¡Feliz Navidad!
Diciembre 2008

“Tanto amó Dios al mundo que
le entregó a su Hijo único”
Jn 3,16

¡Deseamos que este tiempo de Adviento sea
de mucha gracia para toda su familia y que
vivan en plenitud el gozo de la Navidad,
recibiendo en su corazón a nuestro Salvador!
Queremos enviarles noticias de nuestra familia y darle
gracias a Dios por todas las bendiciones y retos
durante este año que pasó. Después de tres años en
Clarion, nos sentimos más adaptados y familiarizados
con la vida del pueblo, la Universidad y sus
alrededores.
Una de las bendiciones de este año que termina, fue la
oportunidad de visitar a nuestra familia en
Cuernavaca durante el mes de Enero -¡después de
dos años y medio! Los niños tuvieron la oportunidad
de practicar su español, celebrar fiestas mexicanas
como el Día de Reyes y el Día de la Candelaria,
conocer o recordar Cuernavaca, e incluso visitar la
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.
Claro que también estuvieron muy consentidos por su
abue Lucy, sus tía abuela Male y tía bisabuela Nina
(¡de 91 anos de edad!). Tío Tavo (hermano de
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DONDE QUEDÓ EDUARDO?

José Miguel
Ya está en 6º de primaria. Sus clases favoritas siguen
siendo Ortografía, Geografía y Vocabulario. De hecho,
esta muy emocionado porque va a participar en un
concurso de Ortografía (spelling bee) en febrero a nivel
local. A la fecha ya tiene cinta café con rojo (la 8ª de
12) en Tang Soo Do y sigue disfrutando sus estudios
de violín. Participó en una Noche de Talentos tocando
una pieza de jazz. También sigue tan motivado
practicando ajedrez, que le está enseñando a sus
hermanas a jugar.

Xhonanita
Está en 4º de primaria. Sus clases favoritas son
Vocabulario y Geografía. Ella tiene cinta café (la 7ª) de
Tang Soo Do y sigue con sus clases de piano. Le
damos gracias a Dios por que obtuvo la máxima
calificación en una evaluación de un Club de Música.
En los últimos meses ha estado dibujando sus “Niñas
Gis” (o “Chalk Girls”), los cuales hace en el pavimento
con gis. ¡Son muy originales!

Montse
Esta en 1º de primaria. Cada día progresa más en la
lectura tanto en inglés como en español. Al igual que
Xhonanita, empezó a tomar clases de voz y estamos
muy orgullosos de que este año también bailó con
mamá y con su hermana mayor en la “Noche
Internacional” en la Universidad. En esta ocasión el
tema fue un baile norteño –¡de Nuevo León, para que
no se nos olvide de donde venimos!

Eduardo
Eddie ya cumplió tres años de edad. Por fin “soltó la
lengua” y cada día habla más y mejor; parece que
pronto dejará de decirle “macharra” a su chamarra,
“sacadillas” a las quesadillas, “zacatines” a los
calcetines, “patito” a papito y “matita” a mamita. Pero
lo más impresionante este año es que ya reconoce
todas las letras del alfabeto y empezó a leer palabras
pequeñas. Le fascina cantar y “tocar” cuanto
instrumento encuentra e imita a Steve (el conductor de
los programas de “las pistas de Blue”) y otros
programas para niños.
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Xhonané) los invitó al circo y a José Miguel lo llevo a
la lucha libre. ¡Toda una experiencia! ¡Se la pasaron
tan bien, que no dejaban de preguntar si podíamos
regresar al año siguiente!
Otra bendición fue recibir a nuestro ahijado Juan
Samuel Collins en el verano por tres semanas.
Conocimos a nuestros compadres en la Comunidad
Jésed de Monterrey, desde que éramos solteros. Juan
Samuel vino para practicar inglés y convivir con
nosotros. Una de las experiencias más memorables
de su estancia fue escucharlo tocar un dueto de violín
junto con José Miguel. Todos disfrutamos su visita y le
damos gracias a Dios por él y su familia.
Una continua bendición es poder participar en la
Comunidad “El Pueblo de Dios” de Pittsburgh, que
conocemos desde que llegamos en 1997. Aunque
nuestra participación es limitada debido a la distancia
(vivimos a una hora y media), tratamos de responder
su amor y su apoyo. Dios nos ha bendecido con lazos
fuertes de amistad y compromiso de ayuda mutua en
nuestro camino de fe. De hecho, desde que llegamos,
estas familias nos han dado su apoyo incondicional y
nos han abierto las puertas todo este tiempo. Esta es
una enorme bendición en una sociedad en la que
muchos viven para sí mismos.
Para nuestra familia, seguir con la educación en
casa (o homeschooling) sigue siendo una
bendición. Una de las ventajas es la flexibilidad de
hacer excursiones aprovechando los viajes que Miguel
hace para sus conferencias. Este año, lo
acompañamos a Filadelfia, Valley Forge, Erie y
Allentown en Pennsylvania y Washington, D.C. Han
sido excelentes oportunidades para estudiar los
lugares, aprender la historia de los Estados Unidos y
visitar lugares turísticos.
También tuvimos la oportunidad de participar en
dos grupos de “homeschooling” diferentes de los
que hemos aprendido mucho. Uno de ellos está
formado por cerca de 60 familias que se reúnen cada
dos semanas para clases comunes, excursiones y
actividades especiales como la “Noche de Talentos”
en donde se les da a los niños la oportunidad de tocar
algún instrumento, cantar, bailar o actuar. El otro
grupo está compuesto por siete familias con las que
formamos un Club de Geografía Católico. Además de
estudiar los países, sus capitales y aspectos
importantes, estudiábamos algunos santos,
rezábamos el Rosario por cada continente y teníamos
adoración al Santísimo juntos. ¡Todas estas han sido
experiencias muy valiosas para nosotros!

Xhonané
Sigue ofreciendo a los hijos educación bilingüe,
además de enseñarles la cultura de México a través
de sus celebraciones más importantes como las
Fiestas Patrias y las fechas religiosas. Después de
tres años como maestra principal de los niños tiene
más confianza de hacer cambios y adaptaciones que
permiten aprovechar visitas a museos y espectáculos
culturales, parques, granjas, etc. para complementar
la educación formal de los hijos. En su tiempo “libre”
(¡já!) ha estado trabajando en un libro que condensa
algunas de las actividades sugeridas en el sitio de
internet (www.familiacatolica.org) que está
construyendo junto con otras mamás y esperamos sea
publicado pronto.

Miguel
Para Miguel este año fue profesional y personalmente
muy exitoso. Entre los eventos más destacables (¡que
gracias a Dios no fueron pocos!), tuvo una invitación a
presentar sus investigaciones en París, otra en
Barcelona, dos más en Anaheim y Atlanta, además de
los viajes con la familia. En mayo, la Facultad de
Negocios en la que trabaja le otorgó el 1er. lugar
como Investigador del Año y semanas después la
Society for Human Resource Management (una
organización de profesionistas de Recursos Humanos)
lo invitó a pertenecer a un panel de expertos en RH
Globales. También empezó a recibir sus primeras
regalías como autor (¡aunque como su libro fue
editado por ocho profesores y se las dividieron
equitativamente, apenas nos alcanzó para salir a
comer o ir al cine!). En los “ratos libres” además
organizó una serie de pláticas sobre el Pensamiento
Social Católico para la comunidad local e hizo servicio
voluntario en otros grupos.
!Aquí está Eduardo! ¡El día de la foto estaba dormido!
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