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Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar,

Cuantas ganas tenía de que llegara el día de escribiros. . . uff, a veces el tiempo en
el hospital pasa muy despacito.
Hace unos años os escribía mi carta muy preocupado porque había llegado una
señora muy mala que se llamaba Crisis y que hacía que nuestros padres estuvieran
muy preocupados. Yo no sé lo que les pasa a los mayores, cuando no es por una
cosa, es por otra, pero nunca están tranquilos. Ahora les oigo decir que otra vez ha
llegado una señora Crisis pero, dicen, que ésta es más mala que la anterior porque
la de antes se llamaba Sra. Crisis Económica, y la de ahora se llama Sra. Crisis
Política. Menudo lio!!! No sé porque hay señoras con este nombre tan raro y tan
feo, por más que me lo explican no lo puedo entender. . . siempre les digo: que si

nos dejaran a nosotros, seguro que las cosas irían mejor!!”

A veces pienso que no

quiero ser mayor para no complicarme tanto la vida. . .
En este año no todo ha sido tan malo, ha habido muchas cosas buenas: Yo he
cumplido 150 años y ya no sé cuántas veces he tenido que soplar las velas de
tantas celebraciones. Mi querido Hospital cada día está más bonito y cada día nos
curan más y mejor. Todos mis compañeros pacientes y yo os damos las gracias a
vosotros pues nos hemos enterado que cada año dejáis en el corazón de muchas
personas mayores el regalo de la Generosidad y de la Solidaridad para que nos
ayuden a hacer realidad todos los proyectos y que nuestro Hospital SJD sea cada
día mejor. Queremos tanto a todos los que nos cuidan!!!
Nosotros, como siempre, nos hemos portado MUUUUY BIEN y seguimos siendo
MUUUY

VALIENTES. También nuestros padres se han portado muy bien y son

muy valientes pues encima de soportar a las feísimas Señoras Crisis, tienen la
preocupación enorme de cuidarnos a nosotros esperando que nos curemos.
Pero bueno, otra vez vais a venir y nos vais a traer vuestros regalos,
Amor,

y

que nos ayudan a seguir

llenos de

teniendo Esperanza y Fe. ¡Qué haríamos sin

vosotros!
Ya sabéis que nunca os hago una lista de regalos,

todos los juguetes nos gustan y

nos ayudan a tener ilusión pero siempre me gusta recordaros que somos muchos y
que tenemos desde pocos meses hasta 18 años. ¿Os digo un secreto?,
más mayores, aunque se hacen

los importantes,

a los niños

les hacen tanta ilusión y

necesitan tanto vuestros regalos como a los más peques!!
Pero este año SÍ me atrevo a pediros algo especial para todos los adultos, pues me
han dicho

que si lo tienen

podrán

echar a las horribles “Sras. Crisis” Se llama

CONCORDIA. ¿Verdad que nos podréis traer muchos sacos llenos?
Os esperamos, os queremos, os necesitamos. Por favor, venid pronto!!!!

Muchos besos y muchos abrazos

