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Estimados hermanos y hermanas Kolping:
Este año se cumple el 30º aniversario de la beatificación de Adolfo Kolping, un acontecimiento que, siguiendo la tradición y según nuestros planes, habríamos celebrado
con una peregrinación internacional a Roma para recordar allí, agradecidos, la beatificación del 27 de octubre de 1991 y para orar al mismo tiempo por la pronta canonización de Adolfo Kolping. Pero la pandemia de COVID-19 nos jugó una mala pasada;
debido a la imponderabilidad, la peregrinación internacional tuvo que postergarse por
un año.
Entretanto somos optimistas y pensamos que nos podremos encontrar en Roma en el
año 2022. El hecho de que la peregrinación haya tenido que postergarse a causa de
la pandemia nos da pena. Sin embargo, en comparación con las tremendas consecuencias generales de este flagelo, esta postergación no es más que un detalle. Ya
hay que lamentar muchos millones de muertos en todo el mundo debido a la pandemia. Y muchas más personas infectadas que, junto con sus familias y sus amigos,
tuvieron que sobrellevar la angustia de preguntarse si sobrevivirían a la enfermedad.
Cientos de miles siguen padeciendo una debilidad física importante. Y, lamentablemente, aún no se ve el final de esta situación. Y, junto con las consecuencias físicas
y psíquicas de la pandemia de COVID-19 tampoco podemos olvidar las consecuencias económicas, porque millones y millones de personas en el “Mundo Único” perdieron su trabajo y, a causa de la falta de seguridad social que padece la gran mayoría
de los países, cayeron rápidamente en la pobreza y la miseria. La situación afecta
especialmente a los niños y niñas, porque a menudo ya no alcanza el dinero para
costear su escolaridad y, por ende, se ven privados de la posibilidad de educación.
Estoy profundamente agradecido por el hecho de que muchas personas en el mundo
occidental hayan percibido estos problemas que existen en el “Mundo Único” y hayan
apoyado al fondo solidario Kolping para el coronavirus para que desde KOLPING INTERNATIONAL hayamos podido brindar ayuda de emergencia allí donde la necesidad
era mayor. De ese modo nos fue posible ayudarles en la emergencia inmediata de
modo rápido y sin burocracia a personas provenientes de África, América Latina, Asia
y Europa Central y del Este.
Quisiera pedirles de corazón que aprovechen el Día Mundial de la Oración 2021 para
orar en esta cadena internacional de oración por todas aquellas personas especialmente afectadas por la pandemia de COVID-19, por todos los muertos, por aquellos
que están de duelo por los muertos, por aquellos que están padeciendo las consecuencias de una infección, por los muchos cientos de miles que se siguen contagiando
el virus, por todos aquellos que se han visto en problemas económicos a causa de la
pandemia y se ven obligados, por ende, a vivir en la necesidad y en la miseria.
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Quisiera agradecerle muy especialmente a la Obra Kolping India. Este año, los hermanos y hermanas Kolping prepararon los contenidos del Día Mundial de la Oración
para la comunidad Kolping a nivel mundial, a pesar de que India se vio y se ve particularmente afectada por la pandemia.
Estimados hermanos y hermanas Kolping, es este el último aniversario Kolping que
celebraré junto a ustedes como Praeses General. Quisiera aprovechar también esta
oportunidad para agradecerles profundamente su cooperación con el trabajo internacional de Kolping, su compromiso en sus localidades en el sentido y en la tradición de
Adolfo Kolping, el apoyo internacional compartiendo preocupaciones y problemas,
pero también la alegría conjunta por todo aquello que sale bien y nos hace estar agradecidos.
“Podemos hacer mucho si lo queremos con perseverancia; podemos hacer grandes
cosas si se reúnen fuerzas eficientes”. Adolfo Kolping
Cordiales saludos desde Colonia

