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Estimados hermanos y hermanas Kolping: 

En el contexto de nuestro tradicional Día Mundial de la Oración, también este año 
queremos recordar que hace 50 años la Obra Kolping Internacional inició el trabajo de 
cooperación al desarrollo profesional, llevando así, con autoconciencia y 
profesionalismo, el camino iniciado por el beato Adolfo Kolping en Alemania a todos 
los continentes.  Desde 1969, KOLPING INTERNATIONAL es una contraparte 
reconocida en el trabajo solidario internacional.  Desde ese entonces se establecieron 
múltiples estructuras de cooperación y de intercambio amistoso entre Familias 
Kolping, asociaciones de distrito, diocesanas y nacionales, que también cuentan ya 
con décadas de historia satisfactoria. 400.000 miembros pertenecientes a todas las 
generaciones, distribuidos en 8.035 Familias Kolping en más de 60 países constituyen 
la comunidad internacional KOLPING INTERNATIONAL. Juntos deseamos hacer 
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nuestro aporte para que a través de la “ayuda para la autoayuda” se puedan superar 
las causas de la pobreza y la injusticia en todo el mundo. 

Justamente en el Día Mundial de la Oración, al echar una mirada retrospectiva 
agradecida sobre la beatificación de Adolfo Kolping en el año 1991 y al orar por su 
canonización, deseamos recordar también y muy especialmente en la oración nuestra 
responsabilidad por el Mundo Único, por la Creación de Dios. Al igual que Adolfo 
Kolping queremos ver las “necesidades de época y actuar en consecuencia”. A 
mediados del siglo XIX, Adolfo Kolping contribuyó a liberar a las personas jóvenes de 
la miseria y a que pudieran tomar sus vidas en sus propias manos, para poder vivir 
del trabajo de sus manos, asumiendo luego la responsabilidad no solo por si mismos 
sino también por su familia, por el Estado, la sociedad y la Iglesia, para contribuir en 
pequeña escala a mejorar el mundo. Dónde estaba el secreto de Adolfo Kolping que 
permitió que a partir de los modestos comienzos pudiera desarrollarse una asociación 
internacional que aún en la actualidad está en condiciones de participar exitosamente 
mediante la “ayuda para la autoayuda” cuando se trata de luchar contra la pobreza, la 
miseria y la falta de educación en el mundo. Si es que se lo puede llamar misterio, se 
trata de una combinación de evangelización y servicio terrenal. La “gente común” 
comprendió rápidamente que la Iglesia también debe ocuparse de las necesidades de 
la gente, de las necesidades de época. De a poco, aunque admitimos que muy 
lentamente, dicha idea también fue penetrando el pensamiento y la acción de los 
responsables de la Iglesia y la sociedad. A lo largo de su corta vida, Adolfo Kolping 
atravesó diversos procesos de aprendizaje. En un principio estaba convencido de que 
las asociaciones de artesanos solo debían preparar el trabajo político. La asociación 
de artesanos solo debía trabajar en las convicciones, no en las estructuras.  Sin 
embargo, a lo largo de su vida, la reforma estructural se volvió cada vez más 
importante para Kolping.  En ese sentido también nosotros deseamos participar para 
que la vida del individuo y, por ende, la vida en las diversas sociedades en todos los 
continentes del mundo pueda mejorar. Eso es lo que hacemos con la palabra y con la 
acción y también mediante nuestra oración. Quiero convocar a que también este año 
tomemos el Día Mundial de la Oración como una ocasión para generar una cadena 
de oración a nivel mundial, invocando ante Dios las necesidades de KOLPING 
INTERNATIONAL y, por ende, también las necesidades de todas las Asociaciones 
Nacionales y finalmente las necesidades de cada uno de las hermanas y los hermanos 
Kolping. Les agradezco cordialmente en forma anticipada por su compromiso. 

Cordiales saludos desde Colonia 

 

Mons. Ottmar Dillenburg 
Praeses General 
 
 
  



2019  JORNADA MUNDIAL DE LA ORACIÓN DE LA OBRA KOLPING 
 

4  KOLPING INTERNATIONAL – 50 AÑOS KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V.  

 

KOLPING INTERNATIONAL 
 
EI sacerdote católico Adolfo Kolping fundó en 1849 en Colonia/Alemania una 
asociación para oficiales artesanos jóvenes con el propósito de darles una ayuda en 
la superación de los problemas que se producían a causa de la revolución industrial. 
 
