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Estimados hermanos y hermanas Kolping: 
 
“Entretanto somos optimistas y pensamos que nos podremos encontrar en Roma en 
el año 2022”. Así lo expresaba por escrito Ottmar Dillenburg para el Día Mundial de la 
Oración 2021. Pero ese optimismo nos ha vuelto a abandonar. Lamentablemente, en 
las circunstancias actuales no nos fue posible llevar adelante una planificación 
confiable de la magnitud que habría sido necesaria para una peregrinación 
internacional. Fue por esa razón que decidimos cancelar la peregrinación y me alegra 
que algunos grupos individuales lleven a Roma los deseos de todos nosotros.  
El año pasado nos sorprendieron algunos acontecimientos que ninguno de nosotros 
habría creído posibles: la guerra en Ucrania, las consecuencias de la guerra, el cambio 
climático y otras constelaciones políticas como la de Colombia. Todas estas crisis nos 
recuerdan enfáticamente una vez más que no existe alternativa a nuestro modelo de 
familia mundial que se mantiene estrechamente unida y que no debemos cejar en 
nuestros esfuerzos por mantenerla. 

Les agradezco profundamente a todos aquellos que lo expresan de las maneras más 
diversas, ya sea mediante su trabajo, como los hermanos y hermanas Kolping de 
Ucrania, que alivian incansablemente la necesidad, y las asociaciones nacionales de 
los países vecinos, e incluso Alemania, Austria, Tirol del Sur y Suiza, quienes 
mediante su ayuda y compromiso vuelven palpable la solidaridad, como lo formula tan 
bien Vasyl.   

También agradezco que nuestro horizonte se amplíe para encarar las consecuencias 
de la guerra y de la crisis que continúa, tanto en lo que hace al cambio climático como 
a las revueltas políticas como las de Myanmar, África y América Latina. Nos 
mantenemos unidos y demostramos ser una comunidad mundial fuerte en la oración 
y en la acción, aunque no nos reunamos en Roma. 

Le agradezco entonces a la Obra Kolping Tirol del Sur por ofrecernos este año sus 
propuestas para el Día Mundial de la Oración. Y a todos ustedes les pido: unámonos 
en la oración por la paz en el mundo, por el verdadero progreso de los pueblos, por 
humanidad y esperanza, por coraje y confianza en la fe en nuestro Señor Jesucristo 
y en vistas de la Asamblea General 2023, donde esperamos poder reunirnos 
efectivamente para que nuestra comunidad pueda ser concretamente palpable para 
muchas personas. 
 
Fiel a Kolping 

 
 
 
 

Mons. Christoph Huber 
Praeses General  
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ITALIA 
 
Así se ve Italia desde el espacio. Arriba, en el norte, parte 
de los Alpes pertenecen a Italia. Los Apeninos, una 
cadena montañosa, atraviesan el país de norte a sur. 
 
En los Alpes hace mucho frío, mientras que, por lo demás, 
Italia tiene un clima entre muy cálido y subtropical. Sobre 
todo en verano hace calor y hay mucha humedad. 
 
En Italia hay muchos terremotos. Allí chocan las placas 
sobre las que se asientan los continentes europeo y 
africano.  
 
¿Cuál es la historia de Italia? 
 
Hace más de 200.000 años, en lo que actualmente es Italia, ya vivían los neandertales. 
Luego, en la antigüedad, allí vivieron muchos pueblos de los que aún hoy tenemos 
alguna información, como los etruscos y los celtas. En el sur, también se instalaron 
griegos. Se cree que la ciudad de Roma se fundó en el año 753 antes de Cristo. Con 
el paso de los siglos, de esta evolución surgió el gigantesco Imperio Romano. 
 
El Imperio Romano cayó alrededor del año 400 d.C. Desde el norte llegaron tribus 
germánicas, que también conquistaron Italia. En la Edad Media, principalmente el 
norte de Italia formó parte del Sacro Imperio Romano. En el sur, los musulmanes, pero 
también los vikingos, dominaban diversas zonas, entre ellas, la isla de Sicilia. 
 
Incluso en la edad moderna, Italia todavía no era un país, sino que estaba formada 
por muchos reinos y ciudades. El centro de Italia, donde está ubicada Roma, por 
ejemplo, pertenecía a los Estados Pontificios, al dominio del Papa. En 1861, Italia se 
unificó, dando paso finalmente en un único reino. 
 
En 1922, el reino se convirtió en una dictadura: Benito Mussolini, líder del Partido 
Fascista, se convirtió en jefe de gobierno. Mussolini libró muchas guerras en las 
colonias italianas de África. A partir de 1940, Italia luchó junto a la Alemania nazi en 
la Segunda Guerra Mundial. 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo votó que no quería seguir teniendo 
un rey. Por lo tanto, desde 1946, Italia es una república. Fue uno de los primeros 
países de Europa Occidental que propició la cooperación intereuropea: desde 1957, 
Italia es parte de la comunidad que actualmente es la Unión Europea. 
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TIROL DEL SUR 
 
En el norte de Italia, en la frontera con Austria y Suiza, se encuentra la provincia de 
Tirol del Sur, que es una de las 110 provincias de Italia. Con sus casi 534.000 
habitantes, representa alrededor del 1% de la población italiana. En Italia, solo hay 
Familias Kolping en Tirol del Sur. 
 

Tirol del Sur en cifras 
 
El país y su gente 
 
Tirol del Sur tiene una superficie de 7.400,43 km². El 64,4% de su territorio se 
encuentra a más de 1.500 metros de altitud. El Ortler es la montaña más alta del Tirol 
del Sur, con una altura de 3.905 m sobre el nivel del mar. 
 
Tirol del Sur tiene 533.715 habitantes. La región está integrada por 116 comunas.  
 
