
 

 

Esta será la primera Navidad en la que nuestra hija menor no estará con nosotros. Se queda donde vive para mantenernos a nosotros y a 
su comunidad más seguros. Es algo pequeño comparado con todas las "primicias" que traerá esta Navidad para muchos. Para algunos, 
esta será la primera Navidad sin un ser querido que haya fallecido, para otros la primera Navidad con un nuevo bebé o en un lugar nuevo. 
Para muchos, esta es la primera Navidad sin un servicio de Nochebuena iluminada por velas que parpadean en un santuario en penumbra 
mientras las voces se unen en himnos antiguos. El ritmo de nuestras vidas, de nuestras tradiciones, se ha alterado. Y sin embargo (¡siempre 
hay un "y todavía"!) ¿No fue así la primera Navidad? Todo se alteró y cambió en la vida de María y José mientras viajaban a Belén.  
Aferrándose a la esperanza y confianza en los mensajes que habían escuchado dando paso a paso hacia un futuro desconocido con este 
sorprendente recién nacido. Que la esperanza y la confianza en el evangelio que han escuchado, en el amor inquebrantable de Dios, sea 

suyo este año, un año de muchas primicias, ya que nosotros también damos un paso hacia el futuro que Dios tiene. ¡Oh, ven, Emmanuel! 

Cuando planifique un nuevo año y cuelgue sus calendarios del 2021, marque las siguientes fechas: 

6 de febrero, 8:30 a 12:00 PST. La inscripción para la reunión ZOOM comienza el 4 de enero. 

20-21 de agosto, 2021. ¡Esperamos que para agosto podamos conocernos en persona! 
¡Después de todo, habrá algo brillante en 2020! No se pierda la rara oportunidad de esta noche (21 de  
diciembre) de ver la "Estrella de Belén" en el cielo nocturno por primera vez desde la Edad Media. Este 
solsticio de invierno brinda una oportunidad de una en diez vidas para ver este raro fenómeno astronómico, 
oficialmente conocido como la Gran Conjunción, pero también conocido como la Estrella de Navidad. Esta 
noche, comenzando en el crepúsculo y hasta justo después del atardecer, Júpiter y Saturno formarán la  
conjunción visible más cercana vista en 800 años. Los dos planetas se alinearán tan cerca que parecerán uno 

solo. Esperemos cielos despejados y la oportunidad de ver este brillante signo de esperanza cuando el mundo se ha sentido  
especialmente oscuro este año. -Buenas Navidades y Año Nuevo para todos de parte del personal de PNMC. 

En orden alfabético por organización  

Eric Massanari y Yolanda Kauffman se desempeñaron como cuidadores en Drift Creek Camp a mediados de la 
década de 1990. Ahora viven en Newton, KS, donde Yolanda sirve en Showalter Villa y Eric es capellán de 
Kidron Bethel Village en North Newton. Eric es miembro del comité directivo de la Red de Directores  
Espirituales Menonitas y es miembro del Consejo Coordinador de Directores Espirituales Internacionales. Lea 
la reciente contribución de Eric al blog Menno Snapshots titulado 

 (La oscuridad inexorable: un reflejo para esta temporada de noches más largas) 

El lanzamiento de dedicación de Voices Together (Voces Juntas) que tuvo lugar el domingo 13 de diciembre se puede ver . 
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