
JORNADA DE AYUNO Y ORACIÓN 
22 DE ENERO DE 2015 

 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Hermanos: cercana ya la fiesta de la Conversión del apóstol san Pablo, el gran evangelizador, y en 
el contexto del octavario de oración por la unidad de los cristianos, toda la Iglesia en España 
estamos convocados a una jornada de ayuno y oración para pedir a Dios su ayuda y disponernos  a 
colaborar con todas las fuerzas en la gran tarea misionera. 
Con el ayuno pretendemos discernir qué es lo esencial en nuestra vida; ayunamos para pensar ante 
Dios las cuestiones cotidianas, para purificar las propias convicciones y para convertirnos; es decir, 
renovamos nuestro encuentro personal con Jesucristo. 
Además, el ayuno acompañado de la oración nos recuerda que no sólo de pan vive el hombre sino 
de cada una de las palabras que salen de la boca de Dios. 
Con esta jornada especial inauguramos el plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española que 
los Obispos han aprobado para los próximos cinco años y que tiene por título: Iglesia en misión  
al servicio de nuestro pueblo.  
Dicho plan tiene su origen en la llamada de los últimos papas a renovar el espíritu misionero de la 
Iglesia y, de manera especial, en la invitación del Papa Francisco que propone inaugurar «una nueva 
etapa evangelizadora marcada por la alegría» (EG 1).  
Aunque hoy es un día de ayuno y oración, no podemos dejar de alimentamos del pan de la Palabra y 
de la Eucaristía: es Cristo mismo que nos llama a anunciar la Buena Noticia en nuestro mundo. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Hermanos: porque creemos que la Palabra de Dios nos impulsa a ir al mundo entero y proclamar la 
Buena Nueva, pidamos su gracia a Dios Padre Misericordioso para colaborar con todas nuestras 
fuerzas en la gran tarea misionera en favor de todos los hombres. 
 

- Oremos por la Conferencia Episcopal Española, que en su 50 aniversario va a reflexionar 
sobre las exigencias actuales de la evangelización de la Iglesia en España: para que el Señor 
les infunda valentía y les ilumine con su luz. 
Roguemos al Señor. 

- Oremos por la comunión y la corresponsabilidad de todos al servicio de la evangelización: 
para que todas las comunidades cristianas y todos los evangelizadores irradien con sus vidas 
en el mundo la alegría de Cristo. 
Roguemos al Señor. 

- Oremos por cuantos transmiten la Palabra de Dios: sacerdotes, padres de familia, 
catequistas, misioneros, educadores y profesores cristianos. Para que revisen el modo de 
anunciar la Palabra en España y ofrezcan propuestas adecuadas para su mejor escucha de 
modo que se fortalezca nuestra fe y nos haga más disponibles a cumplir la voluntad de Dios. 
Roguemos al Señor. 

- Oremos por la revitalización del domingo como día del Señor y de la celebración del 
Misterio cristiano: para que el Señor nos enseñe a  promover una participación de los fieles 
cristianos en las celebraciones litúrgicas más auténtica, fructuosa y activa. Roguemos al 
Señor. 

- Oremos por la caridad de nuestra Iglesia: para que se reavive en nuestras comunidades la 
misericordia que descubre las necesidades de los más pobres, se renueve el espíritu de la 



acción caritativa y se vaya transformando la sociedad según el plan de Dios, a través de 
nuestro compromiso personal, social y político.  
Roguemos al Señor. 

Acoge, Padre misericordioso, las oraciones de tu Iglesia que quiere salir en misión a servir al 
Pueblo que tú has convocado; que con tu gracia comience una nueva etapa en nuestras vidas 
marcadas por la alegría de evangelizar. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
 
PROCESIÓN DE OFRENDAS 
 
Sería conveniente que los fieles manifiesten especialmente en esta celebración su participación en la 
Eucaristía acercando con solemnidad al altar las ofrendas del pan y del vino, realizando una 
procesión más expresiva que de ordinario. El ayuno del pan cotidiano subraya que el verdadero 
alimento del cristiano es el pan de la Eucaristía que es Cristo mismo. 