Solo su capital, Bolzano, con 107.760 habitantes, puede considerarse una metrópoli. 
En cambio, en las otras 7 ciudades de Tirol del Sur (Merano, Bresanona, Laives, 
Brunico, Vipiteno, Chiusa, Glorenza) viven menos de 100.000 personas. (datos de 
2020) 
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El 69,64 % de la población se declara germanoparlante, el 25,84 % habla italiano 
como lengua materna y el 4,52 %, ladino (datos de 2011). El ladino es una lengua 
retorrománica que aún se habla en los valles dolomíticos de Val Gardena y Alta Badia. 
 
 
Naturaleza y cultura 
 
En Tirol del Sur hay 8 grandes reservas naturales: 7 parques naturales y 1 parque 
nacional ocupan casi un cuarto de la superficie total de Tirol del Sur y su objetivo es, 
entre otras cosas, preservar la biodiversidad. 
La mayor parte de los 176 lagos naturales (con una superficie de más de media 
hectárea) de Tirol del Sur se encuentran a más de 2.000 metros de altitud.  
 
Historia de Tirol del Sur 
 
Antes de la Primera Guerra Mundial 
 
Los obispos y los condes del Tirol gobernaron durante siglos la zona del actual 
Tirol/Tirol del Sur /Trentino junto con otros nobles. En 1363, grandes partes de los que 
luego fueran los territorios de la corona del Tirol pasaron a manos de los Habsburgo, 
y alrededor del año 1500 se le añadieron otros dominios. Luego, la zona, que 
comprendía aproximadamente los actuales estados de Trentino, Tirol del Sur y la 
provincia de Tirol, formó parte de la monarquía de los Habsburgo hasta su caída tras 
la Primera Guerra Mundial.  
 
En el nuevo Estado y experiencias con los totalitarismos 
 
Tras la Primera Guerra Mundial, tanto Tirol del Sur, que tenía 97% de población 
germanoparlante, como el Trentino de habla italiana, pasaron a formar parte de Italia 
por razones políticas y contra la voluntad expresa de la población de Tirol del Sur. 
Inicialmente, se esperaba lograr como mínimo la autonomía, pero esta no fue posible, 
sino más bien sucedió todo lo contrario. A partir de 1922, cuando los fascistas llegaron 
al poder en Italia, comenzó la represión totalitaria general, pero principalmente 
también la represión cultural y lingüística en Tirol del Sur y en las zonas de 
asentamiento de los eslovenos. En Tirol del Sur, la lengua alemana fue prohibida en 
las escuelas, en la administración, en los tribunales y en el ámbito público, en las 
asociaciones culturales, sociales y económicas y los clubes deportivos fueron 
disueltos o sometidos a la vigilancia fascista-italiana; los funcionarios y profesores 
alemanes fueron despedidos y sustituidos por italianos leales al régimen y se 
impulsaron las expropiaciones. La inmigración sistemática, cuyo objetivo era revertir 
las relaciones lingüístico-culturales mayoritarias, fue percibida como particularmente 
grave. Las zonas industriales con sus correspondientes urbanizaciones, que se 
establecieron a partir de 1935, sirvieron principalmente a ese objetivo.  
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La opción planteada - Una alternativa excluyente inhumana  
 
Pero, como si todo esto no fuera suficiente para quienes detentaban el poder, la Italia 
fascista, junto con la Alemania nacionalsocialista, inventó la “opción” excluyente que 
obligaba a las personas a elegir entre dos valores que, en realidad, deberían ir juntos: 
la patria, por un lado, y las costumbres, la lengua y la cultura, por el otro. Esta 
disyuntiva dividió a familias y comunidades. La decisión de emigrar al territorio del 
Reich alemán se impuso con el elevado porcentaje del 86%. Esto tiene diversas 
explicaciones: por un lado, muchas personas se habían visto privadas de sus 
derechos, oprimidas y sin perspectivas de futuro en su propia patria; por otro lado, 
obviamente también influyó la propaganda con promesas inverosímiles, como el 
establecimiento de una zona de asentamiento cerrada. Y finalmente, también la 
denominada leyenda siciliana contribuyó decisivamente a que se diera ese resultado. 
Según dicha leyenda, incluso quienes decidieran quedarse, iban a ser deportados: a 
las colonias, a Sicilia o a territorios al sur del Po. Efectivamente, emigraron alrededor 
de 75.000 personas, de las cuales luego de la guerra solo regresaron 25.000. 
 
Tirol del Sur después de la Segunda Guerra Mundial 
 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, en Tirol del Sur se tuvo la expectativa de lograr 
finalmente el derecho de autodeterminación y, por ende, la reincorporación a Austria. 
Se hizo todo para lograrlo: manifestaciones de protesta, recolección de firmas, 
peticiones escritas a las potencias vencedoras. Sin embargo, primaron una vez más 
las consideraciones de índole política y de poder. Tirol del Sur siguió perteneciendo a 
Italia. Pero, por lo menos esta vez se logró un tratado para la autonomía de Tirol del 
Sur: el Acuerdo de París o Acuerdo De Gasperi-Gruber. No obstante, también este 
acuerdo se diluyó. En lugar de lograr la autonomía de Tirol del Sur, se declaró la 
autonomía de Tirol del Sur-Trentino y, por ende, los tiroleses del sur volvieron a estar 
desalentadoramente en minoría. Las decisiones fundamentales eran tomadas en 
Trentino por una mayoría italiana; en muchos aspectos, no se respetaron los derechos 
de minoría que se les habían prometido. Entretanto, continuó la inmigración (de 
italianos del sur) lo que llevó al canónigo Michael Gamper a hablar de la “marcha hacia 
la muerte” de los tiroleses del sur en el periódico “Dolomiten”, entre otras cosas, 
porque solo los inmigrantes encontraban trabajo en las grandes industrias y en la 
administración pública y las y los jóvenes sudtiroleses se veían obligados a abandonar 
la región en busca de trabajo. Este sentimiento de pérdida de la patria llevó finalmente 
a una gran manifestación de protesta en el castillo de Sigmundskron, en la que 
participaron 35.000 personas, que exigían la “Libertad de Trento”. Se quería lograr por 
fin lo prometido en el Acuerdo de París, es decir, una autonomía propia para Tirol del 
Sur. Pero como Italia insistía con la negativa, también se llegó a atentados con 
explosivos y a que las Naciones Unidas se ocuparan del problema de Tirol del Sur. 
Las resoluciones de la ONU que pudo lograr el ministro de Relaciones Exteriores 
austriaco Bruno Kreisky para Tirol del Sur, les exigieron a los países signatarios del 
Acuerdo de París, Italia y Austria, que siguieran negociando.  
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Hacia una solución del problema de Tirol del Sur 
 
