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Saludo 
 
Entrada  
 
Canto de entrada: 
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Bienvenida y lectura del acta de nombramiento 
 
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 „Lord I lift your name on high” 
 
Oración colecta 
 
Oremos. Dios, nuestro Padre, para socorrer a los jóvenes en sus necesidades 
religiosas y sociales llamaste al Beato Adolfo Kolping a dejar su oficio y a hacerse 
sacerdote. Por su intercesión te pedimos que nos ayudes a comprender las 
necesidades de nuestro tiempo y nos des la fuerza para superarlas. Por nuestro 
Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unión del Espíritu Santo por los siglos 
de los siglos. 
Amén 
 
Liturgia de la Palabra 
 
Lectura (Stgo 2,14-17) 
 
Lectura de la Carta del Apóstol Santiago (Stgo 2,14-17) 
 
Hermanos ¿Qué provecho saca uno cuando dice que tiene fe, pero no la demuestra 
con su manera de actuar? ¿Acaso lo puede salvar su fe? Si a un hermano o a una 
hermana les faltan la ropa y el pan de cada día, y uno de ustedes les dice: "Que les 
vaya bien, que no sientan ni frío ni hambre", sin darles lo que necesitan, ¿de qué 
sirve? Así pasa con la fe: si no se demuestra por la manera de actuar, está 
completamente muerta. 
Palabra de Díos. 
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T: Te alabamos, Señor. 
 
Salmo responsorial: „You make my day“ 
 
Aclamación antes del Evangelio: „Halleluja“  
 
Evangelio (Mt 5, 13-16) 
 
S: El Señor esté con ustedes 
T: Y con tu espíritu. 
S: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 
T: Gloria a ti, Señor 
 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Y si la 
sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede devolver el sabor? Ya no sirve para 
nada sino para echarla a la basura o para que la pise la gente. Ustedes son luz para 
el mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro. No se 
enciende una lámpara para esconderla en un tiesto, sino para ponerla en un 
candelero a fin de que alumbre a todos los de la casa. Así, pues, debe brillar su luz 
ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes 
que está en los cielos. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
T:  Gloria y honor a ti, Señor Jesús. 
 
Homilía 
 
Estimados hermanos y hermanas Kolping, estimados concelebrantes: 
 
¿Cómo puede ser un punto de referencia para la acción en la actualidad alguien que 
vivió y trabajó en el siglo XIX? 
 
Esta pregunta y otras similares me fueron planteadas críticamente una y otra vez 
desde que asumí mi cargo, sobre todo por parte de personas que no tienen una 
relación cercana con nuestra asociación. Surgían aspectos individuales como la 
industrialización, los oficiales artesanos, la confrontación con las teorías del 
comunismo y algunos otros conceptos que muchas personas consideran antiguas. 
 
Y tampoco están tan equivocadas, porque la situación actual es bien distinta, o, si 
nos detenemos a pensar, ¿quizá no sea tan distinta como podemos pensar a 
primera vista? 
 
En primera instancia, compruebo orgulloso que en la actualidad alrededor de 
400.000 miembros de todo el mundo adhieren expresamente a nuestra obra 
internacional mediante su pertenencia asociacional a Kolping. Y esto ya me es 
suficiente para mi primera constatación: él, nuestro Padre de los Artesanos, es punto 
de referencia en el presente y para el futuro. 
 
Esto lo ilustran muy bien aquellas imágenes de rostros individuales que componen 
un retrato de Adolfo Kolping. Esas imágenes señalan que su vida, su obra, continúa 
en nuestros rostros y en nuestras acciones. 
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Pero, ¿cómo se llega a esto? Pues bien, creo que hay que destacar al respecto tres 
elementos importantes: 
 

1. Su principio basado en ocuparse, en primera instancia, de la persona, en 
procurar que cada individuo pueda vivir bien, sigue estando absolutamente 
vigente. Hay innumerables personas que investigan y reflexionan 
teóricamente acerca de todo tipo de cosas, y a menudo cierran sus 
investigaciones y reflexiones con un “habría que” o con una teoría bonita pero 
muchas veces ineficiente o incluso inoperante.  
 
Nosotros ponemos en primer plano el reconocimiento de la persona en la 
dignidad que Dios le ha dado y, a partir de ella, en la ayuda concreta. Todos 
aquellos que piensan, sienten y actúan de este modo son cordialmente 
bienvenidos entre nosotros. 
 

2. Su vida, que fue una vida de compromiso hasta el final, a pesar de la 
enfermedad y de las resistencias que encontró en la sociedad y en la Iglesia. 
Hay personas que dicen que igual nada tiene sentido y que todo está 
desbarrancando y que entonces se cruzan resignadamente de brazos, 
quejándose de las circunstancias.  
 
Nosotros, en cambio, decimos: a seguir siempre, ya sea en el éxito como 
frente a los desafíos; todo compromiso vale la pena, no importa cuán grande 
o cuán pequeño sea; todo es importante y es parte. Lo es tanto la cabra en 
África, que garantiza el sustento de otros, como el Praeses General en 
Colonia junto al Rin. 
 

