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El tiempo de la Cuaresma deberá ser observado por los católicos como un período especial de oración, penitencia y obras de caridad. 
 

Ayuno y Abstinencia:  el Miércoles de Ceniza y el Viernes [Santo] de la Pasión de Nuestro Señor, en particular, son los días penitenciales 

más importantes del año litúrgico.  Son días de ayuno y abstinencia. Todos los viernes de la Cuaresma son días de abstinencia. 
 

Canon 1250 declara: Todos los viernes a través del año y el tiempo de Cuaresma son días y momentos de penitencia para toda la Iglesia. 
 

Canon 1251 declara: La abstinencia de comer carne u otro alimento de acuerdo con las prescripciones de la Conferencia Episcopal es 
de observarse los viernes durante todo el año a menos que sean solemnidades; la abstinencia y el ayuno se deben observar el Miércoles 
de Ceniza y el Viernes de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
 

Canon 1252 declara: Todas las personas que han cumplido catorce años están obligados por la ley de la abstinencia; todos los adultos 
están obligados por la ley del ayuno hasta el comienzo de su sexagésimo año. Sin embargo, los pastores y los padres deben velar por 
que los menores que no estén obligados por la ley del ayuno y la abstinencia son educados en un auténtico sentido de la penitencia. 
(Los adultos son los que han cumplido los 18 años de edad.) 
 

Canon 1253 declara: La Conferencia Episcopal puede determinar con mayor precisión la observancia del ayuno y la abstinencia, así 
como sustitutos de otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad, en su totalidad o en parte, por la 
abstinencia o ayuno. 
 

En los Estados Unidos, el ayuno en todos los días de la semana de la Cuaresma es muy recomendable; todos los viernes del año, la 
USCCB recomienda que seleccionamos uno o más de los siguientes: la abstinencia de carne, la oración, la penitencia (sobre todo al 
comer menos alimentos) y la limosna, por el bien de la paz mundial. 
 

La regla del ayuno señala que se puede consumir sólo una comida completa al día.  Se permiten dos pequeñas comidas, “lo suficiente 

para mantener las fuerzas,” pero juntas no deben equivaler a otra comida completa. Comer entre comidas rompe el ayuno, pero tomar 

líquidos no. La regla del ayuno obliga a todos los Católico de 17 a 59 años de edad. 
 

La abstinencia se refiere a comer carne de animales de sangre caliente (como son: carne de res, de cordero, de pollo y de puerco). Según 

las normas presentes, no se incluyen los huevos, los productos lácteos (leche, queso, etc.), el consomé o las salsas.  La norma de 

abstinencia obliga a todo católico de 14 años de  edad en adelante. 
 

La observancia substancial de las reglas para el ayuno y la abstinencia es una obligación seria.  Las personas que trabajan o que su salud 

les impide cumplir con estos preceptos están dispensadas de la observación del ayuno y la abstinencia.  La conciencia individual puede 

decidir si hay causa suficiente para su dispensa. Debe existir una razón más seria para excusar a las personas de la penitencia del 

Miércoles de Ceniza y del Viernes Santo. 
 

Los padres de familia y los maestros deben cuidar de que aun aquellos que por su edad no les obligan las leyes del ayuno y la abstinencia, 

son criados dentro de una ambiente que conduzca a la penitencia. 
 

Sacramento de Penitencia y Reconciliación. Los fieles deben prepararse de manera clara y positivamente a recibir el sacramento de la 
penitencia [Confesión] durante la Cuaresma. Debe haber suficiente tiempo programado para Confesiones antes de la Pascua. Cuando 
los servicios de Penitencia se celebran por un grupo numeroso de fieles, la confesión individual y se requiere la absolución para cada 
penitente.  Aunque los servicios penitenciales comunitarios no deben ser programadas para los últimos días de la Semana Santa, toda 
solicitud razonable de la Santa Cena por un individuo debe ser honrado, incluso durante el Triduo (cf. Canon 986) . Es apropiado que un 
Penitencia liturgia de toda la parroquia tiene lugar hacia el final de la Cuaresma. 
 

El deber de confesar al menos una vez al año sólo se aplica a los "pecados graves" (Canon 989). Para la integridad de la Santa Cena, un 
miembro de los fieles cristianos está obligado a confesar en especie y en número de todos los pecados graves cometidos después del 
bautismo y aún no remite directamente a través de las llaves de la Iglesia ni reconocido en la confesión individual, de los cuales uno está 
consciente después de un examen diligente de conciencia. (Canon 988 # 1). La práctica de la confesión sólo es un pecado o pecados de 
elección personal es, por lo tanto, reprobado. Se recomienda a los fieles cristianos que los pecados veniales también ser confesados. 
(Canon 988 # 2) 
 

Deber Pascual: Después de haber recibido por primera vez la Sagrada Eucaristía, todos los fieles deben cumplir con su obligación de 

recibir la Sagrada Comunión por lo menos una vez al año, normalmente, durante el tiempo Pascual. 
 

Bautismos, Primeras Comuniones y Bodas: La Cuaresma es un tiempo de penitencia y preparación especial, no de celebraciones 
especiales. La celebración de los Sacramentos de Iniciación y de las bodas se desaconseja durante la Cuaresma, pero no se prohíben 
estrictamente si hay suficiente necesidad pastoral. En caso de tal necesidad, es muy preferible que cualquiera de estos sacramentos no 
se otorgan durante una celebración regular de la Eucaristía dominical, y que se caracteriza por la sencillez y el espíritu de la temporada. 
 

Misas fúnebres:  No se permiten las Misas fúnebres durante el Triduo Pascual, es decir, desde la puesta del sol el Jueves Santo por la 

tarde, continuando al Viernes Santo, Sábado de Gloria y terminando el Domingo de Pascua a la puesta del sol.  El Rito Fúnebre Fuera de 

la Misa puede celebrarse o en la iglesia o en la capilla durante esos días, y una Misa memorial puede celebrarse después. 