Cuando murió Adolfo Kolping el 4 de diciembre de 1865, los pequeños comienzos se 
habían convertido en una asociación de difusión internacional con cerca de 400 
grupos locales y unos 24.000 miembros. 
 
En los años siguientes, sin embargo, el desarrollo internacional de la Asociación fue 
interrumpido una y otra vez a causa de las guerras en Europa Central. De aquí 
resultó que la expansión de la Asociación quedara confinada por mucho tiempo a 
Europa Central y a algunas pocas Familias Kolping de origen alemán en América del 
Norte y en América Latina. 
 
Recién después de la Segunda Guerra Mundial comenzó la segunda fase de la 
expansión internacional de la Asociación. 
 
Con la resolución de la XXIII Asamblea General de la Obra Kolping lnternacional en 
1968 en Salzburgo, de enfrentar decididamente la nueva problemática social 
internacional y de comprometerse activamente con la cooperación para el desarrollo, 
primeramente Latinoamérica, pero luego también África y Asia se convirtieron en 
regiones atrayentes para la Asociación. En 1974 se logró fundar en Brasil la primera 
Federación Nacional fuera de Europa, que no tuviera su origen -como las 
Federaciones Nacionales de Canadá y USA -en Familias Kolping de inmigrantes 
alemanes, sino que estaba formada por brasileños de las más diversas 
procedencias nacionales. La tarea común, la meta común, de cooperar en la 
solución de los problemas sociales sobre la base de la fe cristiana fue el elemento 
aglutinante. 
 
EI proceso de expansión iniciado en Brasil prosiguió con rapidez, fundándose 
primero Familias Kolping y Federaciones Nacionales en los países latinoamericanos 
vecinos, pero luego también en África y Asia. 
 
Tras la caída de la cortina de hierro en 1989, la Obra Kolping lnternacional se hizo 
cargo de la tarea importante de contribuir en los antiguos estados comunistas a la 
construcción de una sociedad civil a través de la formación de Federaciones 
Nacionales independientes. Entretanto, en muchos países del centro y este de 
Europa - como, por ejemplo, en Polonia, Hungría, la República Checa, Rumania, 
Eslovaquia, Albania, etc. -han surgido estructuras corporativas vivas que se han 
comprometido con campos de acción como el trabajo con los jóvenes y las familias, 
la educación general y la formación profesional, el fomento de la pequeña industria y 
la asistencia social, pero también el trabajo de formación sociopolítica, asumiendo 
apremiantes tareas sociales bajo propia responsabilidad.  
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De inicios muy modestos, esta Asociación ha ido evolucionando convirtiéndose en 
una obra de alcance mundial con cerca de 7.000 grupos locales y 400.000 miembros 
en más de 60 países. A pesar del vigoroso crecimiento y de los permanentes 
cambios sociales, la Obra Kolping ha permanecido fiel a su misión específica, 
cooperando también en la actualidad en la solución de la problemática, tanto a nivel 
nacional, local, regional como internacional.  
 
La vida y la obra de Adolfo Kolping  
 
La época de Adolfo Kolping estuvo signada por transformaciones profundas y 
radicales en la transición de la sociedad agraria de clases a la sociedad industrial 
moderna, que en la actualidad se sigue caracterizando por desarrollos y cambios 
permanentes. La trayectoria de vida de Adolfo Kolping también se vio influida por 
estas transformaciones: debido a múltiples y agobiantes experiencias, al joven 
artesano, nacido el 8 de diciembre de 1813 en Kerpen, le urge ir más allá de su 
estrecho ámbito de vida y de acción. A los 23 años retoma sus estudios secundarios, 
luego estudia teología y finalmente, el 13 de abril de1845, es ordenado sacerdote. 
Como vicario parroquial en Elberfeld, Adolfo Kolping consagra su vida a la 
asociación católica de artesanos fundada allí en el año 1846, a la que vivencia y 
concibe como una vía para la solución de las cuestiones sociales de su época.  
Como vicario de la catedral y rector de la Iglesia de los Minoritas, a partir de 1849 
Adolfo Kolping se dedica a la difusión de esta obra. En prédicas y artículos se ocupa 
de las cuestiones de su época. Todo su esfuerzo está consagrado a enfrentar los 
problemas de su tiempo y a participar en la organización de la sociedad. Gracias a 
su infatigable compromiso, la obra prospera rápidamente; al momento del 
fallecimiento de Adolfo Kolping, el 4 de diciembre de1865, ya hay más de 400 
asociaciones de artesanos en muchas partes de Europa. 
 