3. Él no estuvo solo: reunió a los oficiales artesanos a su alrededor, mantuvo 
contactos con los grandes y los pequeños, fue Padre para los unos e 
interlocutor para los otros. Hay personas que se quedan solas en su vida 
burguesa o en su situación de vida ordenada, porque tienen miedo de que 
alguien les descompagine algo. 
 
Nosotros anteponemos lo común a los intereses individuales, creando así un 
hogar para nosotros y para otras personas. 

 
Cultivar esta herencia, llevarla hacia el futuro y ponerla en práctica en forma 
renovada una y otra vez, es la misión que tenemos todos nosotros. A quien se 
sorprenda por el hecho de que tengamos como punto de referencia a una persona 
que vivió y actuó en el siglo XIX, lo remito con gusto y, por supuesto, sin la 
presunción arrogante de creernos perfectos, a nuestra presencia y nuestra acción. Y 
también le pregunto a cada uno si tiene mejores principios. Y, en tanto aún no los he 
encontrado, confío en que estamos por el buen camino hacia la santidad. 
 
En ese sentido quisiera contribuir como Rector de la Iglesia y nuevo Praeses 
General y les pido que me acompañen y me ayuden activamente. 
 
Fiel a Kolping 
 
Credo: „Still” 
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Oración de los fieles 
 
Por intercesión del beato Adolfo Kolping invocamos a Jesucristo que nos reúne 
como su Iglesia: 
 
1. Por todos aquellos que necesitan ayuda para arreglárselas en su vida 

cotidiana.  
 
 Jesucristo nuestro hermano: te rogamos, escúchanos. 
 
2. Por aquellos a quienes se les escatima lo necesario para vivir, que padecen 

reveses de la fortuna y caen en estado de necesidad. 
 Jesucristo..... 
 
3. Por todos aquellos que son marginados, están desorientados o tienen que 

abandonar sus hogares. 
 Jesucristo..... 
 
4. Por todos los que llevan sus intenciones ante Dios aquí ante la tumba de Adolfo 

Kolping o en sus corazones en comunidad con Adolfo Kolping, que se reúnen 
en esta Iglesia y cuidan de ella. 

 Jesucristo..... 
 
5. Por nuestros muertos a quienes llevamos en el corazón y por aquellos en los 

que no piensa nadie. 
 Jesucristo..... 
 
Nos sabemos unidos en la comunidad de la Obra Kolping Internacional y de la 
Iglesia: aquí en la Iglesia, unidos a través de los medios, más allá de este mundo 
hasta la comunidad de los Cielos. Por ello agradecemos y confiamos en Jesucristo, 
el Hijo de Dios y nuestro Hermano y Señor. 
Amén. 
 
Liturgia de la Eucaristía 
 
Canto de Ofertorio: „For all you’ve done ” 
 

Oración sobre las Ofrendas 
 
Dios todopoderoso, los dones que ofrecemos en memoria del Beato Adolfo Kolping, 
dan testimonio de tu poder y grandeza. Te pedimos que la celebración de esta 
ofrenda nos haga dignos de recibir el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén 
 
Oración Eucharistica 
 
Prefacio de los Santos Pastores 
 
S: El Señor esté con ustedes. 
T: Y con tu espiritu. 
S: Levantemos el corazón. 



 Misa festivaen el Día de la conmemoración de Kolping 7 

T: Lo tenemos levantado hacia al Señor. 
S: Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
T: Es justo y necesario. 
 
En verdad es justo y necessario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre 
y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno por Cristo, Señor 
nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria del Beato 
Adolfo Kolping fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con 
su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos, 
te cantamos el himno de tu gloria: 
 
Sanctus: „Eres 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 EL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE 
SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS. 

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

 
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL, PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI 

�SAN GRE, 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 
�con templar la luz de tu rostro. 
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 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, 

�merezca mos, 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. 
 
Rito de la comunión 
 
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos 
atrevemos a decir: 
 
Padrenuestro 
 
S: Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, 

para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecadoy 
protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venidade 
nuestro Salvador Jesucristo 

 
T: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. 
 
Rito de la paz 
 
Cordero de Dios 
 
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. 
 
Antífona de la Comunión 
 
Todo lo que puedan decir o hacer, hagánlo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él. (Col 3, 17) 
 
Comunión: „Deep river of love” 
 
Procesión a la tumba Kolping 
 
Himno ante la tumba de Adolfo Kolping 
 
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. 
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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. 

�Ayú danos 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. 
 
Himno ante la tumba de Adolfo Kolping 
 
Oración final 
 
Oremos. Fortalecidos con el pan de vida, te rogamos, Señor, que nos concedas que 
siguiendo el ejemplo del Beato Adolfo Kolping, cumplamos con nuestro compromiso 
de aportar lo nuestro a la renovación de la Iglesia y la sociedad. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 
Amén 
 
Bendición 
 
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!:/ 
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3. Cantemos con mucha alegria Reunidos este día. Somos mucha gente en 

acción Juntemos manos y corazón. /: Padre Kolping Vivirá!:/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos gustaría dar las gracias a la "Unlimited Voice Company" (director: Gerald Meier), 

al Gospel Choir of the Ev Hoffnungsgemeinde, Colonia, 
para el arreglo musical. 

 
 
 
 

Nuestro especial agradecimiento también a DOMRADIO, que hizo posible la 
transmisión de la misa festiva a nuestros países asociados en todos los continentes. 


