
 
 

 
 
 
"El Señor es la fortaleza de mi vida". 
Sal. 27,1 
 
La Hermana Maria Stephana Gerbowitsch 
escribió estas palabras para su 65º Jubileo en 
2015. 
 
El miércoles 16 de mayo de 2018, Cristo 
resucitado llamó a nuestra querida hermana. 
Mucho tiempo ya había sido su más ferviente 
deseo estar con el Señor para siempre. 
 

 
 

La Hna. Maria Stephana nació Elisabeth Gerbowitsch en Hungría el 21/08/1923; fue en 
Hungría que ingresó a la escuela. En 1944, toda su familia fue expulsada de su tierra natal. 
Después de un corto período en la Baja Silesia y después de la agitación de la guerra, la familia 
llegó a un campamento en Sandbach, en el Bosque de las Odas. Allí todos encontraron 
protección y un nuevo hogar. 

En Marienhaus, la Hermana Stephana conoció a las Hermanas de nuestra Comunidad. Pronto 
ella tomó la decisión de servir a Dios en una comunidad religiosa. En 1947, fue recibida en 
nuestra Congregación en Aschaffenburg y allí también profesó sus primeros votos en 1950 y en 
1955 sus votos perpetuos. Ella había encontrado un hogar y estaba lista para el servicio del 
reino de Dios. 

Después de la formación para la vida religiosa en Aschaffenburg, pudo hacer una formación 
como modista en Paderborn. Después de obtener las habilidades necesarias, dirigió la escuela 
de costura en Offenbach, St. Josef desde 1956 hasta 1959 y también sirvió en el cuidado de los 
enfermos. 

En 1966, fue llamada a Aschaffenburg para asumir el servicio en la sacristía de la antigua casa 
provincial. Siempre estaba disponible para varios servicios en la casa. Ella era responsable de la 
huerta que en ese momento era una fuente importante de alimentos para el convento. En años 
posteriores, mientras pudo, se preocupó por el jardín de flores junto con la hermana Asteria. 

La Hna. Stephana tenía conocimiento sobre todos los asuntos en la casa y en el jardín. Como 
conductora de automóviles, siempre estaba dispuesta a llevar a los que necesitaban un viaje y a 
hacer los recados necesarios. Tenía una salud bastante robusta y después de la jubilación sufría 
de falta de fuerza. 

Desde 1966 hasta su muerte, la Hna. Stephana perteneció a las "veteranas de Aschaffenburg". 
En sus últimos años en la sala de enfermería fue una hermana sociable y paciente para todos. 
Agradecemos a los compañeros de trabajo en la sala de enfermería por su atento y amoroso 
cuidado de cada hermana, el capellán, el Padre Ludwig, por todo el afecto y el consuelo de 
nuestras hermanas mayores, ya sean sanas o enfermas. 

La Hermana Stephana ahora estará unida con el Señor para siempre y nos recordará. 

Funeral: Martes, 22/05/2018 a las 2pm en el cementerio 
 Viejo Cementerio de Aschaffenburg 
Después: Celebración de la Eucaristía en la capilla del monasterio / Aschaffenburg 

Con un saludo fraternal 
 
Hermana Clementine Fritscher 
Superiora Provincial 