La acción de Kolping se da en una época de un amplio proceso de secularización 
que hizo retroceder en gran medida el importante rol social que le cabía al 
cristianismo, “liberando” al mismo tiempo y en una medida cada vez mayor a las 
personas de su dependencia tradicional, pero “volcándolas” al mismo tiempo a la 
necesidad espiritual y material y a la desorientación.  La respuesta de Kolping a este 
desafío fue: “¡El cristianismo debe volver a conquistar el mundo!” En consecuencia, 
no espera que sean los cambios estructurales (reforma de las instituciones) los que 
traigan la salvación, sino que ve el paso decisivo en la acción sobre los hombres 
(reforma de las convicciones): “¡Contribuyan a un futuro mejor ayudándole a 
educarlos!” 
 
Con esa premisa, para Kolping era evidente que había que reunir a las personas con 
los mismos problemas y los mismos intereses y utilizar la oportunidad de formar 
comunidad. Kolping concebía a la asociación de artesanos como una comunidad de 
iguales de carácter familiar, que quería estimular y ayudar a sus miembros a 
organizar sus vidas bajo su propia responsabilidad. 
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El verdadero objetivo de la obra consistía en estimular, acompañar y apoyar a las 
personas jóvenes a conducir su vida como “cristianos eficientes” en la profesión, la 
familia y la sociedad. Kolping imaginaba que, a través de la acción de muchos 
cristianos eficientes, poco a poco debería poder lograrse un cambio social positivo. 
La asociación en sí misma daba la suficiente sensación de “hogar” como para 
brindar los requisitos necesarios para que los artesanos pudieran hacer algo de sí 
mismos.  
 
Bien entendidas, la intención y la acción de Kolping sin duda pueden explicarse con 
la fórmula “Transformación social mediante la transformación del ser humano”. La 
asociación en sí misma no es ni más ni menos que un “instrumento” que, como 
Kolping mismo subraya una y otra vez, debe adaptarse y comprometerse una y otra 
vez con los desafíos de época sin renunciar a sus fundamentos esenciales. Es bajo 
este punto de vista que debe comprenderse la historia de la asociación, que ha 
atravesado numerosas transformaciones y desarrollos, desde los primeros 
comienzos de la asociación católica de artesanos en Elberfeld hasta la Asociación 
internacional en la actualidad. 
 
Datos biográficos más importantes de Adolfo Kolping 
 
08/12/1813 Nace en Kerpen cerca de Colonia  
1826 – 1837 Aprendiz y oficial de zapatería  
1837 – 1841 Alumno del Colegio de San Marcelo en 

Colonia  
1841 – 1844 Estudios en Múnich y Bonn  
1844 – 1845 Seminario sacerdotal en Colonia  
13/04/1845 Ordenación sacerdotal en la lglesia de los 

Minoritas en Colonia  
1845 – 1849 Vicario cooperador y profesor de religión en 

Wuppertal-Elberfeld  
Julio de/1847 Segundo asesor de la "Asociación de 

Jóvenes" de Wuppertal-Elberfeld 
Octubre/1848 Publicación de la obra: “La Asociación de 

Jóvenes Artesanos. Una guía para todos los 
que desean el auténtico bienestar del pueblo"  

01/04/1849 Vicario cooperador de la Catedral de Colonia  
06/05/1849 Fundación de la Asociación de Jóvenes 

Artesanos de Colonia en la escuela de Santa 
Columba con 7 jóvenes oficiales artesanos  

01/01/1850 Director del “Periódico de la lglesia de 
Renania" y editor del” Calendario para el 
Pueblo Católico"  

20/10/1850 Fundación de la “Federación de Asociaciones 
de Jóvenes Artesanos de Renania"  

1852 Viajes al sur de Alemania y Austria  
01/04/1854 Edita el “PeriódicoPopular del Rin” 
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1856 Viajes a Sajonia, Hungría, Croacia ...  
02/04/1862 Rector de la lglesia de los Minoritas  
22/04/1862 Secretario de Cámara Papal  
1862 Viaje a Roma para presentarle su obra al 