Mons. Ottmar Dillenburg
Praeses General
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LA REPÚBLICA DE LA INDIA
India es considerada una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Con su vasta
extensión que abarca desde Cachemira en el norte hasta Kanyakumari en el sur, con
sus 137000 millones de habitantes es el segundo país con mayor población del
mundo. En términos de superficie, India es el séptimo país más grande del mundo.
India también es la mayor democracia del mundo.
Tras una larga lucha encabezada por Mahatma Gandhi, la India se independizó del
Imperio Británico el 15 de agosto de 1947. En 1950, los padres de la India independiente fundaron una república federal, con un sistema democrático y parlamentario y
pretensiones laicas.
La India es una sociedad pluralista, multilingüe y multiétnica y sigue siendo uno de los
países con mayor diversidad étnica del mundo. Además de sus numerosas religiones
y sectas, en la India hay innumerables castas y tribus y el país cuenta con 22 grupos
lingüísticos principales y cientos de otros menores. La India es una unión federal compuesta por 28 estados y 8 territorios de la Unión con su propia lengua y culturas específicas. La identidad nacional se forma a partir de la valoración de las identidades
regionales. La diversidad cultural y lingüística le da su belleza al país. La India se
presenta como una sola nación con sus diferentes lenguas y culturas, ya que su constitución ratifica la unidad en la diversidad. Cada región tiene su propia mezcla de religión, casta (clase social), lengua y tradiciones literarias, culturales e históricas. La
unidad en la diversidad hace de la India un ejemplo de comunidad cultural.
La libertad de culto está consagrada en la Constitución, aunque la mayoría de la población practica el hinduismo. Entre las minorías religiosas están los musulmanes
(14%), los cristianos (2,3%), los sijs (17%), los budistas (0,7%) y los jainistas (0,4%).
Otros grupos religiosos son los judíos, los parsis (zoroastrianos) y los pueblos tribales
animistas. Las prácticas y creencias asociadas al hinduismo varían según la región y
de persona en persona.
Desde el punto de vista de su superficie, la India es el séptimo país más grande del
mundo y, según estadísticas de población recientes, es el segundo país con mayor
densidad de población. Aunque la India es una de las economías de más rápido crecimiento, los análisis indican que aún padece pobreza, analfabetismo, exclusión social
y servicios sanitarios anticuados.
La India es un país predominantemente rural y la vida se desarrolla principalmente en
los pueblos. Por lo tanto, la agricultura es la columna vertebral de la economía india,
ya que dos tercios de la población india trabajan en la agricultura y su sustento depende directa o indirectamente de ella. La agricultura y las actividades relacionadas
con ella representan casi el 27% del PIB (Producto Bruto Interno) de la India, pues no
solo contribuye a alimentar a la extensa población, sino que también suministra materias primas a las principales industrias manufactureras.
La India tiene un extenso litoral de 8.118 km con 3.827 pueblos costeros y una superficie igualmente amplia de estuarios, ensenadas y lagunas. Se considera que la India
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explota recursos marinos en una superficie total de 3,29 millones de kilómetros cuadrados. El país es el segundo mayor productor de pescado del mundo, con un 5,68%
de la producción mundial.
La India es la economía de mayor crecimiento en el mundo, con una clase media
amplia que está creciendo rápidamente y, en líneas generales, su economía es saludable. El crecimiento económico ha permitido reducir la pobreza y la alfabetización ha
aumentado considerablemente. Sin embargo, aunque la India ha logrado avances en
la economía, para muchos indios esto no se ha traducido en una mejora de la calidad
de vida.
India está clasificada como un país de desarrollo humano medio y ocupa el puesto
131 en el Índice de Desarrollo Humano 2020 del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. La esperanza de vida es de 69,7 años al nacer. El 28% de la población vive con menos de 2 dólares al día. La tasa de alfabetización de adultos es
del 74%.
La impresionante historia de crecimiento de la India está llena de contradicciones. Las
reformas económicas en la India, que comenzaron en la década del 80 y cobraron
impulso en la del 90, han exacerbado las desigualdades sociales en todo el país.
Por ende, la India sigue siendo un país con un número tremendamente alto de pobres.
El 36% de los adultos analfabetos del mundo vive en la India y cerca del 34% de los
niños están desnutridos. El 10% de la población posee más del 55% de la riqueza
total. A pesar del vertiginoso desarrollo socioeconómico, a la India le queda un largo
camino por recorrer para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en las áreas de igualdad de género, salud, inclusión social, etc.
El amor al prójimo no constituye un concepto novedoso en la historia del pensamiento
de la India. Los conceptos de dahnam (dar) y sevai (servicio) forman parte de la sociedad india. En el pasado, eran las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones religiosas quienes se ocupaban de los pobres. Ya en la Edad Media, las organizaciones de la sociedad civil actuaban en la promoción de la cultura, la educación,
la salud y la ayuda en caso de catástrofes naturales. Durante el dominio británico, su
número aumentó. Las organizaciones de la sociedad civil se dedicaban a mejorar el
bienestar social y a la alfabetización y llevaban adelante proyectos de ayuda. En la
segunda mitad del siglo XIX comenzó a surgir en la India una conciencia nacional y la
autoayuda se convirtió en el centro de los movimientos sociopolíticos. Los misioneros
cristianos que trabajaban en el país en aquella época centraban sus esfuerzos en la
mitigación de la pobreza y en la construcción de hospitales, escuelas, carreteras y
demás infraestructura, mientras que las ONG se concentraban en la educación, la
salud, la ayuda de emergencia y el bienestar social.
Numerosas ONG internacionales acudieron a la India para prestar ayuda durante
dos graves sequías en 1965-1966 y en 1966-1967. Luego, muchas de ellas se establecieron permanentemente en el país. Además, comenzaron a fluir fondos extranjeros a las ONG locales de la India. Esto también influyó sobre las características de la
sociedad civil.
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Casi simultáneamente, en 1962, los miembros Kolping y agentes de ayuda al desarrollo Karl Konermann e Ingolf Grabow fundaron la primera Familia Kolping en Bombay. En la actualidad, ya hace 60 años que hay actividades Kolping en la India y estas
abarcan varios estados del sur del país. Su grupo meta son los grupos marginados de
la población y trabajan en absoluta consonancia con los principios e ideales de nuestro
fundador, el beato Adolfo Kolping.

CRECIMIENTO DE LA OBRA KOLPING EN LA INDIA
La historia de la Obra Kolping India se
remonta al año 1962, cuando los hermanos Kolping y agentes de ayuda al
desarrollo Karl Konermann e Ingolf
Grabow fundaron la primera Familia
Kolping en Worli, un barrio de la zona
portuaria de Mumbai. Junto con los
miembros de la joven Familia Kolping,
construyeron una pequeña Casa Kolping en Worli, donde se realizaban encuentros y cursos de formación y capacitación.
Luego de que el presidente de la Familia Kolping Worli, George Rodriguez,
visitara Alemania en el año 1977, la
asociación en la India dio un nuevo
paso, al comenzar a recibir el apoyo de
KOLPING INTERNATIONAL. La Familia Kolping fundó una cooperativa de
pesca, que les permitió comprar botes
y redes de pesca modernas a los
miembros a un precio justo. Esa ayuda
financiera ágil fue extremadamente útil
porque les abrió posibilidades de ingresos a los pescadores. De esa
forma, la Familia Kolping Worli demostró que la idea de la autoayuda puede
tener éxito si los recursos financieros
se utilizan de modo sensato.
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Kolping India
Las cifras más importantes de 2021
Tras las huellas de Adolfo Kolping
37.500 miembros
3.125 grupos
comprometidos
Kolping activos
en 33 regiones
en 6 estados de la
India
5 décadas de servi- en el camino hacia
cio
una sociedad justa y
al prójimo
autodeterminada

Distinta fue la situación en la diócesis de Sagar en Madhya Pradesh. Fr. Paul Pallipadan, que había estudiado en Alemania, se sintió inspirado por el trabajo de las asociaciones Kolping y, luego de su regreso a la India, se comprometió personalmente,
fundando grupos Kolping en la diócesis de Sagar. Gracias a su compromiso incansable, desde 1979 se fundaron siete grupos Kolping. Bajo la égida de la Obra Kolping se
construyeron escuelas, centros médicos e instalaciones de provisión de agua potable
para mejorar la situación de vida de las personas pobres de la diócesis de Sagar.

CONSTITUCIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL KOLPING
INDIA
En 1980, Fr. Jose Akkarakaran les presentó el trabajo de Adolfo Kolping a los hombres
jóvenes en un "workcamp" en Aloor en Kerala. Las personas jóvenes, que deseaban
una sociedad mejor a su alrededor, estuvieron muy interesadas por conocer y aprender más acerca de la asociación Kolping. Las impresionaron mucho las enseñanzas
de Adolfo Kolping y las actividades y las consideraron adecuadas para avanzar en sus
aspiraciones de lograr un mejor mundo para todos. Por eso resolvieron fundar una
asociación Kolping local. Fr. Jose Akkarakaran contribuyó notablemente a que estos
jóvenes comprometidos fundaran la asociación Kolping en Aloor con alrededor de 40
hombres jóvenes provenientes de 5 diócesis distintas de Kerala.
La Asociación Nacional de la Obra Kolping India fue inaugurada solemnemente el 1º
de marzo de 1981 por Mons. Heinrich Festing, quien era en ese entonces Praeses
General de KOLPING INTERNATIONAL, junto con el praeses diocesano de Augsburgo, Rudolf Geiselberger. Fue la primera asociación Nacional Kolping en un país
asiático. Fr. Jose Akkarakaran fue el primer director nacional de la Obra Kolping India
y ocupó ese cargo desde 1981 hasta 1989.
Las actividades Kolping de Kerala motivaron a los estados vecinos como Tamil Nadu
y Andhra Pradesh a constituir sus propias asociaciones Kolping. En reconocimiento al
rápido crecimiento de las Familias Kolping en la India, KOLPING INTERNATIONAL
otorgó apoyo financiero para la formación social, la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes y la construcción de viviendas para los pobres. Más adelante,
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en el año 1986, KOLPING INTERNATIONAL comenzó su cooperación con el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) para apoyar programas de
Kolping India para la lucha contra la pobreza.
Fr. Victor Santiago fue director nacional de Kolping India entre 1989 y 2009. Fue el
principal responsable de la reorientación de la asociación nacional Kolping India. Con
un cambio en la conducción, en el año 2009 Kolping India dio un nuevo salto como
organización de ayuda al desarrollo. Fr. Antony Raj asumió el cargo de director nacional el 27 de octubre de 2009. Durante su mandato, entre 2009 y 2019, Kolping India
atravesó una reestructuración, consolidando los programas Kolping en las regiones
donde Kolping ya estaba presente y extendiéndolos a nuevas regiones. Se lanzaron
nuevos proyectos sobre la base de las necesidades de los grupos marginados de la
población.
Al finalizar su mandato de diez años como director nacional, Fr. Antony Raj condujo
la elección de su sucesor y, en la sesión del Directorio Nacional del 27 de octubre de
2019, resultó electo por unanimidad como nuevo director general el sacerdote Dr. Maria Soosai. Bajo la nueva conducción, Kolping India tiene planes ambiciosos de convertirse en una de las organizaciones de desarrollo líderes en la India. Kolping India
también cumple un papel primordial en los foros continentales e internacionales de
Kolping.

Proyección cartográfica 1: Mapa del sur de la India
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Entre las asociaciones miembro de KOLPING INTERNATIONAL, Kolping India es una
de las asociaciones nacionales más grandes con más de 37.500 miembros, organizados en 3.125 Familias Kolping. Con su organización a través de Familias Kolping,
Kolping India logra llegar a los más desfavorecidos mediante contrapartes de desarrollo comprometidas en 35 regiones de la India.
VISIÓN
• Una sociedad justa y fortalecida sobre la base de los valores del beato Adolfo
Kolping
MISIÓN
• Fortalecimiento de las capacidades de los grupos marginados de la población
de la India para un desarrollo integral

ESTRATEGIA
Con su planteo de “ayuda para la autoayuda”, Kolping India trabaja en primera instancia con personas marginadas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Kolping India apoya el proceso de identificación y organización de estas personas en
grupos que se conocen como “Familias Kolping”.
La organización trabaja sobre la base de la membresía: todas las personas que adscriben a los valores y principios de Adolfo Kolping y a las directrices de Kolping India,
se hacen miembros de la asociación Kolping.
Por lo general, una Familia Kolping o grupo Kolping está conformado por 10 a 20
personas que se organizan voluntariamente para comprometerse con actividades de
desarrollo sociales y económicas que favorecen al individuo, al grupo y a la comunidad. Junto con la sensibilización por temas sociales y económicos, el ahorro metódico
y el otorgamiento de créditos son elementos constitutivos del trabajo del grupo. Kolping India apoya a sus miembros para que mejoren su calidad de vida en lo que respecta a educación, capacitación, salud, higiene, generación de ingresos, vivienda y
ayuda en catástrofes.
Capacity Building es una actividad central y continua que les permite nuevas perspectivas y aprendizajes a los miembros. Estos se logran tanto mediante capacitaciones,
seminarios y workshops formales como mediante input informal en los encuentros grupales. Los temas de los programas de perfeccionamiento pueden clasificarse, grosso
modo, en las áreas de liderazgo, conciencia ciudadana, medio ambiente y desarrollo
de pensamiento empresarial. Se guía y apoya a los miembros para que accedan a
programas y servicios estatales.
Para aprovechar los recursos y los conocimientos específicos de otras instituciones y
ampliar los servicios propios, Kolping India trabaja en red con diversas instituciones,
a saber, escuelas, universidades técnicas, universidades, institutos de investigación y
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organizaciones de bien común, para servirles de modo más eficiente y efectivo a las
personas.

