We exalt your Providence, O God,
and we trust in your loving Providence.
La Hermana Bárbara
falleció el 24 de septiembre de 2018, en la noche, acompañada por
las Hermanas y los cuidadores. A todos nos sorprendió cuán rápido y silenciosamente nos
dejó. Su tiempo se cumplió En las últimas semanas, se volvió cada vez más silenciosa y
revisaba los 86 años de su vida. Hace solo unas semanas, dijo en una conversación: "Mi vida
fue muy rica".
Cuando se puso cada vez más débil, después de tres semanas en el hospital, la llevamos a
Aschaffenburg, en nuestro departamento de enfermería, donde fue cariñosamente recibida y
acompañada y atendida hasta que falleció. Ahora ella se ha alejado de nosotras y está unida
con todos sus familiares y las otras Hermanas fallecidos. Ella celebrará el 60º aniversario de
su profesión en el cielo.
La Hermana Barbara, nacida como Helga Maria Theresia Rimpler, nació el 21/04/1932 en
Beuthen, Alta Silesia, como la cuarta de seis hijos de una familia piadosa. La guerra
interrumpió su educación en la escuela, que pudo continuar y completar en Vienenburg, después
de que su familia huyó allí. En 1950 se matriculó en el seminario para maestras de kínder en
Oberursel y conoció nuestra congregación. Después de su examen, trabajó primero como
maestra de kínder y trabajadora de guardería para niños en el hogar de niños Johannisstift, en
Oberursel y en el sanatorio para niños, en Bad Nauheim, hasta que terminó su formación como
maestra Montessori y fue puesta a cargo de uno de los grupos en el kínder del seminario.
En 15/08/1955, Helga Rimpler ingresó en nuestra congregación de las Hermanas de la Divina
Providencia, a la que sirvió fielmente hasta el final de su vida en varios ministerios.
Después de la celebración de la toma de hábitos, donde recibió el nombre de Hermana Bárbara,
sirvió en Johannisstift, Wiesbaden. En 1961, asistió al centro de capacitación para maestros de
artes manuales en Colonia y luego a la Escuela Vocacional Superior en Freiburg, donde obtuvo
el certificado en pedagogía social.
Bien preparada, ella dio clases en diversas materias en nuestro seminario patrocinado en
Oberursel y de esta manera sirvió a la educación de los maestros de kínder. Durante un año, dio
clases de educación religiosa como reemplazante en la escuela Helen-Keller, en Oberursel, para
niños con dificultades escolares. Ella disfrutaba mucho tratando con niños con discapacidades.
Durante el tiempo como maestra en la escuela de formación social pedagógica conoció a
muchos jóvenes cuya vida se vio influida por el contacto con ella. En 1970, fue puesta a cargo
de nuestro instituto educativo en Oberursel, donde continuó hasta su elección como consejera
general en nuestra congregación internacional. En este deber de liderazgo, tanto en su país como
al extranjero, tomaron forma su amor y comprensión de sus ministerios posteriores. Después de
su regreso, fue nombrada a cargo de la casa de niños en Oberursel y permaneció en este
ministerio hasta su cierre, después de cien años de existencia. En ese momento, los primeros
jóvenes sin acompañantes provenientes de Eritrea fueron asignados a nuestra institución.
En 1990, la Hermana Bárbara fue elegida para el equipo de liderazgo de nuestra provincia de
San Bonifacio, en Oberursel. En 1996, comenzó su actividad como "directora de formación" de
la base aérea Rhein-Main y, como voluntaria, asumió funciones pastorales en la parroquia St.
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Leonhard, Frankfurt, principalmente para cristianos de otros países. Junto con la hermana
Yohanna Yurasek, una de nuestras hermanas estadounidenses, fundó el "Centro de la
Providencia" de Oberursel donde durante más de 20 años personas de habla inglesa encontraron
un refugio y un hogar, y algunos incluso se hicieron miembros de nuestra fe común en la
Providencia como "Socios de la Providencia".
En 2011, la Hermana Bárbara, en su vejez, se presentó a las elecciones para el cargo de
consejera en la Provincia Emmanuel von Ketteler y sirvió activamente con sus muchos talentos
durante cinco años hasta que cumplió los 85 y hasta el final del mandato.
Ella estaba muy relacionada con su familia. Su agradecimiento por sus padres lo expresó en
muchas ocasiones de su vida. El momento difícil de su huida había unido a la familia. La
Hermana Bárbara era siempre, como ella misma lo decía, una "refugiada".
Sus antiguos alumnos y colegas y las personas a las que había acompañado durante un tiempo se
mantenían en contacto con ella durante décadas, tanto oralmente como por carta. Que Dios
recompense su compromiso por el reino de Dios y nuestra congregación. La extrañaremos
mucho. Demos gracias a Dios por su vida en nuestra congregación. Ella permaneció en el viaje
con nosotras en el amoroso cuidado de Dios hasta el final de su vida.
Día de santo patrono: 4 de diciembre
Misa memorial: viernes 28/09/2018, 9am
Funeral: viernes 28/09/2018, 10am
en silencio, dentro del círculo familiar y el de sus Hermanas en el cementerio de Mainz-Finthen,
Kettelerstraße.
Con saludos fraternales
Hermana Clementine Fritscher
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