Papa Pío IX  
04/12/1865 Fallece·en Colonia  
27/10/1991 Beatificación 

 
50 años de cooperación al desarrollo 

El mismo Adolfo Kolping contribuyó enormemente mediante sus viajes a que, aún 
durante su vida, se fundaran asociaciones católicas de artesanos (las actuales 
Familias Kolping) en muchas partes de Europa, de modo que, en el año de su 
fallecimiento, la unión católica de artesanos ya contaba con considerables 20.000 
miembros en asociaciones de artesanos en muchas partes de Europa e incluso con 
una asociación de artesanos en Estados Unidos. En los años y décadas 
subsiguientes, a pesar de su creciente expansión en toda Europa y de la constitución 
de algunas Familias Kolping por parte de emigrantes de habla alemana en Estados 
Unidos y en América del Sur, Australia y Sudáfrica, básicamente la Obra Kolping siguió 
siendo una asociación con una fuerte impronta de habla alemana. Esto se modificó al 
dictarse la resolución de la Asamblea General de la Obra Kolping Internacional del 
año 1968, que pretendía constituir las bases para un trabajo de cooperación al 
desarrollo profesional de KOLPING INTERNATIONAL, anclando así la Obra Kolping 
también en otras culturas. En el año 1967, el Papa Pablo VI en su encíclica 
“Populorum Progressio” señaló que la cuestión social del siglo XIX había devenido en 
una cuestión social internacional y, en consecuencia, exigía una solidaridad que 
tuviese en cuenta todo el mundo y a todas las personas. En 1968 en Salzburgo, los 
delegados de la Asamblea General de la Obra Kolping Internacional se hicieron eco 
de este impulso lanzando la denominada “Acción Brasil” y resolvieron fundar una 
organización especializada propia para la ayuda al desarrollo, la actual KOLPING 
INTERNATIONAL Cooperation e.V., que coordina el trabajo de cooperación al 
desarrollo de Kolping desde Colonia. En el trabajo de la Obra Kolping en el ámbito de 
la solidaridad internacional, la Obra Kolping sigue una política propia. Teniendo en 
cuenta una mirada retrospectiva sobre el aporte de la Obra Kolping para la solución 
de la cuestión social del siglo XIX en Europa, la Obra Kolping anhela realizar un 
importante aporte a través de la creación de asociaciones sociales católicas para 
lograr una mayor justicia social en los distintos países. Por esa razón, desde 
comienzos de la década del 70 del siglo XX, KOLPING INTERNATIONAL se esfuerza 
por fundar nuevas Familias Kolping y por constituir nuevas asociaciones nacionales, 
en primer lugar, en América Latina, pero luego además en África y Asia y, después de 
la caída de la “Cortina de Hierro” en 1989, también en Europa Central y del Este. 
Gracias a la agrupación de personas en Familias Kolping fue posible representar ante 
la opinión pública los intereses de los pobres y marginados de la sociedad y abogar 
por sus derechos. Sin embargo, antes de cualquier compromiso sociopolítico se 
encuentra el esfuerzo de la “ayuda para la autoayuda”. La Obra Kolping se concibe 
como una comunidad de formación que tiene por objeto fortalecer a las personas 
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individualmente para que estas, utilizando sus habilidades propias, puedan manejar 
sus propias vidas dentro de la solidaridad subsidiaria de la Familia Kolping como 
comunidad solidaria. Pero, como asociación social católica, la Obra Kolping, además 
de todas las actividades de autoayuda, también se siente corresponsable de contribuir 
a organizar la sociedad. Como parte vital de la sociedad civil, la Obra Kolping asume 
tareas sociales bajo su propia responsabilidad en el sentido de la subsidiariedad. Del 
mismo modo en que a nivel de la Familia Kolping los miembros constituyen una 
comunidad solidaria vital, KOLPING INTERNATIONAL en su totalidad se concibe a sí 
misma como una comunidad solidaria. Hace ahora ya más de 50 años que las Familias 
Kolping y los miembros Kolping de Europa y América del Norte apoyan actividades y 
proyectos de la Obra Kolping en aquellos lugares del mundo donde impera una 
pobreza extrema. El imponente balance de nuestro trabajo también se expresa a 
través de las estadísticas que reflejan que, en la actualidad, KOLPING 
INTERNATIONAL está presente en 61 países de todos los continentes a través de 
aproximadamente 7.800 Familias Kolping con alrededor de 400.000 hermanas y 
hermanos Kolping. KOLPING INTERNATIONAL ha alcanzado así una magnitud que 
Adolfo Kolping seguramente jamás habría imaginado y de la que todos juntos 
podemos enorgullecernos.  
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La pobreza mundial necesita una red de solidaridad 
 