RESUMEN PROGRAMÁTICO
El planteo integral que persigue Kolping India para responder a las necesidades de
las personas desfavorecidas, cambió la vida de las personas en el ámbito social, económico y espiritual.
Desde su fundación en el año 1962, Kolping India se compromete proactivamente a
favor de la constitución de comunidades basadas en los principios e ideales de nuestro
fundador, el beato Adolfo Kolping. Kolping India está firmemente convencido de que
el desarrollo es el derecho fundamental de todas las personas. Pero, en la realidad,
una gran parte de la población de la India no tiene posibilidades de desarrollo. La
identificación de estos grupos marginados y su movilización conjunta como estructuras sociales vitales, democráticas con sentido de comunidad y solidaridad constituyen
el hilo conductor del trabajo de las Familias Kolping de la India.
Con la constitución de Familias Kolping se genera una atmósfera de índole familiar
para los miembros, en la que tienen la posibilidad de debatir las cuestiones de desarrollo que les afectan a ellos y a la sociedad. Además, las capacidades de los miembros son mejoradas de modo continuo mediante programas de capacitación formales
e informales para apoyarlos en el desarrollo de una mirada crítica sobre la sociedad.
Además de consolidar las competencias de sus miembros, a través de sus proyectos
de desarrollo, Kolping India intenta mejorar la calidad de vida. Kolping India se ocupa
del desarrollo económico de los grupos marginados de la población. Se apoya a los
miembros para que mejoren sus ingresos familiares mediante una combinación de
módulos de formación y de programas de apoyo financiero. El programa de desarrollo
empresarial transmite los conocimientos necesarios y las competencias técnicas específicas para lanzar y administrar actividades que generan ingresos en forma individual o colectiva. Los miembros de zonas rurales también optan por la cría de ganado
lechero como vacas, cabras y ovejas, que tienen un buen potencial para generar ingresos.
En los últimos años, Kolping India lanzó una enérgica campaña que promueve la construcción y la utilización de baños en las casas. Los esfuerzos conjuntos de muchos
involucrados, incluyendo el rol de Kolping India, por erradicar la práctica de la defecación al aire libre, mostraron resultados positivos entre los miembros Kolping en relación con prácticas de higiene seguras.
Los miembros Kolping de escasos recursos también reciben apoyo financiero para
poder construirse viviendas dignas y habitables. Además de ayudar a mejorar los ingresos y las condiciones de vida, Kolping India también les ayuda a los miembros
Kolping y a sus hijos para que finalicen la educación superior o tengan acceso a una
formación profesional.
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El planteo integral de Kolping India de satisfacer las necesidades básicas de los grupos marginados de la población les ha ayudado a muchas Familias Kolping a superar
la línea de pobreza.
Los miembros Kolping que lograron una transformación social, económica y espiritual,
brindan su servicio como voluntarios. Muchas Familias Kolping ejercen el voluntariado
en distintas áreas de su interés, por ejemplo, en geriátricos, orfanatos o cárceles. Algunas Familias Kolping también trabajan en la limpieza de los pueblos y les ayudan a
las personas en situaciones de emergencia. El compromiso voluntario de los miembros Kolping se ha puesto especialmente en evidencia en situaciones de catástrofe
natural como inundaciones, ciclones y durante la pandemia de COVID-19, ya que los
miembros de las Familias Kolping les ayudaron a las personas afectadas con mano
de obra, materiales y dinero. La creciente solidaridad y asistencia a los demás constituye la esencia de las Familias Kolping de la India. Muchas personas se sienten atraídas por las enseñanzas, la filosofía y el trabajo Kolping en la India, lo que conlleva un
incremento continuo de la cantidad de miembros.

PROYECTOS DE DESARROLLO
Los programas de Kolping India incluyen varios proyectos de desarrollo bien coordinados y complementarios entre sí para mejorar la calidad de vida de cada uno de los
miembros de las Familias Kolping. Género, medio ambiente y derechos infantiles son
temas transversales que Kolping India trata de tener en cuenta en todas sus iniciativas
de desarrollo. Kolping India se concentra en el crecimiento de cada miembro individual
del grupo de autoayuda mediante una “estrategia de autoayuda". Las Familias Kolping
son una fuente de energía y, con su apoyo y motivación, fortalecen el bienestar de
cada uno de los miembros.

PROGRAMAS DE CAPACITY BUILDING
La función permanente de nuestros programas de desarrollo consiste en el
desarrollo de las capacidades del grupo
meta y, ante todo, del personal de proyecto.
Se organizan programas de sensibilización, capacitaciones, workshops y visitas de conocimiento para miembros y
comunidades, con el fin de lograr sus
objetivos individuales y grupales y, por
ende, los objetivos del proyecto. En un
sentido amplio, estos programas de capacity building deben fortalecer a las Familias
Kolping para que puedan funcionar como unidades independientes. Esto se logra mediante capacitaciones para líderes, mediante entrenamiento en el ámbito de gestión
empresarial, entrenamiento para los miembros en life skills (habilidades para la vida)
orientadas a las necesidades, capacitaciones temáticas sobre temas de medio ambiente como protección de las aguas, gestión de residuos, evacuación segura de
efluentes y agricultura ecológica.
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GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA
Se alienta a los miembros de las Familias Kolping a que
participen en programas que generan ingresos para incrementar los ingresos familiares y mejorar así su calidad de
vida. Las capacitaciones para adquirir habilidades y aptitudes empresariales les permiten reconocer actividades
económicas adecuadas a los miembros Kolping. Se familiariza a la población rural, que hasta el presente se
desempeñaba principalmente en la agricultura y la ganadería, con actividades alternativas y complementarias
para generar ingresos, ya sea a través de proyectos individuales, ya sea a través de proyectos colectivos. La mayoría de estas personas percibe que sus pequeños emprendimientos son rentables y sustentables.
En el marco de su proyecto de ganado lechero
(MAP), Kolping India también promueve la cría de
ganado vacuno como una medida para generar ingresos. Tradicionalmente, la cría de ganado lechero
a cargo de mujeres es considerada una de las actividades más seguras y rentables en las zonas rurales. Esta actividad también es compatible con el estilo de vida de las mujeres, ya que les permite distribuir su tiempo entre familia y trabajo. En comparación, la cría de ganado lechero genera un flujo permanente de dinero a lo largo de
todo el año.

PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
El proyecto de entrenamiento vocacional (VTP=Vocational Training Project) promueve
a los miembros de los grupos de autoayuda Kolping o a sus hijos para que hagan
cursos profesionales que puedan desembocar en una actividad laboral en el sector
público y privado. Además, Kolping India instaló centros de capacitación en computación en 22 regiones. Estos centros dictan cursos de computación con orientación
laboral para mejorar las oportunidades de empleo en el mercado laboral de quienes
los realizan.
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PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
El derecho a la vivienda ha sido reconocido como uno
de los derechos fundamentales de todas las personas. Desde siempre, el espacio vital propio ha sido
un símbolo de identidad familiar. Por eso, poseer una
casa sigue siendo un sueño para aquellos miembros
que no tienen una vivienda adecuada. Consciente de
las necesidades básicas de los pobres, que no pueden darse el lujo de construirse una casa propia, en
el marco de su proyecto de construcción de viviendas
(Housing Support Project - HSP), Kolping India
otorga un financiamiento parcial de 50.000 rupias para la construcción de una casa y
les facilita además a sus miembros el acceso a recursos estatales de subvención destinados a la construcción de viviendas.

SALUD PÚBLICA
Con su proyecto de ayuda sanitaria (SAP), Kolping India
motiva y apoya a los miembros de los grupos Kolping de
autoayuda para la construcción de baños en las viviendas. En el marco de este programa se ofrece apoyo financiero a los miembros de los grupos de autoayuda Kolping que deseen construir un baño.

GRANJA KOLPING DE CAPACITACIÓN PARA AGRICULTURA INTEGRAL Y PLANTAS MEDICINALES (KHIAT)
KHIAT es un proyecto único de Kolping India que se concentra en promover un estilo de vida sano en armonía con la naturaleza y en el uso efectivo de plantas y
hierbas para el bienestar humano integral.
La granja, establecida en 1,16 hectáreas,
es un modelo productivo y rentable, en
particular para personas con fincas pequeñas. En la granja se cultivan gran variedad de plantas medicinales indicando
sus características medicinales y su aplicación. Hay corrales y unidades especiales para vacas, cabras, gallinas, patos, codornices, peces, conejos y abejas y se produce forraje, compost de lombrices, abono
y pesticidas.
La granja KHIAT ya es conocida como proyecto modelo y recibe un flujo constante de
visitantes de organismos gubernamentales, ONG e instituciones académicas.
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KOLPING SE OCUPA - PROYECTO DE
AYUDA DE EMERGENCIA
En situaciones de emergencia y catástrofes naturales, Kolping India siempre ha reaccionado con su
apoyo y ayuda inmediata para las víctimas y sus familias. Entre los proyectos de ayuda de emergencia
de Kolping India se encuentra el del tsunami del año
2004, el apoyo a las personas afectadas por el ciclón
Thane en 2011, por las inundaciones en Tamil Nadu
en 2015, por el ciclón Ockhi en 2017, por las inundaciones en Kerala y por el ciclón
Gaja en 2018, así como por el reciente ciclón Nivar y la actual pandemia de COVID19.

EL MAYOR DESAFÍO
La persistente pandemia de COVID-19 constituye el mayor desafío al que ha debido
enfrentarse la humanidad en la edad moderna. Mientras los países luchan en forma
individual por poner coto a la infección, la dimensión que ha tomado la pandemia requiere un esfuerzo conjunto por luchar contra esta crisis para salvar la vida de millones
de personas. Es muy tranquilizador ver que la comunidad mundial apoya a la India
después de que el país sufriera un aumento masivo de casos de COVID-19.
Nos alegra organizar el Día Mundial de la Oración junto con la comunidad Kolping
internacional, que configura los eslabones de la experiencia vital de fe del beato Adolfo
Kolping con Jesucristo y sus valores comunes. En nombre de la comunidad Kolping
internacional, Kolping India también hace propicia la oportunidad para agradecerle a
nuestro venerado Praeses General Mons. Ottmar Dillenburg por su compromiso incansable y desinteresado por el crecimiento y el desarrollo de la comunidad Kolping
internacional.
Roguemos juntos en la Santa Misa por la intervención de Dios, para que la humanidad
puede superar pronto la pandemia de COVID-19. Pedimos su bendición para nosotros, para continuar la obra de nuestro fundador, el beato Adolfo Kolping. Oremos
también muy especialmente por la canonización del beato Adolfo Kolping, que constituiría una ponderación adecuada de la persona cuyos ideales y obras aún movilizan a
millones de personas en todo el mundo.
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MISA
Tema:

“Unidad en la diversidad en la construcción de la comunidad Kolping internacional”

Entrada
Canto de entrada
Saludo
S:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

T.

Amén.

S:

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros.

T:

Y con tu espíritu.

