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Estimados hermanos y hermanas Kolping: 
 
El 27 de octubre de 1991, Adolfo Kolping fue beatificado en la Plaza de San Pedro en Roma. 
También este año queremos celebrar este evento tan importante para nuestra Asociación. En 
la Jornada Mundial de la Oración, queremos conmemorar las ideas y visiones de Adolfo 
Kolping por un lado, por otro lado queremos orar por su canonización. Considerando Adolfo 
Kolping y su obra, podemos registrar una increíble historia de éxito: Empezó su trabajo con 
solamente siete hombres jóvenes en Colonia, pero muy pronto su idea de fundar Asociaciones 
de Jóvenes Artesanos gozaba de gran popularidad y experimentó una enorme expansión, de 
modo que en el año de la muerte de Adolfo Kolping, la Asociación de Jóvenes Artesanos 
contaba con casi 25.000 artesanos jóvenes. La expansión continuó de manera constante, 
porque en nuestra Asociación que se extiende por todo el mundo y que llamamos KOLPING 
INTERNATIONAL hoy en día, hemos logrado a reconocer, como máxima de acción, la idea 
básica de Adolfo Kolping, la cual fue que “las necesidades de los tiempos les enseñarán lo 
que hay que hacer”. Esta máxima de acción se realiza en todos los niveles de la Asociación, 
que van desde la asociación nacional a las Familias Kolping. Hoy la Obra Kolping Internacional 
cuenta con alrededor de 400.000 hermanas Kolping y hermanos Kolping en 60 países en 
alrededor de 8.800 Familias Kolping en todos los continentes del mundo. Cada uno y cada 
una en la Asociación trata de contribuir su parte a la resolución de problemas grandes y 
pequeños, ya sean problemas personales, sociales o problemas en la Iglesia. De esta manera, 
queremos contribuir individualmente y como Asociación en su conjunto a la lucha contra la 
pobreza, la miseria y la falta de educación en el mundo. A través de la "ayuda para la 
autoayuda" queremos aliviar las dificultades individuales, para luego trabajar también 
políticamente en la solución estructural de los problemas. Adolfo Kolping nos ha mostrado 
esto de manera ejemplar. Muchos hombres y mujeres lo siguieron dentro y fuera de la Obra 
Kolping y se han dedicado a su idea y han continuado su trabajo a través de los siglos, 
asumiendo así la co-responsabilidad en la Iglesia, la política y la sociedad. También el Papa 
Francisco nos recuerda que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad para que todas 
las personas puedan llevar la buena vida que podrían llevar en esta tierra. Nos recuerda que 
es inaceptable que ignoremos la miseria del mundo en lo que él llama una "globalización de 
la indiferencia".  
 
Me gustaría invitarles a todos ustedes muy calurosamente a tomar la Jornada Mundial de la 
Oración como una ocasión también este año y establecer una cadena mundial de oración y 
así llevar las preocupaciones de KOLPING INTERNATIONAL, de todas las asociaciones 
nacionales en la comunidad global de Kolping y de cada uno y una de los hermanos y 
hermanas Kolping ante Dios en la oración.  
 
Les agradezco mucho su compromiso y su oración. 
 
Saludos cordiales desde Colonia, 
 
 
 
 
 
Mons. Ottmar Dillenburg 
Praeses General  
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PAÍS ANFITRIÓN: KENIA 
LEMA: UNIDAD PARA LA PAZ Y LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL 
 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE KENIA 
 
Kenia está ubicada en la costa oriental de África y limita al este con Somalia, al 
norte con Etiopía y Sudán, al oeste con Uganda, al sur con Tanzania y al este con 
el océano Indico. El Ecuador atraviesa el área central del país. Su superficie es de 
582.646 km2. Alrededor de un 80% del país está cubierto por una sabana árida a 
semiárida, cuya densidad demográfica es en general baja y que está habitada por 
comunidades que se dedican a la agricultura y la ganadería. El turismo constituye 
una de las fuentes principales de ingreso de divisas del país. El país tiene un clima 
templado, un paisaje variado y una rica fauna que atrae a turistas de todo el mundo.  
 
Kenia está dividida en 47 distritos y el censo nacional de 2019 arrojó una población 
aproximada de 47,6 millones de habitantes. La religión predominante es el cristia-
nismo, que profesa aproximadamente un 84,8% de la población, seguido por el 
islam con una proporción de entre 9,7 y 11,1%. Otros cultos que se profesan en 
Kenia son baha'i, budismo, hinduismo y las religiones africanas tradicionales.  
 