Tanto esto como muchas otras iniciativas contribuyeron finalmente a que se llegara a 
una solución del conflicto. En septiembre de 1961 se instituyó una comisión que debía 
negociar sobre los problemas planteados por los tiroleses del Sur. Esta comisión, que 
se llamó Comisión 19, trabajó hasta el año 1964. Como los tiroleses del Sur seguían 
sin estar conformes con los resultados, Austria, el poder de protección de los tiroleses 
del Sur, e Italia continuaron negociando y finalmente también el presidente de la región 
de Tirol del Sur y jefe del partido popular sudtirolés (SVP) Silvius Magnano negoció 
con el primer ministro italiano Aldo Moro. Este último fue muy comprensivo frente a 
los intereses de los tiroleses del Sur y así se acordó finalmente a un paquete que 
abarcaba 137 medidas para mejorar la situación de Tirol del Sur. El paquete fue 
aprobado luego de fogosos debates y por una escasa mayoría del 52,8% en una 
asamblea regional del SVP que se llevó a cabo el 22 y 23 de noviembre de 1969. El 
motivo por el cual la mayoría fue tan escasa fue que algunas de las medidas 
anheladas no estaban incluidas en el paquete y también el hecho de que, debido a las 
experiencias vividas, muchas personas no confiaban en el Estado. Pero esta vez, 
mantuvo su palabra. 
 
La puesta en práctica del paquete de medidas – la autonomía se 
convierte en lema y base del éxito 
 
En principio, todas las medidas acordadas en el paquete se deberían haber puesto en 
práctica hasta el año 1974. Sin embargo, se tardó hasta el año 1992, lo que no fue en 
realidad, perjudicial, sino más bien favorable, porque en este caso se cumplió el lema 
de que lo bueno, para ser bueno, requiere de tiempo. Por un lado, los temas que 
debían regularse eran complejos, por el otro, esta demora también llevó a que hasta 
1992 Italia modificara su punto de vista jurídico respecto del asunto de la garantía 
internacional de la 2a autonomía a nuestro favor. Esto llevó a un fortalecimiento aún 
mayor de nuestra autonomía. La segunda autonomía no solo implicó que muchas 
propiedades/monumentos/edificios originalmente expropiados por el Estado pasaran 
a ser propiedad de la región, sino que también se afianzaron pilares esenciales de la 
autonomía que eliminaron grandes injusticias: la distribución de los puestos de trabajo 
en la administración pública según la proporción de los respectivos grupos étnicos y 
una distribución similar, aunque más atenuada, en lo referido a los fondos para la 
vivienda y en otros ámbitos. Pero, sobre todo, la región pasó a ser la primera y casi 
exclusiva responsable de 29 ámbitos y en 11 ámbitos tiene ahora competencias 
secundarias, es decir que en ellos también debe respetar los principios de las leyes 
estatales. Estas competencias pasaron a ser reales y no solo teóricas como en el 
primer estatuto de autonomía y además aumentaron de 17 a 40. 
 
Y, luego de la declaración de finalización de los litigios de 1992, es decir, de la 
comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas de que se había resuelto 
el litigio iniciado en 1960/1961, la autonomía se sigue fortaleciendo mediante nuevas 
competencias y medidas.  
Martha Stocker 2022 
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Nuestra asociación Kolping Tirol del Sur EO 
 
Kolping Tirol del Sur/Italia es la unión (asociación nacional) de todas las Familias 
Kolping de un país, en nuestro caso de Tirol del Sur, necesaria y prevista por la Obra 
Kolping Internacional.  
 
Pero, ¿por qué Kolping solo existe en Tirol del Sur? La respuesta a esta pregunta se 
encuentra en la persona de Don Bosco, quien vivió en Italia en la época de Adolfo 
Kolping, desarrollando pensamientos e iniciativas similares a las de Kolping y cuyo 
ámbito de acción se concentró fuertemente en Italia y luego en la zona del sur de 
Europa. La población italiana venera a este hombre como el salvador de los 
marginados sociales y de los trabajadores. 
Debido a este desarrollo de ideas y estructuras, sin duda bastante similares, que se 
dio en forma paralela, (para la población italiana) la acción de Adolfo Kolping terminó 
siendo “un asunto alemán”, por lo que solo en Tirol del Sur hubo personas que se 
entusiasmaron con las ideas de este hombre. 
 
Adolfo Kolping viajó a Tirol del Sur en los años 1841 y 1855, donde pudo ver y sentir 
la satisfacción por la constitución de las primeras asociaciones católicas de artesanos. 
Fundó las Familias Kolping de Bolzano (visita del 13 de mayo de 1855) y de Merano 
y Bresanona. En su informe de viaje sobre la región de Tirol del Sur y su población, 
Kolping se mostró apasionado una y otra vez. “Se podría creer que se está en el 
paraíso” (Diario, 1841) 
 
Aspectos principales 
 
Los aspectos principales de Kolping en Tirol del Sur son: 
 

 capacitar a sus miembros para que se afiancen en el mundo y, por lo tanto, en 
el trabajo y la profesión, en el matrimonio y la familia, en la Iglesia y el Estado; 

 ofrecerles ayudas para mejorar la calidad de vida a sus miembros - pero 
también a quienes no lo son - 

 promover el bien común en sentido cristiano a través de las actividades de sus 
miembros y agrupaciones y cooperar en la renovación permanente de la Iglesia 
y la sociedad. 

