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Querido hijo,

Recibí tu amable carta hace unos días junto con tu amable dinero como regalo de Navidad 
aunque lamentes tu haberlo enviado antes. Lo valoro igual que si hubiese llegado antes de 
las fiestas. No tengo palabras para agradecerte que seas tan bueno conmigo en mis días de 
debilidad.  Puedo decirte que me encontraba bastante sólido y ágil  hasta hace poco pero 
estas últimas semanas me siento bastante débil. Estoy de visita en casa de tu viejo amigo p. 
McNamara, está escribiendo estas líneas y puedo hacer el viaje bastante bien y no pienso 
irme hasta las 10 de la noche. Tu amigo me acompañará parte del camino, no porque yo se 
lo pida. Te cuento esto para que veas cuál es mi estado de salud en relación a mi edad, 
cerca ya de los 92 años.

Me alegra saber que tú y tu familia estáis bien de salud. Decías que últimamente te habías 
sentido algo indispuesto. Espero que no fuese importante, pero como tú indicas, demuestra 
que ya no eres tan joven. Me alegro que el cambio de aires haya mejorado la salud de tu 
esposa. Es una bendición,  demos gracias a Dios, que dispusiese de la casa de vuestra hija 
para ir a cambiar de clima. 

Me alegra saber que Michael y sus hijos están bien. Me place saber que tú y tus 3 hijas estáis 
juntos y espero y confío que su madre regresará a casa en buen estado de salud. también 
me alegra poder informarte que todos los amigos están bien de salud. Tu hermano Thomas y 
familia están bien. James y familia también, como Dominick y familia. Patsy está bien de 
salud y mi propio estado de salud es bueno, pero como ya te he dicho, me siento un poco 
más débil. Estoy orgulloso de cómo la pobre Mary y sus hijos van arreglándoselas, teniendo 
en cuenta que perdió un buen hijo y después un buen marido. Pat O’Donnell y su mujer 
están bien. Les he transmitido tus buenos deseos.

Hubo un tiempo en que creí que volvería a verte una vez más porque decías que vendrías a 
visitarnos, pero ya no albergo ni la más pequeña esperanza al haberte ido tan al oeste. Tu 
amigo Patrick McNamara está bien de salud, así como su esposa y familia.

te mando mi bendición a ti, a tu esposa y a tus hijos. Dile a Michael que también a él y sus 
hijos les envió mi bendición.

Querido hijo, sigo siendo tu afectuoso padre.

B Hunt 

Querido amigo,

Me alegra, de verdad, saber de tu bienestar, y nada puede darme más placer que escuchar 
que tú y tus hijos estáis bien. Yo y mi familia también estamos bien. Me sorprende lo activo 
que está tu padre, teniendo en cuenta su edad.

Atentamente,

P. McNamara

Perdona las prisas.