En Kenia hay 43 grupos étnicos, que tienen cada uno una lengua propia. Estas 
lenguas están subdivididas en tres grandes grupos lingüísticos: lenguas bantu, ni-
lóticas y afroasiáticas. El idioma nacional es el swahili (kiswahili), mientras que 
inglés es la lengua oficial y la lengua escolar.  Esto surgió del comercio entre los 
bantúes de la costa y los comerciantes árabes y otros grupos en el siglo V después 
de Cristo. La población que habla swahili (waswahili) en la costa de Kenia está 
dividida en nueve subtribus - la Mijikenda. Los waswahili viven principalmente en 
las ciudades costeras y la mayoría de ellos son musulmanes. Los grupos étnicos 
más importantes de Kenia son: kikuyu, 22%; luhya, 14%; luo, 13%; lalenjin, 12%; 
lamba, 11%; lisii, 6%; meru, 6%; otros grupos no africanos (asiáticos, europeos y 
árabes), 1%. 
 
La historia del país se remonta a la Edad de Piedra. Es probable que Kenia cuente 
con los testimonios más extensos y completos de la evolución de la humanidad, lo 
que en parte se debe a la gran diversidad de factores ambientales que favorecen 
la supervivencia y el desarrollo de los seres humanos. Gracias a hallazgos arqueo-
lógicos en distintas partes del país, se pudo dividir la prehistoria en dos grandes 
etapas.  La primera etapa abarca el paleolítico y el mesolítico y se inició hace apro-
ximadamente 2.000.000 de años, finalizando hace alrededor de 10.000 años. 
 
Los datos con que se cuenta hacen pensar que, desde la glaciación, pasando por 
el período precolonial hasta llegar al presente, el ser humano ha dejado huellas de 
su actividad. Las distintas eras están documentadas a través de herramientas que 
van de sencillas a avanzadas (Quyum 2001). 
Kenia fue colonia inglesa durante 70 años. Luego del Acuerdo Anglo-Alemán de 
1890, se convirtió en protectorado británico. En esa época, el principal interés bri-
tánico no consistía en controlar a la población local sino en construir un ferrocarril 
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destinado a unir Uganda y Mombasa con el Océano Índico.  El ferrocarril era im-
portante por razones estratégicas y económicas: estaba pensado para ser la co-
nexión principal entre el Lago de Victoria (fuente del Nilo) y Uganda, que también 
se encontraba bajo control británico. La construcción del ferrocarril llevó a una gran 
ola migratoria de personas provenientes de la India, a quienes se contrataba para 
realizar los trabajos. En 1903, al ir en aumento el interés económico, le siguieron 
otros inmigrantes provenientes de Europa, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. 
También hubo colonos europeos sudafricanos que migraron al nuevo territorio bri-
tánico.  
 
En su libro "Development education in Africa: The Kenyan experience (1990)”, Da-
niel N. Sifuna señala que la Segunda Guerra Mundial no solo trajo consigo un auge 
económico sino también una transformación psicológica importante cuya conse-
cuencia fue la expansión del pensamiento nacionalista en África. Antes de la gue-
rra, los europeos habían dominado a los africanos demostrándoles su avanzado 
poderío militar y económico. Luego de haber luchado junto a los soldados euro-
peos, muchos africanos reconocieron que los europeos también eran vulnerables.  
 
Para Kenia, la resistencia Mau-Mau allanó el camino hacia reformas constitucio-
nales y hacia el desarrollo en los años siguientes. En el año 1955, se fundaron 
diversos partidos políticos en todo el país, luego de que el gobierno colonial apro-
bara su creación. En marzo de 1957 hubo elecciones y de inmediato se levantaron 
las barreras raciales en el gobierno. En 1960 se fundó la Unión Nacional Africana 
de Kenia (UNAK) que abogaba por un gobierno central fuerte. En 1961 también se 
fundó la Unión Nacional Democrática de Kenia (KADU), que estaba a favor de un 
gobierno de tinte federal (majimbo). En mayo de 1963 se llevaron a cabo las pri-
meras elecciones generales con derecho a voto pleno, en las que triunfó la UNAK. 
En junio de 1963, Kenia obtuvo la autonomía administrativa interna. El 12 de di-
ciembre del mismo año se logró la independencia con una compleja constitución 
(majimbo), que les otorgaba una gran autonomía a las regiones. En el primer 
aniversario de la independencia en 1964, Kenia fue declarada república, con Mzee 
Jomo Kenyatta como presidente. Luego de su fallecimiento el 22 de agosto de 
1978, de acuerdo con la constitución de Kenia, asumió la presidencia Daniel Arap 
Moi, fallecido en febrero de 2020. El tercer presidente keniano fue Mwai Kibaki, 
que asumió la presidencia en diciembre de 2002 y gobernó entre diciembre de 
2002 y abril de 2013. En la actualidad, se encuentra gobernando el país el cuarto 
presidente, Uhuru Kenyatta, quien asumió la sucesión de Kibaki el 9 de abril de 
2013 y sigue en su cargo hasta el presente.  
 
