
A la Familia Kreuse

Kassiber nº 4 (1) Mediados de Noviembre de 1.944

Queridos amigos, en mi situación actual no he olvidado los días de santo. Fueron días

para pensar en las personas buenas y queridas, en la mucha fidelidad y bondad, en alguna hora

de seguridad y en la tierra natal. Y fueron días para pedir la bendición y la protección de Dios

para todo. Con mis manos encadenadas he enviado a cada uno una buena bendición, como a

menudo…

Sí, la vida se ha transformado. He aprendido mucho en estas doce semanas de amargura,

de prueba y de aislamiento. Y de necesidad también. Dios es tan bueno, que puedo valorarlo otra

vez. Tengo la esperanza de Su ayuda todavía aunque el asunto desde un punto de vista

puramente humano es inútil. Entre la horca y yo tiene que interponerse un milagro, sino nada

puede ya ayudar. Por favor, oren y perseveren conmigo y que los niños oren también.

Cuando me imagino que de nuevo podría llegar un día en el que se pudieran mover

libremente las manos o salir por la puerta o afeitarse, cuando sea necesario, o buscar un trozo de

pan; esto me parece que se ha convertido en un extraño refinamiento. Y cada semana somos

menos. La voluntad de aniquilamiento es firme y clara. También para nosotros se acerca poco a

poco la hora de la sentencia, que será el siete u ocho de Diciembre (2).

Todavía tengo algo de vino y celebraré la Misa el día 19 como en los últimos años. Fue

una gran ayuda y gracia de Dios desde el 1 de Octubre. Desde ese día tengo el Sacramento

conmigo y de vez en cuando puedo celebrar con las manos encadenadas. Por la noche aquí

estamos siempre iluminados.

Gracias por todo. Los niños deben seguir creciendo. Especiales saludos a Karl-Adolf y a

Elisabeth. No cuenten nada de esta nota por los alrededores. Por favor, recen y tengan esperanza.

La bendición de Dios sobre todas las personas queridas.

A.

Notas:

(1) Kassiber: escrito que sale de la cárcel de forma clandestina.

(2) La vista de la causa ante el tribunal popular –como los prisioneros sospechaban– estuvo prevista primero para el

siete u ocho de Diciembre de 1.944.


