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Kassiber nº 11 

A Marianne Hapig/Marianne Pünder 

                                                            1 Diciembre de 1944 

De corazón les deseo que Dios las recompense por toda su bondad y atención. ¿Qué debo 

enmendar ahora? A veces es una pesadumbre, la preocupación y el conocimiento de ser 

muy deudor de las personas. Ahora Dios es la fuerza verdadera y más propia y la 

intranquilidad creatural. Continuamos manteniendo ante Él las manos encadenadas como 

reconocimiento de la unión interior y además ponemos toda la existencia ante Él. ¡Se 

puede reunir toda la vida así en una palabra de adoración y entrega! ¡Y también de 

confianza! ¿No han percibido la invitación que está en el versículo dominical de comunión 

igual durante todo el mes de noviembre (1)? Se tiene que poder pedir de Dios también algo 

grande. 

 

Hoy es un día hermoso. Los días del Corazón de Jesús fueron en mi vida siempre días 

propios. En la fiesta del Corazón de Jesús recibí la carta ofrenda de Urbi. “Ut eruas a 

morte et alas eas in fame”(2). Estas hermosas palabras son del Introito. El viernes del 

Corazón de Jesús de octubre, celebré al medio día y en esta oración lamenté toda la 

necesidad, que a uno a veces le sobreviene. Todo el destino se reúne a veces en la carga de 

una única hora. 

 

Un par de minutos después de la Misa, sonó la alarma y después cayeron las bombas, una 

tan cerca, delante de la celda, que yo no supe largo tiempo qué me había pasado. Ut eruas 

a morte…¡ y hoy a mediodía incluso me pude hacer un café de días festivos! (3) ¡Gracias! 

 

El domingo diré la Misa por ustedes y por sus intenciones. Es maravilloso que el Señor 

con sus misterios esté presente aquí y también que la mano esposada pueda bendecir con 

eficacia y consagrar. 

 

Hoy surgía la posibilidad de que se aplazase la decisión (4) quizás incluso hasta navidad o 

más tarde. En todo caso, tengo la sospecha de que Urbi “paga a plazos” su merecido 

milagro. Debe ser oportuno para mí. Las dos mujeres, que yo señalé, están siempre muy 

bien en la imagen. Éstas tienen algunos caminos hacia el tribunal popular (5). Quizás 

alguna vez contacten con Poe (Ichau) (6).  Para mí sería importante saber si yo estoy con 

los otros en la acusación o de nuevo voy por libre y qué hay detrás. 
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¿Podrían intentar proporcionarle a Sperr (7) el contenido de la hoja anexa? Pero, por 

favor, si es posible hay que traducirla antes a una forma legible. Poe(lchau) sabe quién 

asesora a Sp(err) y le proporciona los asuntos. 

 

El Señor Dios nos derriba de todos los pedestales, al menos así me pasó y me pasa a mí. Lo 

que yo emprendí tan elegante y seguro de mí mismo para subsistir, se ha que roto. ÉL me 

ha capturado y me ha situado. No sé todavía la hora en la Lehrstrasse, en la que le he 

dicho, desde ahora yo ya no me preocupo más del asunto, ahora le pertenece a él. Si fuera 

posible que él le quisiera regalar a Urbi que desde ahora no hubiera palizas, ni “arena” 

(juicio) ni preguntas. Desde aquel día no ha habido palizas. 

 

Y ahora que Dios las guarde. Y más y más profundamente que de ordinario porque 

sabemos que toda la vida es Aviento. 

Su agradecido Max 

 

Intento diariamente anotar brevemente la contemplación sobre una invocación de la 

letanía del Corazón de Jesús. Envíen ustedes las hojas a Luisa, que ella sabe adonde 

pertenecen los asuntos. 

Hoy, sábado, se dice de repente que ya pronto es la fecha, en los próximos días. Nada 

cierto, pero de nuevo un rayo de luz en esta situación de cuerda floja. 

Por favor, comuníquenle al párroco de Lampertheim (8) que no debe decirse nada de las 

cartas. 

Justamente la noticia de que la próxima semana no hay nada si la fecha no es fijada muy 

de repente, lo que también es posible. Por favor, por eso, preocuparse del asunto con 

Sp(err) tan rápidamente como sea posible. 

Por favor (9), si es posible, meter dentro un lápiz y algo de tinta. 

 

(1) Mc, 12,24 

(2) Sal 33,19 

(3) Para Delp se habían introducido granos de café de contrabando. 

(4) Vista de la causa. 

(5) El nombre de las dos mujeres no se conoce. 
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(6) Dr. Harald Poelchau (1903-1972), capellán evangélico de prisiones en el centro penitenciario 

de Tegel, miembro del círculo de resistencia de Kreisau. Vgl. H. Poelchau, Las últimas horas. 

Berlín 1949. 

(7) Se trata de la errónea declaración de Sperr, Delp le informó antes del 20 de julio de 1944 

sobre el atentado planeado contra Adolf Hitler.  

(8) El párroco Heinrich Theodor Schäfer (1889-1949), párroco en Olampertheim (1935-1949) 

(9) Este texto es añadido a lápiz. 
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