En las sociedades tradicionales, la comunidad tenía primacía por sobre el indivi-
duo. Los miembros se debían la existencia los unos a los otros y esto incluía tanto 
a los antepasados como a los contemporáneos. El matrimonio era altamente valo-
rado, al igual que los niños. “Cualquier cosa que le suceda al individuo le sucede 
a todo el grupo y lo que le sucede a todo el grupo, le sucede al individuo. Por eso, 
el individuo solo puede decir: 'Yo soy, porque nosotros somos; y como nosotros 
somos, yo soy‘. (Mbiti 1992). Las comunidades convivían en pueblos constituidos 
no solo por casas y lugares de culto, sino también por campos y establos. El estilo 



2020  JORNADA MUNDIAL DE LA ORACIÓN DE LA OBRA KOLPING 
 

6  Obra Kolping Kenia: Unidad para la paz y la transformación integral 

 

de las casas tradicionales variaba de comunidad en comunidad. Algunas casas 
tenían forma redonda y se construían en círculo o en semicírculo alrededor de la 
plaza central del pueblo, mientras que otras eran rectangulares. Por lo general, las 
casas estaban orientadas a un centro común. (Mbiti 1992). 
 
Este pensamiento constituye el fundamento del trabajo de desarrollo de las orga-
nizaciones no gubernamentales como Kolping, del gobierno, de las iglesias y de 
otras instituciones.  
 
El mapa que vemos a continuación muestra la ubicación de Kenia en África. 
 

 
 
 
 
 
 
LA OBRA KOLPING KENIA 
 
Historia de vida del beato Adolfo Kolping 
 
El beato Adolfo Kolping nació el 8 de diciembre de 1813 en Kerpen, una pequeña 
ciudad alemana ubicada entre Colonia y Düren.  
 
Fue el cuarto hijo de Peter y Anna Maria Kolping. Su padre era un campesino y 
pastor de ovejas que solo lograba mantener con esfuerzo a su familia (su esposa 
y cinco hijos).  
 
Falleció en la noche anterior a que Kolping fuera ordenado sacerdote.  
En sus recuerdos de la casa familiar, Adolfo Kolping mencionaba tres elementos 
importantes: 
 

KENIA 
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1. una actitud religiosa de base 
2. trabajo físico duro 
3. su propia disposición al aprendizaje 
 
A los 13 años, Adolfo Kolping comenzó su etapa de aprendiz en Kerpen con un 
maestro zapatero de apellido Meuser. Comenzó a trabajar con él porque su familia 
no podía seguir pagándole la escolaridad. Trabajó en distintos talleres en Kerpen 
hasta que luego consiguió trabajo en talleres de mayor renombre en Colonia. 
 
Durante su estadía en esa ciudad rechazó la posibilidad de casarse con una joven 
cuyo padre era maestro zapatero. En cambio, se decidió por la carrera de sacer-
dote. Luego de trabajar por 11 años como zapatero, a la edad de 24 años y luego 
de haber ahorrado algún dinero, Adolfo Kolping resolvió volver al colegio para po-
der acceder luego al seminario en su camino al sacerdocio. Hay que imaginarse a 
un hombre de 24 años, sentado en un banco escolar junto con varones y niñas. Y 
justamente eso fue lo que tuvo que hacer Adolfo Kolping.  
 
En 1837, Kolping inició sus estudios en el bachillerato de San Marcelo, donde 
luego de tres años, en 1841, aprobó su examen final con altas calificaciones. 
 
Estudió teología en Múnich y en Bonn y el 13 de abril de 1845 fue ordenado sa-
cerdote en la Iglesia de los Minoritas de Colonia. Para tener presente: su padre 
había fallecido la noche anterior. Esto quiere decir que recibió la noticia de su fa-
llecimiento el día en que fue ordenado sacerdote.  
 
Kolping obtuvo su primer cargo en Wuppertal-Elberfeld como capellán y catequista. 
 
En 1849, fundó el movimiento Kolping - la asociación de artesanos. Se trataba de 
un movimiento de artesanos jóvenes cuyo lema era “orar, aprender, trabajar con 
seriedad, pero, sobre todo, con alegría”. 
 
