
Carta 8 – 2 de diciembre de 1872

Mis queridos hijos:

Desolados, os escribimos estas líneas para haceros llegar la triste noticia de se nos ha venido 
encima por la muerte de vuestra cariñosa madre, que dejó este mundo la mañana del 13 de 
noviembre, tras una breve enfermedad. Nunca gozó de mejor salud que la semana anterior 
hasta la noche del 12, la noche antes de morir, sobre las 10 de la noche. Le atacó un gran 
dolor de cabeza que provocó que solo viviera hasta las 10 de la mañana del siguiente día, 
cuando nos dijo adiós a todos nosotros.

Esperamos que haya ido a un hogar más feliz  como es el Reino de los Cielos. Lamento 
deciros que cenó por última vez con nosotros esa misma noche, con la misma buena salud 
que en los últimos 12 meses. Dijo sus oraciones como de costumbre, se fue a la cama y 
nada más tumbarse le empezó a doler la cabeza, lo que acabó en su muerte.  Nos pidió que 
fuésemos a buscar a Catherine y Meary, pero ya no estaba consciente para cuando llegaron. 
Casi no podía hablar desde el momento en que comenzó el dolor. Enviamos a alguien para 
que fuese a buscar al sacerdote y consiguió darle la extremaunción, gracias a Dios. Murió la 
mañana del 13 y fue enterrada el viernes 15 en el cementerio de Aughamore. Al funeral 
acudió una respetable cantidad de gente. 

Nos  ha  dejado  afligidos  pero  consolados.  Lamentamos  mucho  tener  que  enviaros  estas 
funestas noticias, pero debe cumplirse la sagrada voluntad del Señor, que su alma descanse 
en paz, y esperamos que os uniréis a nuestras oraciones por el descanso de su alma por las 
noches y las mañanas.

Viviremos la Navidad en soledad y aflicción y esperamos que nos escribáis tan pronto como 
os sea posible pues escucharos sería un gran consuelo para todos nosotros, y especialmente 
para vuestro padre. Aparte de nuestro dolor y pesar, estamos bien de salud, gracias a Dios, 
y también están bien Pat O’Donnell y esposa, Michael Phillips y esposa y familia, y Thomas, 
esposa y familia. Nos unimos para enviaros a ambos y a vuestras familias nuestro sincero 
amor y mejores deseos.

Adiós de momento, pero esperamos que escribiréis pronto.

B Hunt

Patrick  McNamara  os  escribió  el  pasado  junio  y  está  muy  sorprendido  que  no  le 
respondierais.

Dominick Hunt