 
La educación es fundamental - La educación ayuda a cumplir los sueños de vida 
 
La falta de educación es una de las principales causas de la pobreza. Aquellos que 
obtienen la oportunidad de aprender algo y desarrollar sus habilidades, pueden 
liberarse de la pobreza. Por eso, Kolping apoya la educación en todas sus formas, 
especialmente la cualificación profesional de jóvenes, para facilitarles el acceso al 
trabajo y a la profesión. 
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Cosechas abundantes a través de la educación 
 
También se apoya a los pequeños agricultores mediante cursos de formación 
regulares. Ellos aprenden nuevos métodos de cultivo, la producción de compost 
orgánico de alta calidad, el cultivo de nuevos frutos del campo y el procesamiento 
posterior de los productos. 
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Los pequeños préstamos fortalecen la autoayuda 
–       Los pequeños préstamos crean medios de subsistencia 

 
 
El asesoramiento técnico complementario también desempeña un papel fundamental 
en la concesión de pequeños préstamos. Los conocimientos básicos de contabilidad, 
cálculo de precios y comercialización ayudan a los pequeños emprendedores a tener 
éxito en el mercado a largo plazo. 
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Cisternas para un mejor futuro 

-    Combatir la escasez de agua, superar la pobreza 

 

 

 

 

Las cisternas almacenan hasta 60.000 litros de agua de lluvia, que también se puede 
utilizar como agua potable. Ellas evitan que las familias tengan caminatas agotadoras 
y ahorran tiempo que de otra manera faltaría para otras actividades. El suministro de 
agua también permite cultivar hortalizas, cuya venta permite a las familias asegurar 
un ingreso regular.   
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… y aquí algunas cifras más del informe anual de KOLPING INTERNATIONAL 
Cooperation e.V. del año 2018 

 
8.035 Familias Kolping con aprox. 400.000 miembros en 60 países forman una 

comunidad mundial de solidaridad 
 

9 empleados a tiempo completo y 13 empleados a tiempo parcial (incluidos 3 
consultores locales) atienden las asociaciones copartes 

 
10 millones de euros de ingresos, alrededor de 3,3 millones de euros de donaciones 
y alrededor de 6,7 millones de euros de fondos públicos se destinaron al trabajo de 

los proyectos 
 

Se prestó apoyo a 40 asociaciones copartes (14 en América Latina, 12 en África, 7 
en Asia y 7 en Europa Central y Oriental) 

 
12.003 donantes individuales demostraron su confianza en nuestro trabajo de 

proyectos a nivel mundial, la mayoría de ellos son miembros Kolping 
 

456 grupos han apoyado el trabajo de KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V. 
a través de campañas de recaudación de fondos, incluyendo Familias Kolping, 

asociaciones diocesanas y de distrito, escuelas, asociaciones y empresas 
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Misa 
”Sígueme“(Frase de la ordenación sacerdotal de Adolfo Kolping) 
 
Canto de entrada  
 
Saludo: 
 
S:  En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 ¡Nuestro Dios y Señor, que también hoy está en camino de construir su Reino en 

Jesucristo y de renovar su Iglesia a través de su espíritu, esté con ustedes!  
 
T: Y con tu espíritu. 
 
Introducción y Kyrie eleison: 
 
KOLPING INTERNATIONAL se compromete a nivel mundial con la gran cantidad de 
problemas y necesidades, las necesidades de las personas y de la época. Lo hacemos en el 
sentido de Adolfo Kolping, quien vio las necesidades de las personas jóvenes de su época y 
les respondió comprometiéndose con toda su persona. El punto de partida y la idea rectora 
de Kolping fue el Evangelio. Si queremos seguir cumpliendo con su programa en la actualidad, 
también nosotros, todas nuestras iniciativas y actividades, deben enfrentar los desafíos 
decisivos de nuestra época y responder a ellos en el sentido de Jesucristo y de su Evangelio.  
Para ello imploramos la piedad de Cristo: 
 
L: ¡Señor Jesucristo! Tú eres el camino, la verdad y la vida. En nuestro camino a menudo 

erramos.  
 
L/T: Señor, ten piedad. 
 
L: Señor Jesucristo! Tú nos quieres regalar la luz y la vida. Acompáñanos en las tinieblas 

de nuestra vida cotidiana.  
 
L/T: Cristo, ten piedad. 
 
L: ¡Señor Jesucristo! Te seguimos. Fortalécenos con la fuerza de tu Espíritu Santo.  
 