Con el tiempo, el movimiento se expandió en Alemania, Europa y a otros continen-
tes como África, Asia y América. 
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LA HISTORIA DE LA OBRA KOLPING EN KENIA 
El capítulo Kenia comenzó en 1978 con la constitución de la Obra Kolping Kenia, 
un movimiento católico laico sin fines de lucro, miembro de la Obra Kolping Inter-
nacional y de la comunidad de asociaciones Kolping africanas (AKA, Association 
of Kolping in Africa). 
 
En su calidad de organización católica cercana a la Iglesia, complementa los pro-
gramas socioeconómicos de la Iglesia Católica y promueve la doctrina social. Se 
ocupa del desarrollo integral de las personas y busca mejorar las capacidades es-
pirituales, sociales y económicas de sus miembros y de la comunidad en general. 
En la actualidad, la Obra Kolping Kenia se encuentra trabajando en diversas gran-
des regiones, que se denominan zonas o metros, en Kisumu, Homa-Bay, Nyeri, 
Nairobi y Mombasa.  
 
Visión:  
 
Ser una organización católica sustentable sin fines de lucro cuyos miembros con-
viertan en realidad el crecimiento y el desarrollo integral. 
 
Misión 
 
Promoción del desarrollo sustentable de los miembros a través de la formación, de 
la capacitación económica y social, del sustento espiritual y de ayudas vitales a 
partir de las enseñanzas de la Iglesia Católica. 
 
Valores 
 
1. Responsabilidad 
2. Integridad  
3. Compromiso 
4. Confiabilidad  
5. Profesionalismo  
6. Cooperación 
 
La primera Familia Kolping de Kenia: 
 
El “lugar de nacimiento” de la primera Familia Kolping y de la posterior Obra Kol-
ping Kenia es el pueblo de Giciiki, localidad de Gatuanyaga en el subdistrito orien-
tal de Thika del distrito de Kiambu, comuna Kilimambogo, de la arquidiócesis de 
Nairobi. 
 
A Elmar Hausmann, ya fallecido, su Eminencia el cardenal Otunga le encomendó 
la restauración de un hospital de misión abandonado en Kilimambogo, que fue 
reabierto en 1978 por la Congregación de las Hermanas del Inmaculado Corazón 
de María. En primera instancia, Elmar Hausmann comenzó a trabajar con un grupo 
pequeño, a quien le transmitió los ideales de Adolfo Kolping, fundando la primera 
Familia Kolping el 16.8.1978. Luego se constituyeron nuevas Familias Kolping en 
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la comunidad de Kilimambogo. Más adelante, Kolping Kenia se extendió a la co-
muna Mang'u, a la región central y a la región occidental. Al momento de su 
constitución, Kolping Kenia solo existía en dos regiones, a saber, en la región oc-
cidental y en la región central, pero en la actualidad, como fue mencionado ante-
riormente, la asociación de Kenia trabaja en cinco regiones. Kolping Kenia se or-
ganiza acorde a las estructuras de la Iglesia Católica, constituyendo Familias 
Kolping en dependencias, parroquias, diócesis y grandes ciudades.  
 
Por lo general, en Kenia las parroquias abarcan varias dependencias, comunas 
con bastante autonomía que se agrupan alrededor de una iglesia local y están a 
cargo del centro parroquial. En estas comunas surgen Familias Kolping. En cuanto 
se encuentra una parroquia en la que hay miembros interesados en los fundamen-
tos de Kolping, se invita a un miembro de una comisión o a un encargado de la 
Oficina Kolping para dar una charla informativa sobre la asociación. De haber in-
terés, hay que encontrar diez miembros que se reúnan para formar un futuro grupo 
Kolping. Ese grupo debería celebrar elecciones para formar una comisión que dirija 
el proceso de formación. De tiempo en tiempo se visita al futuro grupo y se le ofre-
cen más capacitaciones Kolping. El grupo en formación puede lanzar un proyecto 
de su elección para consolidar su cohesión. Los miembros futuros, o los grupos 
futuros, atraviesan un período de un año como grupo en vías de formación antes 
de ser admitidos como Familias Kolping.  
 
Cómo trabaja Kolping Kenia  
 
La organización trabaja con grupos organizados que se denominan “Familias 
Kolping” y que están distribuidos en once diócesis católicas de Kenia. Estos grupos 
se denominan oficialmente “Familias” porque llevan - y está pensado que lleven - 
una vida similar a la de una familia en la que no hay lazos sanguíneos sino un amor 
fraterno independiente de raza o tribu. Los proyectos de Kolping Kenia alcanzan y 
promueven a todos los miembros de la comunidad. En Kenia hay 146 Familias 
Kolping y aproximadamente 6.246 miembros, aunque actualmente no todos los 
miembros se encuentran activos.  
 
