1.
Exaltamos tu Providencia, Oh Señor
y nos confiamos a tu amorosa Providencia.

El jueves 15 de julio de 2020 el Señor de la vida y la muerte llamó a su gloria durante las
primeras horas de la mañana a nuestra
Hermana Maria Ingeborg Müllenbach
Ella había esperado con gran anhelo casi 10 días entre el sueño y unos momentos de ser despertada
para este momento. Semanas antes, ya se había despedido paso a paso. Todas podíamos sentir que
ella pensaba que su vida estaba completa.
La Hermana Ingeborg nació el 7 de febrero de 1934 en Trier, como Barbara Müllenbach.
Tuvo una vida larga, llena de acontecimientos y muy satisfactoria. Incluso antes de unirse a
nuestra Congregación, el 7 de febrero de 1955, completó su formación en nuestro Seminario de
Formación de Maestras de Jardín de Infancia en Oberursel.
Después de hacer su primera profesión, el 13 de mayo de 1958, fue enviada a la comunidad de
Gernsheim. De 1962 a 1967 enseñó en el Seminario de Jardín de Infancia en Oberursel. El 1º de
mayo de 1963 hizo la profesión perpetua en Maguncia. Después fue asignada por dos años a
Obererlenbach.
El 22 de agosto de 1969 siguió la llamada a nuestra misión en Perú. Allí dirigió un hogar infantil y
pudo presenciar el desarrollo de nuestra congregación en Abancay. Después de adquirir un buen
conocimiento de la lengua española y de desarrollar muchas relaciones, su apostolado con los niños
pobres terminó en 1982 por una grave enfermedad. Tuvo que despedirse de Perú, regresar a
Alemania y someterse a una cirugía. Su estado de salud no le permitía volver al lugar donde había
trabajado durante muchos años. Mantuvo muchos contactos con gente de allí hasta las últimas
semanas de su vida.
Después de su recuperación, la hermana Ingeborg fue asignada a la casa y a la entrada de
Oberursel. En noviembre de 1985 fue enviada a Ockstadt, donde se hizo cargo de los servicios
del convento y de la parroquia. Cuando el convento local tuvo que ser cerrado, ella estaba lista
para ir a Bad Nauheim, a nuestra residencia de ancianos y dedicarse a trabajar con los ancianos.
Cuando esta casa también tuvo que ser cerrada en 1993, regresó a Oberursel, se formó para la
atención pastoral en hospitales y trabajó durante cinco años en el Hospital del Noroeste,
Frankfurt. Después de otro período de enfermedad y rehabilitación había reunido suficiente
valor y fuerza para ser enviada de nuevo. Con gran disposición aceptó la invitación a Olesno,
Polonia, en 2008. Junto con dos hermanas, construyó un convento allí, adquirió conocimientos
básicos de la lengua polaca y apoyó a los profesores en la escuela. Desafortunadamente esta casa
local de nuestra comunidad tuvo que ser cerrada después de cuatro años.

El 4 de julio de 2012 la Hna. Ingeborg vino al convento de Aschaffenburg, donde pudo pasar su
tiempo de jubilación. Se le dieron ocho años hasta que ella misma reconoció que ya no podía
arreglárselas sola y estaba dispuesta a aceptar ayuda.
La hermana Ingeborg tenía muchas conexiones con gente de todos los lugares donde trabajaba.
Podríamos decir que tenía un corazón internacional. Ahora podemos confiar en que será una
intercesora del Señor para todos nosotros.
Que Dios le dé su paz y su alegría eterna.
Día de los nombres: 30 de julio
Funeral: Miércoles 22 de julio de 2020, 1:00 p.m. en el cementerio de la Ciudad Vieja
en Aschaffenburg
Eucaristía: después en la Capilla del Convento, Clemensstraße 1
Con saludos fraternales,
Hna. Clementine Fritscher
Líder provincial