 
Ámbitos de actividad 
 
Por eso, en el trabajo de Kolping Tirol del Sur son especialmente importantes los 
siguientes ámbitos de actividad: 
 

 el compromiso a favor de la familia como el espacio más importante para todos 
los desarrollos sociales (seminarios, acciones políticas, trabajo en los medios); 

 el apoyo a las Familias Kolping como espacio de comunidad de todas las 
generaciones; 

 el compromiso con las personas que trabajan y con los marginados sociales 
(Casas Kolping: alojamiento, manutención, propuestas de formación); 
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 la ayuda y las medidas de apoyo para personas en otros países, en especial 
nuestros países contraparte Tanzania y Ruanda y los de Europa Oriental 
(Albania, Hungría, Rumania); 

 el fortalecimiento del trabajo con los jóvenes como oportunidad para un futuro 
de orientación cristiana para nuestra sociedad y como un importante grupo 
meta de nuestra asociación (grupos juveniles locales, bandas, formación y 
perfeccionamiento, eventos educativos al aire libre, encuentros internacionales, 
proyectos por un Tirol del Sur sustentable); 

 participación en los debates de todas las cuestiones sociales y temáticas 
importantes, también mediante la colaboración en agrupaciones eclesiásticas 
y políticas (jornadas, actividades políticas). 

 
El objetivo principal de Kolping Tirol del Sur/Italia es la transformación positiva de la 
sociedad de adentro hacia afuera. El mejor modo de lograrlo es mediante la 
transformación de cada persona a la que se capacita mediante su conocimiento activo 
para que colabore en un orden social mejor. Por eso, siempre está en un primer plano 
la transformación social a través de la formación. Adolfo Kolping quería formar 
ciudadanos eficientes a través de la asociación de artesanos y de las Familias Kolping 
que pudieran contribuir a organizar activamente la Iglesia, la sociedad y el Estado 
sobre bases cristianas en la profesión, el matrimonio y la familia. Por ende, en la 
actualidad Kolping les ofrece ayudas concretas para mejorar la calidad de vida a todos 
los grupos sociales.  
 
Estas tareas se logran a través 
 

 de los aproximadamente 1500 miembros Kolping en las 14 Familias Kolping; 
 de las 5 Casas Kolping con sus instalaciones para el alojamiento, la formación 

y el tiempo libre; 
 de las propuestas de formación en seminarios, cursos y capacitaciones; 
 del periódico KolpingBlatt de Kolping Tirol del Sur con una tirada de 1500 

ejemplares; 
 de la ayuda al desarrollo con los ingresos provenientes de acciones de 

recolección y de acciones. 
 

Nuestras Familias Kolping en Tirol del Sur 
 
Lagundo, Ora, Bolzano, Bolzano/Haslach, Bresanona, Brunico, Cardano en las Tierras 
Bajas, Cortaccia, Merano, Renon, San Giacomo, San Michele Appiano, Vipiteno y Val 
Venosta/Silandro. 
 
La constitución de las primeras Familias Kolping en Tirol del Sur se remonta al año 
1854, cuando se llamaban asociaciones católicas de artesanos. A lo largo de este 
siglo fueron surgiendo nuevas asociaciones de artesanos de mayor y menor 
envergadura y la idea de Adolfo Kolping gozó de mucha popularidad. 
 
Después de la Primera Guerra Mundial vinieron tiempos difíciles para Kolping en Tirol 
del Sur. Bajo el dominio fascista, todas las asociaciones de artesanos prácticamente 



JORNADA MUNDIAL DE LA ORACIÓN DE LA OBRA KOLPING  2022 

 

 

Kolping es una piedra constitutiva importante 
(esencial) entre los pilares de la Iglesia de 
Dios, cuya piedra angular es Jesucristo 

Obra Kolping Tirol del Sur 11 

 

tuvieron que abandonar su actividad y las Casas Kolping tuvieron que ponerse bajo la 
protección de la Iglesia. Porque el fascismo prácticamente prohibió todo lo alemán y, 
por lo tanto, también obligó a las Familias Kolping alemanas a la disolución. Las 
asociaciones de artesanos recién pudieron volver a actuar después de finalizada la 
Segunda Guerra Mundial. En la década del sesenta, se convirtieron en Familias 
Kolping y a través de la asociación Kolping Tirol del Sur/Italia son parte de la Obra 
Kolping Internacional con sede en Colonia, Alemania.  
 
Bajo la conducción y con el compromiso permanente del Praeses August Außerer, a 
partir de 1977 las Familias Kolping de Tirol del Sur volvieron a tomar impulso y la idea 
de Adolfo Kolping dio numerosos frutos entre los miembros y los nuevos 
simpatizantes. 
 
Después de la beatificación en el año 1991, también se logró constituir algunos grupos 
pequeños de simpatizantes en el norte y en el centro de Italia. ¡Si en Roma ya antes 
había habido una Casa Kolping! 

 
Nuestras Casas Kolping en Tirol del Sur 
 
Bolzano, Bresanona, Brunico, Merano, Vipiteno 
 
Las Casas Kolping son principalmente un punto de encuentro de la Familia Kolping y 
de la juventud con acciones y eventos variados. 
 
Las Casas Kolping son una institución que cumple múltiples funciones: ya sea hotel, 
hogar, cantina, restaurante, espacio para jornadas, cursos y seminarios, y para teatro 
y celebraciones. 
 
