
Carta 7 – 6 de julio de 1872

Mi querido John:

Aunque ha pasado algún tiempo (creo que unos 17 años) desde que tuvimos el placer de 
estar juntos, a pesar de todos estos años, a menudo me acuerdo de aquellos días con gozo, 
y pasan por mi mente muchos recuerdos de compañerismo e inocencia que hacen que desee 
volver a verte de nuevo. No creo que me equivoque al decir que desde que encontramos 
nuestro lugar, separados por las aguas del Atlántico, ya solo quedan remotas esperanzas de 
que seamos enterrados  uno al  lado  del  otro.  Pero  confío  en Dios  para que volvamos a 
encontrarnos en el reino de la Luz y la Inmortalidad en la vida Eterna. Espero saber de ti si 
te parece bien.

Querido John:

A decir verdad, no hay nadie de la época de mi juventud y días de solaz que recuerde con 
tanto cariño y afecto como a ti. Todas las preocupaciones que muestras por mi bienestar, en 
las  cartas  con tus  padres  y  amigos,  me convencen de que siempre abrigaste  una gran 
consideración hacia mi persona. He comprobado que nunca te olvidas de interesarte por mí y 
toda mi familia. En tu última carta a tus padres, no sólo has preguntado por mí, sino que me 
adjuntaste una nota, que tus padres amablemente me han hecho llegar.  Puedo asegurarte 
que no necesitas convencerme de tu amistad pues siempre he sabido que eres sincero. Con 
todo, no puedo dejar de aceptar esa nota que me enviaste, puesto que viene de ti, a quien a 
menudo recuerdo, junto a las horas que tan plácidamente disfrutamos juntos.

Querido  John,  me alegra  saber  que tú  y  tu  familia  disfrutéis  de  buena  salud.  Como tu 
hermano Michael y su familia, por quienes también me preocupo sin duda. Estuve hablando 
con tu hermano Dominick hace algunos días y me dijo que te escribieron, por lo que supongo 
que tendrás noticias de lo que pasa por aquí. Siento tener que darte una mala noticia: mi 
pobre madre ha muerto, el 13 de enero, que Dios la acoja en su Gloria. También podría 
darte alguna noticia sin importancia, como yo las llamo, pero seguro que  tus familiares te 
las contarán. Debo acabar enviando mis respetos a tu esposa y a Michael, señora y familia.

Siempre tu sincero amigo,

Patrick McNamara.

PD: Supongo que ya sabrás que sigo en Tavrana, así como mi hermana.