Introduction
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó”. Y los bendijo Dios, y les dijo: “Fructificad y multiplicaos” (Génesis 1,27-28). La
comunidad internacional se funda en la creación misma. Como Dios es el Padre de
todos, nos convertimos en hijos e hijas del mismo Creador, aunque vivamos en distintos territorios geográficos, distintas culturas e idiomas y provengamos de etnias diversas. La afirmación de la propia identidad lleva a desatender la existencia de una diversidad de culturas y de distintas orientaciones en el desarrollo. El mundo les ha sido
dado a todas las personas para la misma utilización y el mismo desarrollo. Por eso
tenemos la misma responsabilidad de apoyarnos mutuamente para ser hijos e hijas
del Dios único al que oramos. La valoración de la comunidad en su diversidad es la
idea central de las Familias Kolping en todo el mundo. Independientemente de las
diferencias, nos reunimos como una misma familia porque Jesucristo es la fuerza que
nos une. Como dice San Pablo, no existe diferencia entre judíos y paganos........ Somos todos uno en Jesucristo. Somos parte del cuerpo único. Ninguna parte puede
funcionar en forma independiente ni afirmar no ser parte del cuerpo. Cada parte tiene
asignada una función determinada. Por eso tenemos una particular responsabilidad
de transmitir el mensaje de la comunidad internacional que nos fue confiado por Jesucristo, nuestro Señor. Inspirado por ese mensaje de Jesucristo, nuestro fundador,
el beato Adolfo Kolping, concretó sus ideas referidas a la asistencia a las personas en
estado de necesidad, para poner de manifiesto que todas las personas pertenecen a
una misma familia internacional.
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Confiteo
S: Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos
nuestros pecados.
T:

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante …

S:

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna.

T:

Amén.

Pedido de absolución
S:

Señor, ten piedad.

T:

Señor, ten piedad.

S:

Cristo, ten piedad.

T:

Cristo, ten piedad.

S:

Señor, ten piedad.

T:

Señor, ten piedad.

Gloria
Oracíon
S:

Dios, Padre Nuestro, te agradecemos por la posibilidad que nos diste de fortalecer nuestro compromiso a favor de la comunidad internacional. Tu Hijo ha dado
un ejemplo a través de su palabra y de sus hechos, abrazando y dándoles su
mano amiga a aquellos que necesitaban apoyo y reconocimiento. Que también
nosotros podamos actuar en el espíritu de Jesucristo, esforzándonos por crear
una comunidad humana internacional a través de nuestras palabras y de nuestras acciones. Por ello rogamos a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y gobierna contigo y con el Espíritu Santo, como un Dios, en la Eternidad.

T:

Amén.

Unidad en la diversidad en la construcción de la
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Liturgia de la palabra
Primera Lectura Heros 2: 1-11
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
1

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. 2 De
repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó
toda la casa en la que se encontraban. 3 Se les aparecieron unas lenguas como de
fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; 4 quedaron todos
llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les
concedía expresarse. 5 Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. 6 Al producirse aquel ruido la gente
se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. 7
Estupefactos y admirados decían: «¿Es que no son galileos todos estos que están
hablando? 8 Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua
nativa? 9 Partos, medos y elamitas; habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia,
el Ponto, Asia, 10 Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, 11 judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en
nuestra lengua las maravillas de Dios.
Palabra de Dios.
A:

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial: Salmo 24, 4-7
¿Quién subirá al monte de Yahveh? (Antifona)
4

El de manos limpias y puro corazón, el que a la vanidad no lleva su alma, ni con
engaño jura.
¿Quién subirá al monte de Yahveh? (Antifona)
5

El logrará la bendición de Yahveh, la justicia del Dios de su salvación.

¿Quién subirá al monte de Yahveh? (Antifona)
6

Tal es la raza de los que le buscan, los que van tras tu rostro, oh Dios de Jacob.

¿Quién subirá al monte de Yahveh? (Antifona)
7

¡Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos, portones antiguos, para que entre el
rey de la gloria!
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Segunda Lectura 1. Corintios 12: 12-20
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios
12

Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y
todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo
cuerpo, así también Cristo. 13 Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados,
para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos
bebido de un solo Espíritu. 14 Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. 15 Si dijera el pie: «Puesto que no soy mano, yo no soy del
cuerpo» ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? 16 Y si el oído dijera: «Puesto que
no soy ojo, no soy del cuerpo» ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? 17 Si todo el
cuerpo fuera ojo ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído ¿donde el olfato? 18
Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. 19
Si todo fuera un solo miembro ¿dónde quedaría el cuerpo? 20 Ahora bien, muchos son
los miembros, mas uno el cuerpo."
Palabra de Dios.
A:

Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio
Alleluja, Alleluja.
Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

Alleluja, Alleluja.

Evangelio Mateo 14: 13-21
S:

El Señor esté con vosotros.

T:

Y con tu espíritu.

Lectura del santo evangelio según san Mateo
T:

Gloria a ti, Señor.

13

Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto
lo supieron las gentes, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades. 14 Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. 15 Al atardecer
se le acercaron los discíplulos diciendo: «El lugar está deshabitado, y la hora es ya
pasada. Despide, pues, a la gente, para que vayan a los pueblos y se compren comida.» 16 Mas Jesús les dijo: «No tienen por qué marcharse; dadles vosotros de comer.» 17 Dícenle ellos: «No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces.» 18 El
dijo: «Traédmelos acá.» 19 Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba; tomó luego
los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición
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y, partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. 20 Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes doce canastos llenos. 21
Y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños.
S:

Palabra del Señor

T:

Gloria a Ti, Señor Jesús.