Cada Casa Kolping es diferente, pero todo tiene su lugar allí: asociaciones, 
organizaciones, alumnos, estudiantes, aprendices y trabajadores. 
 
Cabe mencionar aquí especialmente la Casa Kolping Bolzano, que no solo es una 
casa de formación y les ofrece alojamiento a muchas personas, sino que también es 
un espacio de hospitalidad internacional. Además, en esta casa se encuentra la 
Secretaría Central de Kolping en Tirol del Sur. 
 
¿Qué es la juventud Kolping? 
 
La juventud Kolping es una comunidad de niños, jóvenes y adultos jóvenes. Nuestros 
miembros provienen de las más diversas profesiones y situaciones de vida. Hay tanto 
alumnos y alumnas como aprendices y estudiantes, personas que trabajan y familias. 
 
Como asociación juvenil católica, junto con los adultos conformamos la asociación 
Kolping Tirol del Sur. La Obra Kolping está presente en alrededor de 60 países. 
 
Cada persona joven que se compromete con sus capacidades y talentos individuales 
contribuye a forjar el variado rostro de la juventud Kolping. 
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¿Qué se puede contar de nuestras acciones? 
 
A lo largo de todo el año se llevan a cabo las acciones más diversas, aunque decrecen 
en el verano, porque también los miembros se toman una merecida pausa estival.  
 
Anualmente se lleva a cabo un on-tour de la juventud Kolping, que es muy bien 
recibido, del mismo modo que el campeonato de fútbol que se organiza hace muchos 
años y del que participan varios equipos extranjeros. 
 
¿Cómo está distribuida la juventud Kolping en Tirol del Sur? 
 
Actualmente “solo” hay miembros de la juventud Kolping dispersos en todo el país, 
porque en este momento la asociación se está reconstruyendo. Para hacerlo, la 
juventud recibe apoyo de las distintas Familias Kolping, es decir de los miembros 
adultos. 
 
En este momento son miembros alrededor de 40 jóvenes/adultos jóvenes. 
 
Las actividades de Kolping en Tirol del Sur  
 
Las actividades de Kolping Tirol del Sur son tan variadas como lo son las 14 Familias 
Kolping de la región: las hay grandes y pequeñas, Familias Kolping en ciudades y en 
pueblos, antiguas y recientes, etc. 
 
Kolping está presente en Tirol del Sur desde hace más de 160 años, siendo así una 
de las organizaciones católicas conocidas de Tirol del Sur. Las actividades, que 
originariamente estaban dirigidas a apoyar a los oficiales artesanos, y eran, por 
ejemplo, grupos deportivos o de teatro, han ido cambiando a lo largo del tiempo. Las 
actividades que organiza Kolping en la actualidad son de muy amplio alcance. 
Apuntan a ejercer la solidaridad con el prójimo, por ejemplo, a través de visitas a 
geriátricos, de los festejos de carnaval con los jóvenes que viven en las viviendas 
protegidas de Merano, para mencionar solo dos ejemplos. Para las familias y los niños 
hay propuestas como el proyecto “Kinderwald” en el Kolpingzeltplatz Graun, donde los 
niños pequeños pueden vivir una experiencia en armonía con la naturaleza junto a sus 
padres, está el programa vacacional “Verano Kolping” en Merano, además de la 
procesión de San Martín y los festejos de San Nicolás. Para nuestros miembros 
mayores se organizan numerosas actividades recreativas que generan comunidad y 
ayudan a combatir la soledad. Se trata de excursiones, de vacaciones de verano junto 
al mar, pero también de conferencias y otras propuestas culturales. Como somos una 
asociación católica es lógico que el programa incluya muchas celebraciones 
religiosas, como peregrinaciones, devociones marianas y misas. Además, la 
solidaridad se extiende más allá de las fronteras de nuestro país, a través de los 
proyectos de cooperación al desarrollo. También en este ámbito Kolping Tirol del Sur 
tiene una larga tradición. A través de nuestra cooperación con Kolping Albania no solo 
ayudamos a las hermanas y hermanos Kolping en el país más pobre de Europa, sino 
que también apoyamos específicamente proyectos para mujeres en el norte de 
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Albania. En África, Kolping Tanzania recibe el apoyo de Kolping Tirol del Sur a través 
del proyecto KOLcafè. Los pequeños campesinos que se dedican al cultivo de café 
mejoran sus condiciones de vida en forma sustentable gracias a medidas específicas. 
Todos los años se organizan también un mínimo de dos convocatorias a donar, a 
través de las cuales numerosas y numerosos donantes cofinancian los diversos 
proyectos de Kolping International Cooperation e.V. 
 

 
 
 
Pascuas en la residencia para la Tercera 
Edad 
 
 
 
 

 
 

Verano Kolping para niños en Merano 
 
 
 
 
 
Disfrutar por fin nuevamente el verano, el sol, la 
playa y el mar a pleno 
 
 
 

 
 

   
 
Hacer caminatas y parrillada en nuestras bellísimas montañas 
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“En cada comienzo hay un hechizo …“    
 
El año pasado, con el apoyo y el compromiso incansable de la Familia Kolping Graun, 
algunas familias valientes organizaron el proyecto “Kinderwald”. Los maravillosos 
encuentros con la comunidad del pueblo, la apertura de muchas personas que nos 
acogieron en sus granjas y nos brindaron sus conocimientos, los restaurantes de la 
zona que cocinaron amorosamente para nuestros niños, la naturaleza que nos dio 
lecciones todos los días y que, a veces, nos hizo sentir nuestros límites, fueron 
especialmente valiosos.    
 

   
Admiración mutua, nuevas amistades... 
 