L/T: Señor, ten piedad. 
P: El buen Dios se apiade de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna. Amén. 
 
Gloria 
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Oración Colecta: 
 
S: Oremos. Dios, nuestro Padre, para socorrer a los jóvenes en sus necesidades religiosas 

y sociales llamaste al Beato Adolfo Kolping a dejar su oficio y a hacerse sacerdote. Por 
su intercesión te pedimos que nos ayudes a comprender las necesidades de nuestro 
tiempo y nos des la fuerza para superarlas. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y 
reina contigo en la unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 

 
T: Amén.  
 
Lectura Santiago 2, 14-17 
 
Lectura del libro de Santiago 
 
14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: «Tengo fe», si no tiene obras? ¿Acaso 
podrá salvarle la fe? 
15. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, 
16. y alguno de vosotros les dice: «Idos en paz, calentaos y hartaos», pero no les dais lo 
necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? 
17. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. 
 
L: Palabra de Dios. 
 
T: Te alabamos, Señor 
 
Salmo Responsorial 
 
S: El Señor esté con vosotros. 
 
T: Y con tu espíritu. 
 
Evangelio Mateo 5, 13-16 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
 
13. «Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no 
sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. 
14. «Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un 
monte. 
15. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el 
candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. 
16. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
 
S: Palabra del Señor  
T: Gloria a Ti, Señor Jesús. 
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Homilía 
 
”Sígueme.“ 
 
Estimados hermanos y hermanas Kolping: 
 
En el año 1845, Adolfo Kolping tomó este versículo del Evangelio según San Juan (Jn, 21, 20) 
como frase para su ordenación sacerdotal. Es el llamado del Señor a sus discípulos para que 
modifiquen sus vidas. Pedro y los demás discípulos reconocen la cercanía con Jesús y la 
nueva orientación que dicha cercanía les da a sus vidas. Ellos son santos que enfrentan los 
desafíos de la vida cotidiana, que no se adaptan ni inventan excusas de por qué algo no es 
posible. Ellos son santos que siguen el llamado de Dios que transforma sus vidas. A menudo, 
seguir la palabra de Dios saca a las personas de su indiferencia cotidiana y les abre los ojos 
para los asuntos decisivos. Así lo hicieron los discípulos en su sucesión directa de Jesucristo 
y así lo hizo Adolfo Kolping en el siglo XIX. Y esto también es un modelo para que nosotros 
enfrentemos los desafíos de la vida cotidiana y luchemos por su resolución a la luz del 
Evangelio. 
 
“El primer paso a menudo es el más difícil“. Se trata de una cita de Adolfo Kolping. En este 
contexto, se trata de oír el llamado a la sucesión, de entenderlo y de ponerlo en práctica. Se 
trata de darle a Dios el lugar que se merece en nuestras vidas. Porque quien quiera subordinar 
la vocación de Dios a su propio proyecto de vida, a su propia visión de las cosas, 
relativizándola, corre el riesgo de malentender muy rápidamente el verdadero llamado de 
Dios. ¡No se puede amoldar a Dios a nuestra comodidad ni se lo puede adaptar! Adolfo 
Kolping reconoce la exigencia y la acepta. Es cierto que ello le implica una lucha interna que, 
en última instancia, enriqueció enormemente su vida espiritual. Dios convoca, Adolfo Kolping 
escuchó el llamado y luego actuó. Dejó de lado sus propios planes y deseos, a saber, la 
docencia académica, y aceptó su verdadera vocación, dedicándose a los problemas sociales 
de su época de modo ejemplar, ocupándose de los jóvenes artesanos y contribuyendo así 
con su aporte personal a la solución, entre otros, de la cuestión social de su época. Cuál fue 
el misterio de Adolfo Kolping para que desde los modestos comienzos pudiera surgir una 
asociación internacional, para que, en la actualidad, KOLPING INTERNATIONAL siga 
pudiendo actuar de modo positivo a través de la “ayuda para la autoayuda” cuando se trata 
de combatir la pobreza, la miseria y la falta de educación en el mundo. Si es que se lo puede 
denominar misterio, se trata de la conjunción entre evangelización y servicio terrenal. La 
“gente común” entendió rápidamente que la Iglesia también se tenía que ocupar de las 
necesidades de la gente y de la época. De a poco, aunque admitimos que muy lentamente, 
dicha idea también fue penetrando el pensamiento y la acción de los responsables de la Iglesia 
y la sociedad. A lo largo de su corta vida, Adolfo Kolping atravesó diversos procesos de 
aprendizaje. En un principio estaba convencido de que las asociaciones de artesanos solo 
debían preparar el trabajo político. La asociación de artesanos solo debía trabajar en las 
convicciones, no en las estructuras. Sin embargo, a lo largo de su vida, la reforma estructural 
se volvió cada vez más importante para Kolping. Los padecimientos sociales no se curan 
solos, solía decir. En el año de su fallecimiento se expresó de modo absolutamente claro 
acerca de los verdaderos sufrientes en la sangrienta lucha por la competencia que plantea la 
industrialización: “Cuando los señores hacen la guerra, los súbditos necesariamente sangran. 
La competencia ejerce presión sobre los precios, los precios sobre los salarios, y el pobre 
trabajador fabril ha de ver cómo se las arregla. Lo que queda es una verdad imperturbable de 
que la cuestión social no se resuelve con clemencia y misericordia, sino solo con justicia”. En 
esa época, Adolfo Kolping con sus ideas fue a menudo un “predicador solitario en el desierto”. 
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Actualmente, incluso el Papa Francisco nos recuerda que debemos hacernos cargo de 
nuestra parte de la responsabilidad, de que los hambrientos y sedientos tengan de comer y 
de beber, de que todas las personas que habitan este mundo puedan llevar la buena vida que 
les debería estar dada. Él nos recuerda que no es aceptable que, en una “globalización de la 
indiferencia“, ignoremos toda la miseria del mundo.  
 