Homilía
Cinco panes y dos peces
Estimados hermanos y hermanas Kolping:
¿Cuándo hubo en sus vidas una situación en la que pensaron: ahora basta, tengo que
hacer algo; ahora debo decir algo; acá no puedo callar?
Estoy convencido de que existen este tipo de momentos en la vida de todas las personas: Por ejemplo, cuando se injuria gravemente a alguien en la calle: en ese caso,
no me puedo desentender. Lees acerca de niños que pasan hambre y mueren de
hambre en el mundo y piensas: tengo que hacer algo. El niño de al lado está gritando
de nuevo lastimosamente: esta vez tocas el timbre y preguntas si puedes ayudarles
de algún modo a los padres. O digo que no, que no compraré esta prenda de oferta.
Porque sé dónde y cómo se produce algo así. No me mantengo al margen: puedo
actuar de otra manera, acá habla mi conciencia.
Aunque a veces cueste coraje y energía seguir la conciencia, superar las inhibiciones
para intervenir, para estar para los demás: está bien así. El coraje hace bien y es
importante porque en la vida cotidiana a menudo hay voces de desaliento que dicen:
¿Qué es lo que puedo hacer yo, para qué puede servir mi intervención dentro del todo
mayor?
Cinco panes y dos peces, ¿qué es eso para el hambre del mundo y para los cientos
de miles de personas, niños, jóvenes, hombres y mujeres a quienes día a día no les
alcanza la comida. Para los muchos miles que mueren de hambre todos los días.
Cinco panes y dos peces, ¿qué es eso para las muchas personas que día a día anhelan una vida plena? Para la gran cantidad de personas que plantean las grandes
cuestiones de la justicia, la paz y la preservación de la Creación - temas de tal magnitud, y luego tan solo cinco panes y dos peces.
Ese es exactamente el problema de los discípulos en la historia que hemos escuchado. Ellos ven a todas las personas que esperan que Jesús les pueda ayudar a
curar sus enfermedades, a darle sentido a sus vidas. Ahí está y: “tuvo compasión de
ellos”. No puede evitarlo. Jesucristo podría decir: “Ahuyenten a las personas, necesito
tranquilidad”, pero siente empatía, compasión. Esperan tanto de él que no los quiere
defraudar. Cuando llega la noche, los discípulos comienzan a preocuparse. Porque la
gente necesita comer algo. No hay posibilidad de comprar alimentos - en ninguna
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parte. ¿Cómo puede salir bien esto? Por eso quieren decirles a todos que se vayan.
Pero Jesucristo se siente responsable. Las personas han caminado mucho, el día fue
largo. No puede evitarlo y dice: “Denles algo”. Los discípulos son escépticos. ¿Qué es
lo que tienen? Cinco panes y dos peces. Imposible que alcance, no es suficiente. Están perturbados, porque solo ven la carencia. ¡Eso no puede alcanzar! Entonces, Jesucristo se convierte en anfitrión. Toma los cinco panes y los dos peces, agradece, y
se los da a los discípulos para que los repartan. Quien se acuerde ahora de la Eucaristía, estará en lo cierto. Justamente eso es lo que quiere insinuar el evangelista Mateo: Jesucristo invita. Las personas deben poder saciarse, en lo concreto. Pero también en sentido figurado, también en la fe, en el amor y en la esperanza.
Ese es el ejemplo que siguió Adolfo Kolping en el siglo XIX. Mucho de lo que escribió
y dijo a lo largo de su vida se conserva hoy en día y nos sigue fascinando- al igual que
su energía, su empeño, su voluntad por no resignarse a aceptar simplemente las cosas, sino encararlas para transformarlas para mejor. Para Adolfo Kolping no existía el
“ahí no se puede hacer nada” ni “eso es así y va a seguir siendo así”.
En consecuencia, no consolaba a las personas con el más allá, sino que las convocaba a superar las carencias de su propia vida dentro de sus posibilidades, dando
ejemplo así para que también otras personas tomaran su vida en sus manos, modificándola para mejor, mitigando así paso a paso la necesidad con el objetivo de construir estructuras más justas para que las necesidades de época finalmente pudieran
ser superadas.
Para él, estos no era tema de discursos dominicales, sino que esta postura atravesaba
todo su trabajo cotidiano. Su objetivo era luchar con toda su energía por superar las
necesidades de época. Por eso, Juan Pablo II lo llamó: “modelo y guía para la Iglesia”.
En nuestra calidad de hermanos y hermanas Kolping en el “Mundo Único”, en la actualidad intentamos vivir las ideas y visiones de Adolfo Kolping en forma moderna.
Esto también implica que demos ejemplo a través de nuestra acción, que nos dejemos
medir por nuestras acciones, que intencionalmente le demos importancia a que nuestras palabras coincidan con nuestras acciones y que también nos dejemos juzgar por
las afirmaciones bíblicas en cuanto a nuestro trato mutuo. La Obra Kolping – como
sucesora de Adolfo Kolping – se concibe como parte de la Iglesia Católica y se orienta
en el Evangelio de Jesucristo, según el cual nadie tiene derecho a vivir a costa de los
demás. Todos están invitados a la mesa de la humanidad. Aquí todos deben tener
acceso a lo que les corresponde.
Adolfo Kolping fue un hombre de acción y de palabra. No se limitó a analizar las situaciones en que vivían las personas en el mundo y mucho menos a lamentarse por las
desgracias existentes. Para él lo que importaba era abordar la situación, colaborar,
asumir responsabilidad. Una postura fundamental que también debe seguir caracterizando en la actualidad a la Obra Kolping en todas partes del mundo.
El Papa Francisco argumenta en igual sentido: El ser humano debe ocupar el centro
de la atención – especialmente el ser humano en estado de necesidad.
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Qué es lo que quiere decir esto, lo podemos aprender de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Si prestamos atención al modo en que trataba a las personas, estaremos en
el camino correcto.
Cinco panes y dos peces parecen ser tan poco - para sobrevivir - pero, en sentido
figurado pueden ser increíblemente mucho, si incluyo a Dios. Si dejo que Dios transforme mis pequeñas posibilidades y las vuelva inmensas. Cinco panes y dos peces,
¿qué pueden ser? ¿Cinco respuestas y dos ideas? Cinco minutos de tiempo para mi
interlocutor y dos palabras, simplemente así y sin motivo alguno. Sin duda, los ejemplos se pueden ampliar a todos los puntos cardinales y cada uno encontrará suficientes ejemplos para sí. Y si entonces, por una vez, pensamos verdaderamente en
grande, tal vez de modo un tanto utópico: todos los muchos millones de cristianos de
todo el mundo dan sus “cinco respuestas y dos ideas”, suman todas sus posibilidades.
¿Cómo sería nuestro mundo si nosotros, los cristianos, compartiéramos entre nosotros? Estoy seguro de que habría menos problemas en el mundo. Podrían disminuir
los conflictos entre pobres y ricos. Ejemplos muy iluminadores, para que no solo los
cinco mil sino todos tengan suficiente para comer, y que incluso sobre.
Qué alegría, qué euforia podría expandirse por todas las latitudes de nuestro planeta.
Esa abundancia de alegría, de armonía y de paz recuerda al Reino de Dios. Jesucristo
nos encomendó que hoy y ahora, cada uno y cada una de nosotros y nosotras, continúe construyéndolo. Intentemos integrar esta actitud a nuestra vida cotidiana sumando nuestra parte como obvia y con absoluto altruismo - y todos serán saciados.
“A menudo, empezar es lo más difícil, permanecer fiel es lo mejor” - una cita de Adolfo
Kolping que podemos tomarnos a pecho una y otra vez; con Kolping como modelo y
con nosotros - con todos y todas los hermanos y hermanas Kolping de todo el mundo
- como compañeras y compañeros damos pasos hacia el futuro, plenos de coraje,
plenos de imaginación, estando de este modo a la altura del mensaje de Jesucristo,
de ser sal para la tierra y luz para el mundo. Amén.

