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AFRICA/KENYA - La Liturgia de las Horas, oración de toda la familia de Dios, disponible en un nuevo texto en inglés realizada por 
la Conferencia Episcopal de Kenia

Nairobi (Agencia Fides) - Ya los católicos de Kenia y de otros Países africanos de lengua inglesa podrán por fin 
unirse a los fieles de todo el mundo para rezar con la Liturgia de las Horas, gracias a la publicación de una 
edición especial de la Liturgia de las Horas, para el 2005-2006, realizada por la Comisión Litúrgica de la 
Conferencia Episcopal de Kenia, y que ha sido publicada por las Paulines Publications África.  
Las mismas ediciones han publicado una agenda del 2006 que presenta la homilía de la Misa de inauguración 
del Papa Benedicto XVI del 24 de abril de 2005, numerosas oraciones de la comunidad católica, el santo del día 
y lecturas cotidianas.  
En la introducción al texto de la Liturgia de las Horas, Mons. Peter Kihara, Obispo de Murang'a y Presidente de 
la Comisión Litúrgica, afirman que se trata de un instrumento que "da todas las indicaciones necesarias y 
normas para la celebración tanto de la Liturgia de las Horas como de la Misa."  
El Obispo recuerda que la Liturgia de las Horas es importante porque los cristianos están llamados a convertirse 
en una comunidad de oración, no sólo durante el domingo sino cada día de la semana.  
"Esto puede conseguir de modo especial, rezando según la oración de la Iglesia, particular, la Liturgia de las 
Horas porque esta no es sólo la oración de los sacerdotes, religiosos y religiosas, sino que es la oración de toda 
la familia de Dios" afirma al Presidente de la Comisión Litúrgica de la Conferencia Episcopal de Kenia. (L.M) 
(Agencia Fides 3/11/2005 Líneas: 22 Palabras: 285)
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