“¡Sígueme!“. Estimados hermanos y hermanas: Si nos queremos llamar cristianos, entonces 
también debemos ser percibidos como tales desde afuera. Debemos inquietarnos al ver el 
hambre, la injusticia, la necesidad de este mundo y debemos elevarnos y articular en voz alta 
nuestros valores, nuestras normas y nuestras ideas. Es acertado preguntarse por qué una 
persona se hizo pobre. Es acertado preguntarse por qué tantas personas padecen injusticias 
estructurales en este mundo rico y hermoso, es acertado preguntarse por qué mil millones de 
personas pasan hambre en este planeta y es acertado preguntarse por qué a tantas personas 
jóvenes se les obstruye el acceso a una educación adecuada. Con el círculo vicioso resultante 
de que la falta de educación lleva a una capacitación deficiente o inexistente y esto lleva 
nuevamente a que las personas no puedan vivir del trabajo de sus manos, a que sean pobres, 
a que vivan en la pobreza y la miseria y a que pasen hambre. A mediados del siglo XIX, el 
beato Adolfo Kolping contribuyó lo suyo para que las personas pudieran liberarse de la 
situación de miseria de su época, para que pudieran tomar las riendas de su vida para vivir 
del trabajo de sus manos y para que luego pudieran asumir responsabilidad, no solo por ellos 
mismos sino también por su familia, por la sociedad, el Estado y la Iglesia, para contribuir a 
pequeña escala a mejorar el mundo. Justamente esa es nuestra misión actual: ¡tomar como 
modelo a Adolfo Kolping y seguir la misión de Jesucristo “Sígueme!“ Amén! 
 
Credo 
 
Oración de los fieles 
 
Buen Dios, tu nos has regalado a Adolfo Kolping como modelo de fe y como intercesor para 
ser cristianos activos. Por su intercesión te rogamos plenos de confianza: 
 

1. Te rogamos por todos los miembros de la Obra Kolping en el mundo que, a través de sus 
acciones, las ideas de Adolfo Kolping y el Evangelio sean llevados a la gente. Déjanos 
reconocer que juntos somos IGLESIA y regálanos tu espíritu para que también a través de 
nosotros tu Iglesia se perciba en la sociedad.  

 
 Escúchanos, Señor: Te rogamos, Señor. 
 
2. Buen Dios,  oramos por las personas jóvenes y por las familias en los más de 60 países donde 

Kolping está presente en la actualidad con su compromiso. Bríndales la oportunidad para que 
puedan crecer en un entorno humano y puedan encontrar una salida de la pobreza. 

 
 Escúchanos, Señor: Te rogamos, Señor. 
 
3. Oramos por los pobres en nuestro país y en el Mundo Único; que puedan superarse 

paulatinamente las estructuras que generan hambre y que todos aquellos que puedan brindar 
ayuda concreta, también lo hagan efectivamente.  