La Obra Kolping Kenia está dividida en cinco zonas. Estas también se denominan 
“regiones metropolitanas”, ya que siguen en gran medida la organización eclesiás-
tica. Sus denominaciones son las siguientes: 
 
1. región metropolitana Nairobi, que abarca Nairobi, Machakos y Nakuru, así 

como las diócesis de Ngong y Kitui 
2.  región metropolitana Nyeri, que abarca las diócesis de Nyeri, Embu, Meru, 

Nyahururu, Marsabit, Isiolo, Maralal y Murang'a 
3.  región metropolitana Kisumu, que abarca Kisumu, Eldoret, Kakamenga y 

Bungoma, diócesis Kitale, Lodwar y Siaya. 
4. Región Homabay, que abarca las diócesis de Kericho, Kisii y Homabay. 
5. Región metropolitana de Mombasa, que abarca las diócesis de Garissa, 

Malindi y Mombasa.   
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Sin embargo, la Obra Kolping Kenia aún no está presente en todas las diócesis de 
las respectivas regiones. Kolping lanzó sus actividades en Mombasa y en 2008 fue 
declarada METRO (región metropolitana).  
 
Intervenciones 
 
La Obra Kolping Kenia ha realizado, entre otros, programas para mejorar las con-
diciones de vida en las zonas rurales, fortaleciendo a las comunas rurales me-
diante diversos proyectos. Entre estas medidas está la capacitación mediante dis-
tintos workshops sobre temas relevantes para las comunas locales. Las comunas 
también se beneficiaron al recibir ayudas para comprar herramientas e insumos 
agrícolas como colmenas, bombas de agua, plantones, cabras lecheras, vacas le-
cheras, tanques de agua, bolsas para cultivo vertical, etc.  Junto con muchos otros 
proyectos, Kolping Kenia ha capacitado miembros en el manejo sustentable de 
recursos en todos los ámbitos de la agricultura. Este aspecto es un elemento inte-
gral del programa total. 
El programa para garantizar la subsistencia tiene los siguientes objetivos: 
 
Objetivo general: se les transmiten habilidades a las Familias Kolping que les 
permitan garantizar su alimentación, combatir la pobreza y mejorar su situación 
económica.  
 
Objetivos específicos del programa: 
 
(i)  generación de capacidades agrícolas dentro de la Familia Kolping  
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(ii)  capacitación de las Familias Kolping en métodos modernos de producción 
sustentable  

 

(iii) facilitación de una transferencia de tecnología adecuada mediante la demos-
tración y la aplicación  

 

 



2020  JORNADA MUNDIAL DE LA ORACIÓN DE LA OBRA KOLPING 
 

12  Obra Kolping Kenia: Unidad para la paz y la transformación integral 

 

 
 

(iv) formación de Familias Kolping en habilidades específicas referidas a los cul-
tivos de su región 
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(v)  transmisión de la espiritualidad Kolping en todas las medidas de capacitación 
 

 
 
Otros proyectos 
 
Kolping Kenia lleva a cabo una serie de proyectos que generan ingresos, destina-
dos a cubrir los gastos corrientes de la asociación.  
 
1. Centro de conferencias ubicado en Lang'ata en los suburbios de Nairobi 
 
2. Casa de huéspedes en la región de Kilimani de Nairobi 
 

 
 
3. Cabañas en Santak y hostels en Mathare en Nairobi 
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4. Centro de formación profesional en Kilimambogo, Thika 
 

 
 
Estos proyectos son medidas de la Obra Kolping Kenia que generan ingresos para 
apoyar económicamente algunas actividades Kolping en Kenia. Los proyectos es-
tán pensados tanto para generar ingresos para la administración de la asociación 
como para lograr un superávit que pueda destinarse a la capacitación de grupos 
Kolping en las distintas regiones que garanticen la supervivencia.  
El siguiente mapa muestra dónde trabaja Kolping Kenia 
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Listado de miembros Obra Kolping Kenia 
Región Miembros en 

2019 
Miembros  
antes de 
2019 

Cantidad 
de Familias 
Kolping 

Incorporacio-
nes en el año 
2018 

Mombasa      227     216 7 
 

Nairobi      531 1. 680   35 98 

Nyeri      461 1.135 21 
 

Kisumu 1.346 1.875 46 
 

Homa Bay     560 1.340 37 
 

TOTAL 3.125 6.246 146 
 

 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE FUNDADORES 

1. John Kardinal Njue – Presidente  
2. Obispo James Maria Wainaina 
3. Obispo John Oballa Owaa 
4. Arzobispo Antony Muheria 
5. Mr Francis Onjalla 
6. Mr Dominic Mbugua 

 
MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA OBRA KOLPING KENIA (ASOCIACIÓN 
NACIONAL) 

