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Petición: Kolping me es sagrado 
 
El martes 27 de octubre de 2020, la Obra Kolping de Alemania inicia una petición para la 
canonización de Adolfo Kolping. El próximo año las firmas colectadas serán entregadas al 
Papa Francisco con motivo del 30 aniversario de la beatificación del fundador de nuestra 
Asociación. Además de las hermanas Kolping y los hermanos Kolping, se invita a todas las 
personas del mundo entero que puedan identificarse con las ideas y los valores de Adolfo 
Kolping a apoyar la petición con una firma. 

 
Colonia - 26 de octubre de 2020 
 
El 27 de octubre del próximo año celebraremos el 30 aniversario de la beatificación de Adolfo 
Kolping. Este es un gran acontecimiento y un motivo para que muchos hermanos Kolping y 
hermanas Kolping de todo el mundo recen por la canonización del fundador de nuestra 
Asociación. KOLPING INTERNATIONAL está convencida: La vida y la obra de Adolfo Kolping 
tiene carisma – hasta el presente. 
 
Por lo tanto, como comunidad mundial de más de 400.000 miembros en más de 60 países, 
queremos dar ejemplo: ¡Kolping me es sagrado! Con el fin de transmitir esto al mundo 
exterior, se lanzará una petición para la canonización del fundador de nuestra asociación con 
motivo de la Jornada Mundial de la Oración de KOLPING de este año. Cada firma que se puede 
hacer en www.petition-kolping.com a partir del 27 de octubre, representa una vida que ya fue 
conmovida positivamente por Adolfo Kolping.  
 
Nos gustaría entregar las firmas colectadas en todo el mundo al Papa Francisco con motivo de 
una peregrinación a Roma para el aniversario de la beatificación el 27 de octubre de 2021. 
KOLPING INTERNATIONAL les invita a esta peregrinación a Roma. La petición tendrá una 
duración de un año. Durante este tiempo es importante colectar el mayor número posible de 
firmas, no sólo entre los hermanos Kolping y hermanas Kolping, sino también más allá. Nos 
complacería mucho un apoyo activo en las diferentes Asociaciones Nacionales Kolping. 
Proporcionaremos materiales multilingües que pueden ayudar a difundir la petición en el 
curso de la campaña. 
 
El Comité Ejecutivo Internacional de KOLPING INTERNATIONAL está en intercambio regular 
con la Congregación responsable en el Vaticano para subrayar el interés de la Asociación en 
la canonización. Sin embargo, de acuerdo con la orden de canonización vigente, se requiere 
otro milagro médico, que es atribuible a la intercesión del Beato Adolfo Kolping, para una 
conclusión positiva del procedimiento. En el procedimiento de canonización del Papa Juan 
XXIII, el Papa Francisco había concedido una dispensa – por lo que la canonización fue posible 
incluso sin un milagro reconocido. Para que esto sea posible también para Adolfo Kolping, 
tendría que existir también una dispensa correspondiente. La petición debe entenderse, por 
lo tanto, como una solicitud al Papa Francisco para que vea el trabajo beneficioso de la 
Asociación Kolping en todo el mundo como un signo milagroso de la santidad de Adolfo 
Kolping. 

http://www.petition-kolping.com/

