CHURCH REGULATIONS ON FAST AND ABSTINENCE IN LENT /
REGLAMENTOS DE LA IGLESIA EL AYUNO Y ABSTINENCIA EN CUARESMA
The Holy Season of Lent begins on Ash Wednesday. This year it falls on March 6th.
Please see the separate announcement in this bulletin for the schedule of Masses and
Services.
During Lent, all Catholics engage in various penitential practices. Of those, the most
important and obligatory are the regulations on fasting and abstinence.
Abstinence from meat is to be observed by all Catholics 14 years old and older on
Ash Wednesday and on all Fridays of Lent. Abstinence means refraining from eating
all meats including beef, poultry, pork, etc. Seafood is permitted.
Fasting is to be observed on Ash Wednesday and Good Friday by all Catholics who are 18 years of age but not
yet 60. Those who are bound by this may take only one full meal. Two smaller meals (that do not equal one full
meal) are permitted if necessary to maintain strength according to one’s needs, but eating solid foods between
meals is not permitted.
The special Paschal fast and abstinence are obligatory for Good Friday and encouraged for Holy Saturday.
By the threefold discipline of fasting, almsgiving and prayer the Church keeps Lent from Ash Wednesday until
the evening of Holy Thursday. All of the faithful and the catechumens should undertake serious practice of
these three traditions. Failure to observe any penitential days at all or a substantial number of such days must be
considered serious.

La temporada de Cuaresma comienza el miércoles de ceniza. Este año cae el 6 de marzo. Por favor vea el
anuncio incluido en este boletín para el horario de Misas y Servicios.
Durante la Cuaresma, todos los católicos participan en varias prácticas penitenciales. De ellas, las más
importantes y obligatorias son las regulaciones sobre ayuno y abstinencia.
La abstinencia de la carne debe ser observada por todos los católicos de 14 años de edad y mayores, el
Miércoles de Ceniza y todos los Viernes de Cuaresma. La abstinencia significa no comer carne, incluyendo
carne de res, aves, cerdo, etc. Mariscos y pescados son permitidos.
El ayuno debe ser observado el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo por todos los católicos que tienen 18
años de edad, pero aún no los 60. Aquellos que están obligados pueden tomar sólo una comida completa. Dos
comidas más pequeñas (que no suman a una comida completa) son permitidas si es necesario para mantener la
fuerza de acuerdo a las necesidades de cada uno, pero comer alimentos sólidos entre comidas no está
permitido.
El ayuno especial de Pascua y la abstinencia se observan el Viernes Santo y se recomiendan para el Sábado de
Gloria.
Por la triple disciplina del ayuno, la limosna y la oración, la Iglesia mantiene la Cuaresma desde el Miércoles
de Ceniza hasta la noche del Jueves Santo. Todos los fieles y los catecúmenos deben llevar a cabo una práctica
seria de estas tres tradiciones. El incumplimiento de los días de penitencia o un número sustancial de tales días
debe considerarse grave.

