Hermanas de la Divina Providencia
Provincia Emmanuel von Ketteler
„Te bendigo, para que tú puedas ser una bendición. “Gen.12.1
Esta bendición fue el guía en la vida de

Hermana Anne-Margret Kohl
Anne-Margret Kohl nació el 24 de abril 1932 en Schimbach/Odenwald.
Durante la noche de Navidad, el 26 de diciembre 2016 a la 1.25 a.m., en lacompañíade las
Hermanas y enfermeras de la estación del cuidado en Aschaffenburg ella falleció en paz y
ahora vive en la gloria de Dios.
Cuando tenía dieciséis añosAnne-Margret experimentó la llamada de ser misionera. Después
de tener la formación profesional como modista ella entró en la Congregación de la Divina
Providencia el 14 de agosto 1952.En el noviciado ella recibió el nombre de Hermana María
Narcissa. Más tarde cambió su nombre de nuevo al nombre de bautizo. Ella hizo sus primeros
votos el 8 de septiembre del 1955. Hasta sus votos perpetuos el 1 de mayo del 1961 ella
trabajó como modista en nuestra escuela de costura en Heinsberg.
En el año 1961 Hermana Anne-Margret fue enviada a Roma para atender alos peregrinos que
visitaban la Villa Mater Dei. Aquí ella recibió la formación profesional de enfermera como
preparación de misionera. En diciembre 1966 ella tuvo la oportunidad de estudiar el inglés con
nuestras Hermanas en Pittsburgh, USA. Después de ocho meses, en el año 1967 Hermana
Anne-Margret fue enviada a Corea para trabajar como enfermera con las Hermanas de los
Estados Unidos y con nuestras primeras Hermanas de Corea, pero ella se enfermó y tuvo que
regresar a Alemania para recuperar su salud. Desde 1969 hasta 1975 ella trabajó como
enfermera en elMarien-Hospital en Darmstadt y en elKettelerKrankenhaus en Offenbach.
El 24 de marzo ella salió de Alemania y fue enviada como misionera al Perú para trabajar
primero en el Hospital de Abancay; más tarde ella comenzó con dos Hermanas Peruanas un
centro de salud en Huancarama en los Andes. Por causa de la situación política del terrorismo
ella tuvo que salir del pueblo y fue a Lima.
Hermana Anne-Margret siempre se preocupó por los pobres y los más marginados. Después
de su regreso a Abancay ella comenzó un proyecto nuevo para los más olvidados de este
pueblo, laspersonas físicamente discapacitadas. Con la ayuda de donaciones del Perú y de
grupos de Alemania ella fundó el Centro von Ketteler para personas discapacitadas para
ofrecer comunidad y trabajo para este grupo.
En marzo de 2014 las condiciones de salud de la Hermana Anne-Margret empeoraron y ella
decidió regresar a Alemania para compartir los últimos años de su vida con las Hermanas allá y
con los miembros de su familia. Agradecemos la vida de la Hermana Anne-Margret, ella tenía
un amor especial por los pobres, ella ahora es la intercesora para las necesidades de nuestro
mundo y de nuestra comunidad.
La Santa Misa de Resurrección el viernes, 30 de diciembre de 2016 en la capilla de
Aschaffenburg.
Después es el entierro en el cementerio de Aschaffenburg.
Mainz-Finthen, 27 de diciembre de 2016
Sr. Clementine Fritscher

Provincial Superior

