Julen 2017
Queridos hermanos!

¡El tiempo enter una navidad, y la próxima, realmente parece más
y más corto! Al mismo tiempo, vemos que este período tiene
muchas actividades vividos. ¡Estamos agradecidos de tener buena
salud, aunque también este año ha sido una desafiante para
algunos de nosotros!
El 18 de febrero, Augusta, la madre de Rudolf, había cumplido
100 años, y este día celebramos con casi toda la familia, unos 30
familiares. Mostramos imágenes de su vida e y recordábamos su
vida¡ Fue realmente muy lindo!
En febrero pasado hicimos un viaje a Israel, solo 5 horas de viaje. Nos quedamos unos días en el
pequeño hotel Bet Norvegia en Jerusalén. ¡Caminar por la ciudad vieja es increíblemente emocionante
y interesante! Luego fuimos al río Jordán y al Mar Muerto. ¡Bañarse en el Mar Rojo es como ser un
corcho, una experiencia extraordinaria! ¡El viaje por la tarde a través el desierto de Negev a Beer
Sheva fue muy lindo! El día siguiente estábamos en un recorrido por el desierto, incluyendo una
ciudad del desierto muy antigua, Shiva y el kibutz de David Ben-Gurion.
En los últimos días, vivimos en Naranja. Caminábamos por la ciudad y nadamos en el Mar
Mediterráneo.
En julio fuimos al norte de Noruega. Tuvimos 5 semanas con un clima increíble y un par de días con
tormenta fuerte. Visitamos nuestros “valles” donde viven nuestros parientes. Después de unas semanas
de viaje, Elisabeth y David, Celine y Patrick, vinieron a buscarnos y pasamos buenos días juntos. ¡Es
agradable ver el “valle de la infancia”, y ver a amigos y familiares!
Los nietos crecen y a menudo ellos nos visitan. Aquí pueden verles:

Darius

Ava

Leila

Gabriel

Taina

Celine

Patrick

Christian og Alexander

En agosto, tanto Christian como Alexander se mudaron a Trondheim para estudiar, respectivamente,
temas de computación y bioquímica. Celine y Taina van el último año de la primaria, y Patrick va a la
a la secundaria. Ava tiene su último año en el jardín de infantes. Leila está en tercer grado, mientras
que el menor, Darius continúa en el jardín de infantes.
Es un gran placer tener los nietos, hijos y suegros a su alrededor.
Navidad celebramos en nuestra casa en Larvik.
Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo y les saludan con las palabras de Isaías 9, 6:
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado estará sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
Príncipe de paz.
Saludos cordiales de

