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Queridos Reyes Magos,

¡Que deprisa pasan los meses! Mis papas me dicen que esto me pasa porque
estoy empezando a hacerme mayor.

La verdad es que no sé si me gusta

mucho pensar en que me hago mayor. . . No entiendo mucho lo que dicen
mis papá, pero no paran de decir que el mundo se está estropeando y que
cuando seamos mayores nada será igual…. Yo no lo entiendo mucho, pero
les veo muy preocupados. ¡No quiero pensar en todo lo que tendré que
arreglar cuando crezca!
¿Sabéis qué?,

este año es muy especial para todos, ¡¡¡voy a cumplir

150

años!!!!! Espero que mis papás se equivoquen y pase con el mundo lo mismo
que pasa con nuestro hospital: en lugar de estropearse, cada vez es MEJOR.
Cuando les pregunto por qué, ¿sabéis qué me dicen?... Me dicen que es
porque hay muchas personas que nos quieren mucho, que quieren que todos
los niños nos curemos... y hacen lo mismo que vosotros: nos regalan lo que
nos hace falta para que hayan sabios que descubran cosas nuevas para curar
y para que se pueda hacer todo más bonito y nos ayude a curarnos más
deprisa y a estar contentos! Seguramente, a todos estos señores mayores,
les habéis traído un corazón muy grande para que sean así!!
Lo que me gusta de que el tiempo pase tan deprisa es que ya estáis otra vez
a punto de volver!!!! Que alegría!!! Que ilusión!!!!

Ya estoy otra vez escribiéndoos

nuestra carta con mi amigo Pauet en

nombre de todos nuestros amigos del Hospital Sant Joan de Déu y de Nou
Quitxalles.
Este año tampoco os vamos a pedir nada en especial, ya sabemos que
vosotros conocéis mucho mejor lo que necesitamos y sea lo que sea lo que
nos regaléis nos sentiremos MUY felices. Nosotros seguimos luchando para
curarnos y para que nuestras familias puedan salir adelante. . . y parece
que lo hacemos muy bien pues nos han empezado a llamar Pequeños
Valientes, ¡Els Petits Valents del Hospital Sant Joan de Déu!
Aunque sabemos que ya lo sabéis, os recordamos que somos muchos niños,
que tenemos

de 0 a 18 años y que todos os esperamos con la misma

ilusión. Los regalos que nos traéis nos curan tanto como las medicinas pues
cuando los miramos y jugamos nos acordamos de vosotros y se nos pasan
todos los miedos.

Nuestros papás, los médicos, enfermeras y los

voluntarios

nos

siempre

dicen

que

mientras

existáis

tendremos

ESPERANZA.
Ah! Y nos hemos portado muy bien todo el año, pero desde hoy hasta la
Noche del día 5 Enero 2017 todavía nos portaremos mejor ¡prometido!
Muchos, muchísimos besitos y MUY BUEN VIAJE!!!!!