Credo
Oración de los fieles
S:

Dios Todopoderoso, sabemos que en nuestra responsabilidad por la vida y el
futuro de esta Tierra estamos convocados a tomar decisiones. Para ello necesitamos tu ayuda.
Confiando en la intercesión de Adolfo Kolping, te rogamos:
Respuesta: Señor, escucha nuestra oración

L:

Que respetemos y apreciemos la diversidad de culturas, idiomas y etnias para
construir una sociedad humana, te rogamos, Señor.

T:

Señor, escucha nuestra oración
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L:

Que, siguiendo el camino del beato Adolfo Kolping, nos sensibilicemos por las
necesidades de los pobres y reaccionemos adecuadamente, te rogamos, Señor.

T:

Señor, escucha nuestra oración

L:

Que los responsables de la Iglesia intervengan en contra de las disposiciones
que limiten la libertad de expresión y la libertad religiosa, te rogamos, Señor.

T:

Señor, escucha nuestra oración

L:

Oramos especialmente por la Obra Kolping Internacional y las Asociaciones Nacionales Kolping, que se dejen guiar por el espíritu de su fundador, el beato
Adolfo Kolping, para realizar las perspectivas de vida de todas las personas más
allá de las fronteras y confesiones. Te rogamos, Señor, bendice a los colaboradores y colaboradoras de la Obra Kolping en todas partes del mundo con buena
salud.

T:

Señor, escucha nuestra oración

S:

Padre Misericordioso, hemos traído nuestras peticiones ante Tí. Señor, tú sabes
lo que necesitamos y lo que merecemos. Otórganos tus dones y danos todo
aquello que necesitamos para construir una sociedad humana. Te lo rogamos a
través de Cristo, nuestro Señor.

Liturgia de la Eucaristía
Canto de Ofertorio
S:

Alabado seas, Señor, Dios de toda la Creación, pues a través de tu bondad hemos recibido el pan que te ofrecemos: El fruto de la tierra y la obra de las manos
humanas se convertirán en el pan de la vida.

T:

Benedito seas por siempre, Señor.
Alabado seas, Señor, Dios de toda la Creación, pues a través de tu bondad hemos recibido el vino que te ofrecemos: El fruto de la vid y la obra de las manos
humanas se convertirán en nuestra bebida espiritual.

T:

Benedito seas por siempre, Señor.

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 nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

Oración sobre las Ofrendas
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S:

Oremos
Padre Misericordioso, nos hemos reunido alrededor de la mesa para recordar el
sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor, hasta la muerte, quien redimió a la humanidad de todas las injusticias sociales. Como nos hemos reunido como una
familia para comprometernos como herramientas para la construcción de comunidades humanas, te rogamos, acepta nuestra ofrenda y bendice todos nuestros
esfuerzos a través de la poderosa fuerza de la celebración de la Eucaristía. Te
lo rogamos 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.

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 el, que es
tu Palabra, hiciste todas las cosas; tú nos lo enviaste para que, hecho hombre
por obra del Espíritu Santo y nacido de Maria, 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 asi adquirió para ti un
pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo:

Santo
T:

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la
tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.

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 EL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE
SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
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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 EL, 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 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 apostoles 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
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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.

Comunión
Oración por la Canonización del Beato Adolfo Kolping
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 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
Tú, Dios de todos los seres humanos, tú nos has dado la posibilidad de compartir y
experimentar tu amor desinteresado por los seres humanos. Señor, bríndanos tu misericordia para que seamos sensibles frente a las necesidades y preocupaciones de
las personas afectadas por crisis sociales, económicas, políticas y sanitarias. Danos
la fuerza para ser solidarios con aquellos que necesitan de nuestra solidaridad. Te lo
rogamos a través de Cristo, nuestro Señor.

Bendición
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Canción final
Hymno 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 alegria
Reunidos este día.
Somos mucha gente en acción
Juntemos manos y corazón.
/: Padre Kolping Vivirá!:/
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