1. Nelly Odek – Presidenta del Directorio  
2.  Damasus Ndegwa – Vicepresidente del Directorio    
3. Fr Caroli Achok – Praeses Nacional  
4. Fr John Kamangara – Vicepraeses Nacional   
5. Gerald Wambua – Tesorero del Directorio Nacional  
6. Millicent Wairimu – Representante de la mujer 
7. Job Murabula – Representante de la juventud 
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Misa 
Tema: Unidad para la paz y el desarrollo 
 
Entrada 
 
Canto de entrada  
 
Saludo de un miembro de la Familia Kolping: 
 
Estimadas hermanas y hermanos: Este año, la Obra Kolping Kenia preparó el Día 
Mundial de la Oración. Imagínense entonces que aquí estuviera un hermano o una 
hermana Kolping de Kenia saludándolos. Porque es en su nombre que leeré a 
continuación este saludo. 
 
Estimados hermanos y hermanas Kolping: En nombre de KOLPING KENIA les doy 
la bienvenida a todos en esta Casa del Señor. Estamos reunidos para orar como 
miembros de una familia internacional, para celebrar a nivel mundial el 29º aniver-
sario de la beatificación de ADOLFO KOLPING. Estamos reunidos para cooperar 
trabajando en “el desarrollo del Reino de Dios en el mundo”, cumpliendo con la 
misión de Adolfo Kolping. Esta misión solo puede tener éxito si en nuestros países 
y en el mundo imperan la unidad y la paz. Teniendo en cuenta esta máxima desea-
mos celebrar hoy el servicio religioso, orar y reflexionar acerca de nuestro tema: 
“Unidad para la paz y el desarrollo”. La espiritualidad de la Obra Kolping Kenia 
(KOK) se basa en cuatro pilares, a saber, oración, trabajo, familia y sociedad. Estos 
pilares solo pueden funcionar si hay unidad entre los habitantes de las distintas 
regiones de nuestro país y más allá de ellas. Donde hay unión, impera la paz y, 
como resultado, todos juntos trabajarán hacia su propio desarrollo futuro. En Kenia 
existe una así llamada “iniciativa de construcción de puentes”. Estamos convoca-
dos a participar en la iniciativa de construcción de puentes, que en realidad es un 
medio para recomponer la paz entre los kenianos. En Kenia, esta misión es con-
creta, en todos los demás países del mundo es válida en sentido figurado. Déjen-
nos, de hecho, construir puentes entre nuestras familias, tanto a nivel local como 
a nivel internacional, para que la visión y misión de la Obra Kolping pueda tener 
éxito. Una vez más, les doy la bienvenida a esta particular celebración de la Euca-
ristía. Dispongámonos entonces y démosle también la bienvenida al cura cele-
brante NN, quien celebrará la Santa Misa con nosotros. 
 
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 
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Acto penitencial 
 
S: Hermanos: antes de celebrar los sagrados misterios reconozcamos nuestros 

pecados. 
 
Silencio 
 
Confiteo 
 
Pedido de absolución 
 
Kyrie 
 
Gloria 
 
Oración Colecta: 
 
S: Dios todopoderoso, eterno, que amas a los seres humanos. Llénanos del 

amor que nos da tu espíritu. Déjanos organizar nuestra vida para poder estar 
a la altura de nuestra vocación, haznos testigos de tu verdad para todos los 
seres humanos y ayúdanos a reunir a todos los fieles en la unidad de la fe y 
en la comunidad de la convivencia pacífica. 

 
T: Amén.  
 
Liturgia de la palabra 
 
Primera Lectura  Ezequiel 36: 24-28 
 
Lectura del libro de Ezequiel 
 

24 Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré 
a vuestro suelo. 25 Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de todas 
vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. 26 Y os daré un co-
razón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27 Infundiré mi espíritu en voso-
tros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis 
normas. 28 Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi 
pueblo y yo seré vustro Dios.  
 
L: Palabra de Dios. 
 
T: Te alabamos, Señor 
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Salmo Responsorial: Salmo 22 
 
Antífona Yahveh es mi pastor, nada me falta. - Antífona 
1 Yahveh es mi pastor, nada me falta. 
2 Por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las aguas de reposo me con-
duce, 
3 y conforta mi alma; me guía por senderos de justicia, en gracia de su nombre.- 
Antífona 

4 Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo; tu 
vara y tu cayado, ellos me sosiegan. - Antífona 
5 Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios; unges con óleo mi ca-
beza, rebosante está mi copa. - Antífona 
6 Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida; mi morada será la 
casa de Yahveh a lo largo de los días. - Antífona 
 
Segunda Lectura  Corintios 1: 10-13 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios  
 
¡Vivan todos en armonía! ¿Esta dividido Cristo? 
 