El cultivo de café garantiza los ingresos de las familias 
 
El proyecto KOLcafé promueve a los pequeños campesinos y campesinas en el 
noroeste de Tanzania 
 
En los últimos años, Kolping Tirol del Sur financió 
el proyecto KOLcafé con el apoyo económico de la 
oficina de asuntos exteriores de la provincia de 
Bolzano y en cooperación con “Bruder und 
Schwester in Not”, una organización del Tirol.  
“When it rains, it’s a blessing”, dice la gente en el 
noroeste de Tanzania - “La lluvia es una 
bendición“. En particular para los pequeños 
campesinos y campesinas, la alternancia 
permanente de lluvia y sol cumple un papel 
decisivo: porque las personas que viven en la 
región de Kagera prácticamente no tienen ninguna 
otra alternativa que la agricultura para obtener ingresos.  
 
Juntos somos más fuertes 
 
Las comunas de la región de Kagera que pertenecen al proyecto fundaron una 
cooperativa con un sistema de ahorro y crédito propio para comercializar y vender los 
granos de café. Eso les da estabilidad económica y seguridad para planificar a todos 
los miembros.   
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A través de Women Initiative, Kolping quiere fortalecer a las 
mujeres en el norte de Albania  

 
Desde los inicios de la cooperación Kolping entre Kolping Tirol del Sur/Italia y Kolping 
Albania reconocimos que, para el desarrollo del país hay un tema absolutamente 
prioritario, el apoyo y el fortalecimiento de las mujeres. En todo el mundo son las 
mujeres quienes, con escasos recursos, pueden lograr y cambiar muchas cosas para 
la sociedad en su totalidad. En un país patriarcal como Albania, el rol de la mujer sigue 
siendo muy difícil; además de múltiples problemas, también hay mucha violencia 
contra las mujeres, también dentro de las familias. Hay pocas mujeres que tienen una 
profesión por lo que, en la mayoría de los casos, dependen económicamente de sus 
esposos. Es prácticamente inconcebible que una mujer pueda decidir por sí misma 
que “es lo quiere ser en la vida”. En la capital del norte de Albania, Shkodra, una zona 
de influencia cristiana, no solo actúa nuestra contraparte Kolping Albania sino también 
otras organizaciones de mujeres que apoyan a las mujeres albanas en su camino 
hacia una vida mejor, como la asociación “Hapa te Lehte”, que significa 
aproximadamente “pasos fáciles”, y COSPE Albania. Junto con las asociaciones antes 
mencionadas, el año pasado, Kolping Tirol del Sur presentó una solicitud de proyecto 
ante la oficina de asuntos exteriores y voluntariado de la provincia de Tirol del Sur para 
financiar el proyecto Women Initiative. Gracias a la aprobación de la solicitud, con los 
recursos otorgados, en el otoño boreal pasado pudo lanzarse el proyecto. En muchas 
localidades se organizaron encuentros para mujeres, que estuvieron dedicados 
principalmente a que ellas mismas reflexionaran acerca de sus necesidades más 
urgentes.  
 
De la primera parte del proyecto se cristalizó como especialmente importante el apoyo 
a las mujeres jóvenes. Fortalecer la autoestima, promover la formación, poner a 
disposición capacitación y perfeccionamiento son los objetivos centrales de muchas 
iniciativas del proyecto Women Initiative. Ahora acaba de comenzar el curso de trabajo 
artesanal en el cual, además de enseñarse habilidades artesanales tradicionales y 
modernas, surgen conversaciones valiosas y se dan muchas vivencias comunitarias. 
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Padrinazgo de aprendices y Juventud Kolping  
 
La Juventud Kolping, por lo general, está constituida por personas que van y vienen. 
Pero todas dejan sus huellas. Sin embargo, para que no se trate solo de un período 
de transición, sino para que el todo sea visible y estable, se necesitan una estructura, 
propuestas y oportunidades para nuevas experiencias y hay que generar nuevas 
relaciones. 
Dice el libro “Héctor y el secreto de la felicidad”: “La felicidad es cuando se hace algo 
que se ama“. Todas las personas saben que hay algo con lo que serán felices. Solo 
hay que ir en su búsqueda. Y justamente esa búsqueda y el soñar permanentemente 
es lo que le da fuerzas a la juventud para alentar a otras personas e identificarse con 
situaciones difíciles de otros y vivir la empatía. 
Por eso, Kolping quiere unir a la humanidad y a las generaciones y ha llegado el 
momento en que es necesario modificar la propia óptica para que la convivencia en 
comunidad resulte mejor.  
 
- Visitas a diversas fábricas en Val Gardena -  

 
 
 
El deseo de María de visitar un taller de 
escultura en madera por fin se hizo realidad. 
 
 
 

 
 
20 años de gimnasia "Spitzmausturnen" con la 
Familia Kolping Eppan 
 
Esta gimnasia materno-infantil, el “Spitzmausturnen”, 
surgió de una idea de Renate Bicciato. Renate nos cuenta: 
"Cuando mi hijo Davide tenía un año y medio y ya había 
aprendido a caminar, invité a madres con sus hijos a 
reunirse con nosotros en otoño en el gimnasio de la 
escuela. Allí se podía hacer equilibrio en la viga, colocar 
un tobogán, subir a las barras de la pared. Al principio y al 
final de la clase hacíamos una ronda y cantábamos la 
canción "Ringa, ringa reiha/ Giro, giro tondo”. A esos ratos 
de juego no solo venían periódicamente madres, sino 
también abuelas, abuelos o tías.   
Una musaraña chiquitita dio la vuelta al municipio, 
comprar algo había querido y se había perdido, en el pasto 
húmedo se sentó y la cola se mojó. A LA UNA, A LAS 
DOS, ¿CÓMO TE LLAMÁS VOS?   
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MISA 
 
Tema: Kolping es una piedra constitutiva importante (esencial) 

entre los pilares de la Iglesia de Dios, cuya piedra angular 
es Jesucristo 

 
Dos lemas de Adolfo Kolping: 
 
"Quien desee conquistar a las personas, deberá dar en prenda su corazón." 
"Cuando los hombres comparten sus alegrías y tristezas entre sí, entonces progresan 
juntos".  
 
