la Comunidad de Jésed) se había 

limitado últimamente al uso de “Facebook.com” (por cierto, si tienes cuenta ¡conéctate para que estemos en contacto más frecuente!).  Convivir con 

estos compañeros y sus familias (¡en algunos casos hasta con hijos adultos!) fue una experiencia que con mucho superó los esfuerzos que tuvimos que 

hacer para una visita tan breve.   

¡Nos encantaría recibir noticias tuyas!  Escríbenos a xolivas@yahoo.com,  mrolivas@yahoo.com, o visita nuestros blogs. 
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Noticias, noticias, noticias… 

 
Eddie (4 años): le encanta jugar a la escuelita y con el Nintendo DS; ya empezó a 

aprender palabras en francés y ¡le urge cumplir seis años para empezar clases de artes 

marciales como sus hermanos! 

 

Montse (7 años): parece que ahora sí tomó en serio el piano; también ha perseverado 

en sus lecciones de voz y ya llegó a la cinta naranja con verde (cuarta de diez) en Tang 

Soo Do. Por segunda vez, bailó en la “Noche cultural” de la universidad, con 

Xhonanita y con Mamá. 

 

Xhonanita (10 años): ya toca el piano mejor que sus papás; empezó a estudiar el 

violoncelo y está en el noveno cinturón –para diciembre pudiera llegar al décimo que 

es cho dan bo o ¡candidato a cinta negra! 

 

José Miguel (12 años): sigue mejorando con su violín, ha empezado a estudiar el 

violoncelo y ¡ya es candidato a cinta negra! (esta etapa puede durar hasta un año; con 

el favor de Dios, el año próximo podría ganarlo…).  Este año ganó 1er. lugar en el 

campeonato regional de ortografía (Spelling Bee) y obtuvo el quinto lugar en el 

concurso para el Oeste de Pennsylvania (108 escuelas). 

 

Xhonané: ¿ya viste su blog? ¡Visita http://familiacatolica-org.blogspot.com!  En los últimos tres meses, le han estado visitado 

regularmente de toda latinoamérica, España, EE.UU. y varios países más. Este año se ha dedicado a retribuir el servicio que recibió 

como universitaria en sus años en MCU (Misión Católica Universitaria) a través del Ministerio Católico de la universidad. 

Miguel: después de tres años de llevar a los hijos al Tang Soo Do decidió entrar también (tercera cinta).  Igual que en años pasados, 

tuvo varios viajes de trabajo y logros profesionales.  Su blog es http://drolivaslujan.blogspot.com, actualizado mensualmente. 

http://familiacatolica-org.blogspot.com/
http://drolivaslujan.blogspot.com/

