
Carta 19 –Diciembre de 1891

Querido hijo,

Recibí tu amable carta hace 12 días. Debería haber respondido antes para hacerte saber que 
me llegaron los 3 dólares. Entre Michael y tú, la caja de Navidad, por la que te estoy muy 
agradecido, que Dios te permita prosperar a ti y a los tuyos, siempre eres bueno conmigo. 
Puedo mencionar la razón por la que no te escribí antes, pues se acercaban ya las vacaciones 
de Navidad.  Pensé que podía esperar hasta que hubieran terminado, para ver si tendría 
nuevas noticias que enviarte. Me alegra poder afirmar que no tenemos malas noticias. Tanto 
yo como todos los de la familia estamos bien de salud, demos gracias a Dios. Tus hermanos 
y hermanas están bien. En Julio cumplí 94 años y no me siento con ganas de ir a Kilkelly a 
hacer efectivo el cheque, así que esperé a que mi amigo P. McNamara cogiese vacaciones y 
luego él fue a la oficina de Correos para hacerlo efectivo en mi lugar. Pensé que cualquier 
otro vecino o incluso alguno de mis hijos tendrían problemas para recoger el dinero, así que 
no te sientas incómodo, pues mi amigo lo hizo sin problemas. 

Fui a su casa hace algunas tardes y pensaba que podría arreglármelas para ir caminando 
hasta allí si fuese necesario, pero el tiempo era tan frío y húmedo que P. Mc. oyó que tenía 
pensado ir y me ahorró el viaje. Me alegra saber que fuiste a visitar a tu hija y su familia, así 
como a tu hermano Michael y familia. Es un placer escuchar que les va tan bien, demos 
gracias a Dios. Yo y Patsy estamos bien, Dominich, esposa y familia, p. O’Donnell y familia 
también están bien. Le enviaré a Pat O’Donnell un mensaje para que sepa que Michael desea 
que le escriba. 

No puedo tener esperanzas de ir a Carracastle, soy demasiado viejo para pensar ya en ir a 
ningún sitio. No tuve noticias de Michael tal y como dijo. Si me escribió, no recibí ninguna de 
sus cartas y supongo que se habrán perdido. Puedo decirte que Patsy envió un mensaje a tu 
amigo P. Mc. una semana o más antes de que llegase tu acrta para que te escribiese y se 
interesase por ti pues se sentía algo intranquilo. Pero él (P. Mc.) no te escribió y me dijo que 
tú me escribirías antes de Navidad como suele ser normal. Los amigos y vecinos están bien 
de salud. Tus hermanos y hermanas se unen a mí para enviarte su amor.

Tu padre que te quiere,

Bernard Hunt.

Querido amigo,

Yo  y  mi  familia  te  enviamos  nuestro  agradecimiento  por  tu  preocupación  por  nuestro 
bienestar.  Me alegra  decir  que  estamos bien y  esperamos  que tú  y  los  tuyos  lo  estéis 
también. Tu compañero, P. McNamara.

Le voy a escribir a tu hermano Michael, así que perdona las prisas.