Entrada 
 
Introduction 
 
Se representan los siguientes elementos en forma de presentación PowerPoint con 
música de fondo suave: 
 
De a poco se va formando una casa (de Dios) a partir de ladrillos o pequeños cubos 
de madera. Se coloca una gran piedra con el símbolo de Jesucristo debajo de la casa 
(de Dios). En los ladrillos o pequeños cubos de madera se incrustan piedras que tienen 
los nombres de las Familias Kolping de la diócesis o del país.  
 
alternativa: Canto de entrada 
 
Saludo 
 
Iniciemos este Día Mundial de la Oración Kolping: 
En nombre de Dios, que nos concede la vida y nos ha elegido. 
En nombre de Jesucristo, que es nuestra piedra angular. 
En nombre del Espíritu Santo, que nos da fuerzas para construir comunidad como 
piedras vivas. 
 
 
Descripción de la situación de las Familias Kolping de la diócesis o del país por 
parte del presidente de la diócesis (o (de la asociación) del país). 
 
Confiteo 
 
S: Señor, Jesucristo, tú eres nuestra piedra angular y convocas a sucederte a 

personas provenientes de todas las naciones, idiomas y culturas. 
T: Señor, ten piedad. 
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S: Señor, Jesucristo, tú has fundado tu Iglesia con los apósteles como sus pilares 
y quieres que sigamos construyendo como piedras vivas en nuestra Iglesia. 

T: Cristo, ten piedad 
 
S: Señor, Jesucristo, tú no distingues entre ricos y pobres, esclavos y amos, 

hombres y mujeres, blancos o negros. Todos nosotros, que nos esforzamos por 
seguir tu mensaje, somos hermanas y hermanos. 

T: Señor, ten piedad. 
 
Gloria 
 
Oracíon 
 
Dios misericordioso, tú nos has puesto en tu Creación y nos has dotado de gran 
cantidad de dones. Concédenos tu sagrada fuerza divina para que podamos cuidar tu 
Creación con responsabilidad y comprometernos por el bien de nuestros semejantes. 
Te lo rogamos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
 
Lectura: 1 Pietro 2, 4-10 
 
Lectura de la primera carta del apostol san pedro 
 
Queridos hermanos y queridas hermanas: 
4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa 
ante Dios, 5. también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un 
edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, 
aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. 6. Pues está en la Escritura: He aquí que 
coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa y el que crea en ella no será 
confundido. 7. Para vosotros, pues, creyentes, el honor; pero para los incrédulos, la 
piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, 8. en 
piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la 
Palabra; para esto han sido destinados. 9. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio 
real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha 
llamado de las tinieblas a su admirable luz 10. vosotros que en un tiempo no erais 
pueblo y que ahora sois el Pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, 
pero ahora son compadecidos. 
 
Palabra de Dios. 
 
T: Te alabamos, Señor 
 
Interludio 
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Aclamación antes del Evangelio 
 
Evangelio Mateo 7: 24-27 
 
S: El Señor esté con vosotros. 
T: Y con tu espíritu. 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
 
T: Gloria a ti, Señor. 
 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
 
24. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como 
el hombre prudente que edificó su casa sobre roca: 25. cayó la lluvia, vinieron los 
torrentes, soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa; pero ella no cayó, 
porque estaba cimentada sobre roca. 26. Y todo el que oiga estas palabras mías y no 
las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena: 
27. cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella 
casa y cayó, y fue grande su ruina.  
 
S: Palabra del Señor 
 
T: Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
Dirección: (alternativamente sermón) 
 
Conversación entre una mujer y un hombre; experiencias felices y experiencias 
decepcionantes en la familia, en Kolping y en la Iglesia; mención de nuestras Casas 
Kolping que les brindan un hogar a las personas tanto en un sentido concreto como 
psicológico, siendo así elementos o piedras constitutivas vitales. Sigue una meditación 
breve: "piedra". 
 
Meditación: (según P. Theophil Gauss OSB, St. Ottilien) 
Se invita a las y los participantes a cerrar los ojos. A continuación, reciben una piedra 
(pintada). De fondo, se escucha música instrumental suave. 
Punto de partida: Muchas veces en la vida recibimos algo que no hemos podido 
elegir nosotros mismos: 
 
< Talentos 
< Circunstancias y ocasiones felices 
< pero también algunas cosas que no queremos, que son frías, ásperas y esquinadas. 
 
También esta piedra que estás sosteniendo, simplemente fue puesta en tu mano. Esta 
piedra no la elegí. Me fue dada. Pesa en mis manos, se siente fría, tal vez genere 
rechazo.  
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¿Qué tengo que hacer con ella? 
 
Por el momento, no la puedo cambiar. Me quiero ocupar de ella con mayor detalle. 
Intento explorar su superficie con las manos. Siento sus bordes y hendiduras, sus 
saliencias e incisiones. 
 
Sin duda, la piedra podría contar muchas cosas de su historia. ¿Qué es lo que la hizo 
ser como es ahora? 
 
< ¿Qué clima la moldeó? 
< ¿Estuvo en el lecho de un río donde se fue erosionando? 
< ¿Fue parte de la ladera imponente de una montaña? 
< ¿Qué o quién rompió sus esquinas? 
 
Si miro mi propia vida, también veo bordes, quiebres y esquinas, zonas ásperas 
y lisas.  
 
< ¿Qué fue lo que me moldeó y me fue erosionando? 
< Qué me hizo volverme áspero o liso? 
 