Hermanos y hermanas:10"Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Se-
ñor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar, y no haya entre vosotros di-
visiones; antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. 11 
Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros, por los de Cloe, que exis-
ten discordias entre vosotros. 12 Me refiero a que cada uno de vosotros dice: «Yo 
soy de Pablo», «Yo de Apolo», «Yo de Cefas», «Yo de Cristo». 13 ¿Esta dividido 
Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en 
el nombre de Pablo?"  
 
L: Palabra de Dios. 
 
T: Te alabamos, Señor 
 
Aclamación antes del Evangelio 
 
Alleluja, Alleluja. 
 
La Iglesia del Señor es un único faro que brilla sobre todo el mundo. Estará en pie 
eternamente. 
 
Alleluja 
 
S: El Señor esté con vosotros. 
 
T: Y con tu espíritu. 
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Evangelio Juan 17: 20 - 26 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
 
En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús dijo: – Padre santo,20 no 
ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, 
creerán en mí, 21 para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que 
ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has en-
viado. 22 Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como noso-
tros somos uno: 23 yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el 
mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me 
has amado a mí. 24 Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté es-
tén también conmigo, para que contemplan mi gloria, la que ma has dado, por-
que me has amado antes de la creación del mundo. 25 Padre justo, el mundo no 
te ha conocido, pero yo te he conocido y éstos han conocido que tú me has en-
viado. 26 Yo les he dado a conocer tu Nombre y se lo seguiré dando a conocer, 
para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos.»" 
 
S: Palabra del Señor  
T: Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
Homilía 
 
Credo 
Creo en Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del Cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna. 
Amén.   
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Oración de los fieles 
 
S: Estimados hermanos y hermanas: nos hemos congregado hoy aquí para ce-
lebrar los misterios de nuestra Redención. Roguémosle por ello al Dios todopode-
roso que el mundo entero pueda nutrirse de estas fuentes de bendiciones y vida. 
 
1. Por la paz: 

Padre Eterno, Príncipe de Paz, nos presentamos ante ti y te rogamos: Ayú-
danos con nuestra convivencia pacífica para que, como hermanos y herma-
nas Kolping en los distintos lugares del mundo, les demos a todas las perso-
nas el ejemplo de paz que vuelve más humano al mundo, que las redime y 
las fortalece con la fuerza del Espíritu Santo. 
Oremos al Señor. 

T: Señor, escucha con misericordia nuestra oración. 
 

2. Por la armonía: 
Padre celestial, venimos a ti para honrar y glorificar tu nombre. Oramos por 
la armonía en el mundo y te rogamos: Bendícenos para que logremos cada 
vez mayor armonía juntos, congréganos a todos como una familia universal 
porque creemos que allí donde dos o más de nosotros se reúnen en tu nom-
bre, estarás en nuestro seno. 
Oremos al Señor. 

T: Señor, escucha con misericordia nuestra oración. 
 

3. Por el crecimiento y el desarrollo: 
Padre Nuestro, tú has convocado al beato Adolfo Kolping y le encomendaste 
que se comprometiera con el desarrollo espiritual y físico de tu pueblo. Siem-
bra también hoy en el corazón de tu pueblo el empeño por adquirir conoci-
mientos y habilidades en tu pueblo que le permitan mantener los pilares fun-
damentales del desarrollo en nuestros distintos países, a saber, justicia, sus-
tentabilidad, productividad, capacitación, cooperación y seguridad. Ayúdales 
a los miembros de KOLPING KENIA para que, a través de estos conocimien-
tos y habilidades, también puedan contribuir a la concreción de la “Big Four 
Agenda”, a saber, la seguridad alimentaria, la vivienda asequible, la industria 
manufacturera y la atención sanitaria universal asequible. 
Oremos al Señor. 

T: Señor, escucha con misericordia nuestra oración. 
 

4. Por los responsables en el gobierno:  
Dios de la sabiduría y de la justicia, ayuda con tu espíritu de consejo y forta-
leza a los presidentes y jefes de gobierno de nuestros países.  Que anhelen 
siempre a transitar los caminos de la rectitud, la justicia y la misericordia. 
Que tu poderosa protección les conceda las condiciones para guiar nuestros 
países con honestidad e integridad. 
Oremos al Señor. 

T: Señor, escucha con misericordia nuestra oración.  



