Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, Mainz e.V.
Provinz Emmanuel von Ketteler
„Wir preisen, o Herr, Deine Vorsehung und wir vertrauen uns Deiner liebenden Sorge an.“

El 24 de mayo 2017 a las 10 p.m., En la Vigilia de la ”Ascensión del Señor“, nuestra querida

Hermana Maria Amanda Diel
entró a la vida eterna con calma y en silencio.
El 22 de noviembre de 1923, María Diel nació en Bechtolsheim, Maguncia. Como dijo una
vez el nombre de bautismo la acompañó a través de toda su vida. María era su patrona y
su modelo tal como se expresa en su lema: "Yo soy la esclava del Señor". Lucas 1:37.
A través de nuestras hermanas de comunidad que sirvieron en su lugar de residencia y su
testimonio de vida ella encontró su camino a nuestra congregación el 02 de febrero de
1949. Todavía en el mismo año, se invistió y ella profesó sus primeros votos el 08 de
septiembre de 1951 en Maguncia y el 08 de septiembre de 1956, ella profesó sus votos
perpetuos.
Hermana María Amanda tenía una vida muy colorida. Después de sus primeros votos en
08 de septiembre de 1951, se desempeñó en Bingen - Büdesheim en el hogar. En 1953,
comenzó a entrenar como enfermera en el Hospital Hildegardis. Después del examen
fue enviada a Heinsberg, donde ella sirvió hasta 1958. Desde 1958 hasta 1967 sirvió
muchos años que fueron ricos en bendiciones en Rüsselsheim. A partir de 1967-1968
sirvió en Maguncia-Kastel; de 1968 a 1969 en Maguncia Mombach y a partir de 19691970 en Sulzheim, Gau Bickelheim en atención ambulatoria. De 1970-1978 fue trasladada
una vez más a Rüsselsheim. Después del cierre de la casa, sirvió durante muchos años
en Klein-Winternheim. Desde 1981 en adelante, fue superiora en este convento, además
de su actividad profesional. En 1990, estaba dispuesta a servir en nuestra Casa General
en Roma. Además de su responsabilidad como superiora del convento estuvo a cargo de
muchos servicios en la casa.
En 1992, después de su regreso a la casa madre en Maguncia llevó a cabo el servicio
como Sacristán con gran celo y precisión. Cuando su fuerza física comenzó a fallarle,
tenía que dejar esta tarea a una hermana más joven. Agradecemos a hermana María
Amanda Diel por su variado y fiel servicio a Dios y el pueblo.
El 07 de agosto de 2013, se trasladó a Aschaffenburg donde fue atendida y cuidada muy
amorosamente y con mucha comprensión por el personal de enfermería hasta la hora de
su muerte. Agradecemos a cada uno que cuidaba de su bienestar físico y psicológico en
los últimos años de su vida y pedirle a Dios que les recompense todo.
Hermana M. Amanda era una persona muy introvertida, que a veces era desconcertante a
los de su entorno. Oramos que Dios que la mantendrá a salvo en su gran amor.
. Funeral:.05.2017, 13:00 en el cementerio de Altstadt en Aschaffenburg. Luego
celebración de la Eucaristía en la capilla del convento/Clemensheim.
Con un saludo silencioso,
Hna. Clementine Fritscher
Superiora Provincial