Silencio 
 
Si aprieto fuerte la piedra en mis manos y luego retiro una mano, percibo que en ella 
queda una impresión, del mismo modo en que dejo impresiones con mi ser y mi 
actitud. 
Poco a poco siento que la piedra deja de ser fría y ajena para volverse familiar. Se 
convierte en mi piedra. Así acepto la piedra y me acepto a mí mismo.  
 
Corto silencio 
 
Ahora las y los participantes abren los ojos, observan su piedra, la llevan hacia 
adelante y la colocan en redondo alrededor de la casa (de Dios) en un pañuelo negro 
y naranja (Colores de Kolping: la seriedad y la alegría de la vida).  
 
Locutor/a: A menudo, las piedras se ven como símbolo de preocupaciones y 
problemas. Pero también le hemos encontrado otros lados a nuestra piedra. Necesito 
piedras para construir buenos pilares para mi casa. Adolfo Kolping hizo construir 
muchas casas para sus oficiales artesanos, brindándoles así hogar, refugio y acogida. 
Él construyó su vida sobre la piedra angular de Jesucristo y hoy nos invita a hacer lo 
mismo.  
 
Mujeres y hombres concluyen: 
 
Mujer: Jesucristo - piedra angular y piedra fundamental, pero también piedra para 

tropezarse y piedra de la discordia. 
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Hombre: Iglesia - casa espiritual de piedras vivas y no solo un edificio de piedras. 
 
Mujer: Sucesión, en el sentido de Jesucristo, quiere decir contribuir a organizar el 

mundo y no la retracción devota al propio mundo "sano". 
 
Hombre: Kolping - quiere decir: compromiso mutuo y no pensar solamente en el 

propio bienestar. 
 
Credo 
 
Opción: credo de la Conferencia Mundial de Iglesias de Camberra de 1991, levemente 
modificado. 
 
Una persona: Creemos en Dios, el Creador, que nos ama y quiere que cuidemos su 

Creación. 
 
Todos: Este es nuestro Dios. 
 
Una persona: Creemos en Jesucristo que se dirigió a todas las personas, murió por 

nosotros y fue resucitado. 
 
Todos: Este es Jesucristo. 
  
Una persona: Creemos en la fuerza sagrada del espíritu que actúa en y con nosotros 

hasta que todo está bien y es verdadero. 
 
Todos: Este es el Espíritu Santo, la fuerza sagrada del espíritu. 
 
Una persona: Todos nosotros somos el pueblo de Dios, la Iglesia única, que hace 

que los hombres recuerden a Dios y que se esfuerza por vivir según 
el mensaje de Jesucristo en el mundo.  

 
Todos: Esto es lo que creemos y profesamos. Amén 
 
Oración de los fieles 
 
(Mostrar varias piedras con una palabra pintada y llevarla luego al altar). 
 

 Jesucristo, tú eres nuestra piedra angular. Fortalece en nosotros la confianza 
de que, a pesar de nuestras decepciones, damos testimonio de tu mensaje de 
alegría y liberación a través de nuestras vidas (piedra con la palabra 
confianza). 

 Señor, escucha nuestra oración 
 Jesucristo, tú eres nuestra piedra angular. Llénanos de alegría que nos ayude 

a nosotros y a otros a apreciar mejor el bien y a estar agradecidos por él (piedra 
con la palabra alegría). 

 Señor, escucha nuestra oración 
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 Jesucristo, tú eres nuestra piedra angular. Concédenos la fidelidad y la 
perseverancia, cuando nos acechen dudas e inseguridades. (Piedra con la 
palabra fidelidad). 

 Señor, escucha nuestra oración 
 Jesucristo, tú eres nuestra piedra angular. Danos paz y déjanos estar 

dispuestos a la reconciliación y al diálogo mutuo. (Piedra con la palabra paz). 
 Señor, escucha nuestra oración 
 Jesucristo, tú eres nuestra piedra angular. Déjanos crecer en el amor hacia Ti 

y entre nosotros y no hablar tan solo de amor. (Piedra con la palabra amor). 
 Señor, escucha nuestra oración 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
Ofertorio 
 
Canto de Ofertorio 
 
Algunas y algunos participantes llevan ofrendas al altar: pan, vino, agua, cáliz, flores, 
velas, cuero o zapatos (A.Kolping) o símbolos de otras profesiones y, al hacerlo, 
recitan una oración breve.  
 
Oración sobre las Ofrendas 
 
Señor, Dios nuestro. Hemos representado de modo simbólico nuestro quehacer 
cotidiano. Del mismo modo en que Jesucristo transformó el pan y el vino en su cuerpo 
y su sangre, transforma nuestros corazones y conviértenos en uno contigo. Te lo 
rogamos por Jesucristo en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Prefacio: 
 
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. 
 
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre 
Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. 
Por él nos has conducido al conocimiento 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 porla generosa distribución de sus dones, se constituye en admirable 
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 alegría, cantando tu gloria: 
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Santo 
 
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 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.  
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 Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu 
Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 

 
T: Amén 
 
Padrenuestro 
 
Rito de la paz 
 
Agnus Die 
 
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. 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.  
 
Oración final 
 
Señor, Dios nuestro. Fuimos invitados en la mesa de Jesucristo, nuestra piedra 
angular. Déjanos ser, por intercesión de nuestro Padre de los Artesanos, el beato 
Adolfo Kolping, piedras constitutivas vitales los unos para los otros y para tu Reino, 
para renovar el rostro de nuestra Tierra con ayuda del Espíritu Santo. Te lo pedimos 
por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
 
Canción de gracias 
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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 alegria 
 Reunidos este día. 
 Somos mucha gente en acción 
 Juntemos manos y corazón. 
 /: Padre Kolping Vivirá!:/ 
 
 
 
NB: Se reparten pequeñas piedras preciosas a las y los participantes, que están 
enrolladas en el lema: "Eres una piedra constitutiva valiosa de la Obra Kolping (Tirol 
del Sur) NN.“. 
 
 
 