JORNADA MUNDIAL DE LA ORACIÓN DE LA OBRA KOLPING  2020 

 

 

Obra Kolping Kenia: Unidad para la paz y la transformación integral  23 

 

5. Por los responsables en la Obra Kolping: 
Dios nuestro, Padre Celestial, a través de la comunidad en la Obra Kolping 
hiciste posible que diéramos testimonio no solo con palabras sino también 
con acciones y con el buen ejemplo. Que los responsables de KOLPING 
INTERNATIONAL, los Directorios Kolping en todos los países y en los dis-
tintos niveles y todos los empleados y empleadas alrededor del mundo pue-
dan contribuir a que la comunidad Kolping se siga expandiendo. Concédeles 
la sabiduría que merecen, así como ellos te sirven a tí. 
Oremos al Señor. 

T: Señor, escucha con misericordia nuestra oración. 
 

6. Por los Praeses Kolping y los conductores y conductoras espirituales:  
Señor Jesucristo, tú eres el sacerdote supremo. Tú has convocado al beato 
Adolfo Kolping para que les sirviera como sacerdote a los seres humanos. Te 
agradecemos que hayas convocado sacerdotes y asesores y asesoras espi-
rituales para servirte como praeses y como conductores y conductoras espi-
rituales en nuestras Familias Kolping en todos los niveles. Que puedas moti-
varlos para que guíen a todas las Familias Kolping hacia la culminación de la 
Redención mediante la palabra y la acción. 
Oremos al Señor. 

T: Señor, escucha con misericordia nuestra oración. 
 

S: Señor, te rogamos tu misericordia, que estés con aquellos que te aclaman 
para que a través de tu generosidad reciban aquello que intentan movidos 
por tu deseo. A través de Cristo, nuestro Señor. 
 

T: Amen. 
 
Liturgia de la Eucaristía 
 
Presentación de las Ofrendas 
 
Procesión de las ofrendas: 

 Estandarte Kolping 
 Pan y vino 
 Biblia 
 Estatutos de KOLPING INTERNATIONAL 
 Herramienta 
 Productos elaborados por las Familias Kolping 

 
S: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a 

Dios, Padre todopoderoso. 
T: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su 

nimbre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. 
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Oración sobre las Ofrendas 
 
S: Dios, escucha las oraciones de tu pueblo que se ha congregado aquí para 

celebrar el vigésimo noveno aniversario de la beatificación de Adolfo Kolping. 
Te rogamos, Señor, que aceptes nuestras ofrendas y escuches nuestra ora-
ción a la misericordia - por intercesión del beato Adolfo Kolping. Que este 
sacramento de tu amor nos sea símbolo de armonía y lazo de amor al prójimo, 
a través de Cristo, nuestro Señor. 

 
T: Amén. 
 
S: El Señor esté con vosotros. 
T: Y con tu espíritu. 
S: Levantemos el corazón. 
T: Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
S: Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
T: Es justo y necesario. 
 
Prefacio por la unidad de la Iglesia 
 
S: En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación + darte gra-

cias siempre y en todo lugar, *Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y 
eterno. ’Por Cristo, Señor nuestro. ”Por él nos has conducido al conoci-
miento de la verdad, + para hacernos miembros de su cuerpo ’mediante el 
vínculo de una misma fe y un mismo bautismo; *y has enviado sobre todos 
los pueblos ’ la efusión de tu Espíritu Santo. ” Tu Espíritu es artífice de la 
unidad + y por la generosa distribución de sus dones, *se constituye en ad-
mirable constructor de la nueva creación. ”Él habita en tus hijos de adopción, 
+ él santifica a toda tu Iglesia *y dirigiéndola con sabiduría, ’ la guía a la 
perfección. ”Por eso, unidos al coro de los ángeles, + te alabamos con ale-
gría, * cantando tu gloria: ” 

 
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 
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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:  
 
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 par-
ticipamos 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, llé-
vala 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; admí-
telos a contemplar la luz de tu rostro. 

 Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de 
Dios, los apóstoles, al Beato Adolph Kolping 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 Es-

píritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 
T: Amén.  
 
Padrenuestro 
 
Rito de la paz 
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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 para la Comunión 
 
Oraccíon despues de la comunión 
 
S: Se necesita del amor para relacionar asuntos, llevarlos exitosamente a cabo 

y culminarlos.  Que la paz de Cristo, a la que sois convocados en un solo 
cuerpo, gobierne vuestros corazones.  

 Oremos 
 Señor, llénanos del espíritu del amor. Congrega en amor y paz a través de 

la fuerza de esta ofrenda a todos aquellos que creen en tí. A través de 
Cristo, nuestro Señor. 

 
T: Amén 
 
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 reli-
giosa 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 comprometernos con valentía a favor de la vida humana y de la pro-
tección del matrimonio y de la familia para convertirnos en sal de la tierra y luz del 
mundo. 
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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. Aníma-
nos 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.  
 
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!:/

 
 