 
Escúchanos, Señor: Te rogamos, Señor. 
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4. Oramos por todos los niños que por necesidad están forzados a realizar trabajo infantil, 
servicio militar o prostitución, que pronto se liberen del circulo vicioso de la miseria. 

 Escúchanos, Señor: Te rogamos, Señor.  
 

5. Oramos por nuestros difuntos, especialmente por nuestros hermanos y hermanas Kolping a 
los que quedamos vinculados más allá de la muerte.  Buen Dios, recíbelos a todos en tu reino. 

 Escúchanos, Señor: Te rogamos, Señor. 
 
Por eso te pedimos la intercesión del beato Adolfo Kolping a través de Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén.  
 
Presentación de las Ofrendas 
 
Oración sobre las Ofrendas 
 
S: Oremos. Dios todopoderoso, los dones que ofrecemos en memoria del Beato Adolfo 

Kolping, dan testimonio de tu poder y grandeza. Te pedimos que la celebración de esta 
ofrenda nos haga dignos de recibir el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.  

 
T: Amén. 
 
Segunda Plegaria Eucarística 
 
S: En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre 

Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. 
 

Por él, que es tu Palabra, hiciste todas las cosas; tú nos lo enviaste para que, hecho 
hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro 
Salvador y Redentor. El, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y 
manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un 
pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: 

 
Santo 
 
S: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad; por eso te pedimos que 

santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para 
nosotros Cuerpo y Sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser 
entregado a su Pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan; dándote gracias, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo 

 
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por 
vosotros. 

 
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó 
a sus discípulos, diciendo 

 
Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza 
nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el 
perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía. 

 
 Éste es el Sacramento de nuestra fe:  
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T: Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, 
Señor, hasta que vuelvas. 

 
S: Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, 

te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos 
haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu 
Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. 

 
 Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra; y con el Papa ..., con 

nuestro Obispo ... y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección 
por la caridad. 

 
 Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la 

resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia; admítelos a contemplar 
la luz de tu rostro. 

 Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los 
apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por 
tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. 

 
 Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, 

todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 
T: Amén.  
 
Padrenuestro 
 
Rito de la paz 
 
Agnus Dei 
 
S: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
T: ten piedad de nosotros. 
S: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
T: ten piedad de nosotros. 
S: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
T: danos la paz. 
 
Canción de paz 
 
Canción para la Comunión 
 
Oración por la Canonización del Beato Adolfo Kolping 
 
Dios, Padre bueno:  
 
Tú nos has dado al Beato Adolfo Kolping como intercesor, guía y modelo. Su vida estuvo 
colmada de la preocupación por los jóvenes que padecían necesidad religiosa y social.  
 
Su gran inquietud era que se concibiera el trabajo, la familia y la sociedad a la luz de nuestra 
fe. Consideraba que la ayuda mutua en la comunidad era la puesta en práctica de la caridad 
cristiana.  
 
Te pedimos: Danos valor y fuerza en la Obra Kolping Internacional para contribuir hoy a la 
lucha por la superación de la pobreza, de la injusticia y de la desesperanza. Ayúdanos a 
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comprometernos con valentía a favor de la vida humana y de la protección del matrimonio y 
de la familia para convertirnos en sal de la tierra y luz del mundo. 
 
Cumple nuestra esperanza de poder venerar - en comunión con toda la Iglesia, en todos los 
idiomas y en todas las naciones - a Adolfo Kolping como Santo. Anímanos a aportar lo nuestro 
para lograr la perfección de tu Reino en este mundo, a través de la fe, la esperanza y el amor. 
 
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.  
 
Oración final 
 
S: Oremos. Fortalecidos con el pan de vida, te rogamos, Señor, que nos concedas que 

siguiendo el ejemplo del Beato Adolfo Kolping, cumplamos con nuestro compromiso de 
aportar lo nuestro a la renovación de la Iglesia y la sociedad. Por Jesucristo nuestro 
Señor.  

 
T: Amén. 
 
Bendición 
 
Canción final 
 
 

Himno Kolping 
 

 
 
2. Para este mundo mejorar, 
 vamos ya a realizar 
 nuestra vida unida a religión 
 al trabajo y recreación. 
 /: Padre Kolping Vivirá!:/ 
 

3. Cantemos con mucha alegría 
 Reunidos este día. 
 Somos mucha gente en acción 
 Juntemos manos y corazón. 
 /: Padre Kolping Vivirá!:/

 
 


