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    OF I C I N A  D E L  OB I S P O  

 

15 de enero del 2018 

Mis queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

Durante los días y semanas de penitencia que se acercan --- desde Miércoles de Cenizas, el 14 de 
febrero, hasta Jueves Santo, el 29 de marzo --- la Iglesia Católica por el mundo conmemora el tiempo 
penitencial de Cuaresma. El modelo que Jesús nos dejó para “estos cuarenta días” era su propia 
experiencia en el desierto y las tentaciones que le perseguían allá donde se encontró cara a cara con 
Satanás.  Y todavía, Jesús, solito allá en el desierto --- solo, ayunando y en oración intensa --- venció al 
diablo y triunfó sobre la tentación, aunque fuera tan fuerte y sin parar durante aquellos cuarenta días. 

Entramos al desierto de Cuaresma como lo hizo Jesús, guiados por el Espíritu Santo, para afrontar 
nuestros propios demonios, nuestras tentaciones sin miedo. Pero no estamos solos. El Señor Jesucristo 
está con nosotros. Y, también, está la Iglesia, la comunidad entera de la fe que observa Cuaresma. Aquí 
es lo que la Iglesia Católica en los Estados Unidos nos pide como católicos bautizados: 

1. Los días de AYUNO (solamente una comida fuerte) y la ABSTINENCIA (no carne) son Miércoles 
de Ceniza y Viernes Santo. No se otorga ninguna dispensación para estos días solemnes menos 
por razón de enfermedad o para situaciones proveídas en el derecho canónico delineadas abajo. 

El Día de San Valentín cae en Miércoles de Ceniza, el 14 de febrero este año. Por la razón de que 
Miércoles de Ceniza es uno de solamente dos días solemnes de penitencia, no se otorga ninguna 
dispensación.  

El Día de San Patricio, 17 de marco, es un sábado este año. 

2. Todos los otros viernes de Cuaresma son días de ABSTINENCIA (No carne). 

Se pide a personas entre 18 y 59 años de edad AYUNAR (solo una comida fuerte) como arriba. Desde los 
14 años de edad, se pide que personas ABSTENGAN (no carne: esta obligación prohíbe comer carne, 
pero permite comer huevos, productos y condimentos con leche, aunque estén hechos de la grasa de 
animales). 



La obligación de observar las normas de ayuno y abstinencia es una seria para los católicos. No observar 
un día de penitencia no se considera como pecado grave. No observar ningún día de penitencia, o cierta 
cantidad de días penitenciales, se considera más grave. 

La obligación, realmente un privilegio, de recibir la Santa Eucaristía por lo menos una vez al año --- a 
menudo conocido como “el deber Pascual” --- para las personas en el estado de la gracia se debe 
cumplir durante el tiempo entre el primer domingo de Cuaresma, el 17-18 de febrero, al Domingo de la 
Trinidad, el 26-27 de mayo. Sin embargo, las normas de la Iglesia permiten cumplir con este deber 
durante otro momento del año cuando existe una razón justa. 

Animo a todos los católicos a confesarse y aprovechar de los sacrificios y tradiciones que siempre han 
sido partes de nuestras prácticas cuaresmales en la Iglesia. 

De verdad, ayunamos y rezamos con el Señor Jesús y con nuestras hermanas y hermanos católicos. Que 
este Cuaresma sea un tiempo de penitencia que nos guie a la gracia y la alegría para todos nosotros esta 
Pascua. 

 

Sinceramente cuyo en Cristo, 

 

El Reverendísimo David M. O’Connell, C.M. 

Obispo de Trenton 

 

 

 

 

 

 

 


