
Schwestern von der Gottlichen Vorsehung, Mainz e.V. 

Provinz Emmanuel von Ketteler 

 
„Wir preisen, 0 Herr, Deine Vorsehung und 

wir vertrauen uns Deiner liebenden Sorge an!" 

 
Queridas hermanas, queridos parientes, queridos cuidadores, 

Hermana Maria Klothilde Hehn 
Entró en la vida eterna hoy, 21 de junio de 2017, a las 4:00 pm. 

 
Emilie Hehn, nacida el 5 de febrero de 1932 en Mainz-Kastel, ingresó a 
nuestra congregación el 2 de febrero de 1956. Muchos años antes de su ingreso, llegó a conocer a 
nuestras Hermanas como ayudante en un jardín de infantes. De 1953 a 1954 se formó para ser 
asistente de cuidado infantil y continuó trabajando con las Hermanas en el jardín de infantes. El 
buen ejemplo de la Hna. Eustolia la motivó a dedicar su vida a Dios y a ingresar a la comunidad de 
las Hermanas de la Divina Providencia. 

Después de su primera profesión el 30 de abril de 1959, fue enviada a la casa en Kirchberg / Jülich 
y durante diez años sirvió en el apostolado en el jardín de infantes. Desde 1968 en adelante trabajó 
en la guardería de Herrnsheim. 

De 1972 a 1974 asistió a Feldbergschule en Mainz y se graduó como maestra de jardín de infantes. 
En los años siguientes hasta el cierre de la casa en el verano de 1999, estuvo a cargo de la 
guardería en Herrnsheim, donde también trabajó de manera beneficiosa en la comunidad 
parroquial. 

Después del cierre del convento se mudó a Mainz-Finthen y sirvió en la portería y en la casa. La 
gente de Herrnsheim le era fiel y venía a visitarla a menudo. 

En 2015, tuvo que mudarse a la Casa Madre en Maguncia junto con otras dos Hermanas, debido a 
la renovación general del convento en Finthen. Antes de fin de año, en noviembre, tuvo que ser 
llevada al pabellón de enfermería en Aschaffenburg debido a su estado de salud. Pasó allí un 
momento alegre entre sus hermanas. Ella era muy querida por todos los cuidadores debido a su 
personalidad alegre. La nostalgia de Finthen la atrapó una y otra vez. En Finthen se sentía como en 
casa. Una y otra vez preguntaba por el progreso de las medidas de restauración y esperaba poder 
regresar al convento en Finthen. 

Desafortunadamente, fue imposible satisfacer su deseo debido a su creciente necesidad de 
atención y sus frecuentes estancias en el hospital. Ahora Dios le ha dado un hogar eterno. Él 
cumplirá su anhelo. 

Su lema que también alentó a los demás fue: "Siempre alegre, Dios te ayuda". En este dicho ella 
expresó su confianza en la guía de la sabia providencia de Dios. 

Les agradecemos a todos ustedes que tan cariñosamente se preocuparon por ella y la 
acompañaron de una manera fraternal. 

Funeral:  Miércoles 28 de junio de 2017, a la 1:00 p.m. 
en el Altstadtfriedhof, Aschaffenburg 

 

Después: Celebración eucarística en la capilla del convento 

Saludos, 
Hna. Clementine Fritscher, superiora provincial 


