
 

 

 

 

 

 

 

Su Excelencia 

STEVEN JOHN RAICA 
Por gracia de Dios y de la Sede Apostólica 

Obispo de Birmingham en Alabama 

 
DECRETO POR EL CUAL 

SE OTORGA UNA DISPENSA DE LA ABSTINENCIA CUARESMAL DEL VIERNES 
CONMUTÁNDOLA POR OTRA PENITENCIA, SACRIFICIO U OBRA PIADOSA 

PARA LA FIESTA DE SAN PATRICIO DEL 2023 
 

Durante la temporada de la Cuaresma, los viernes son días de abstinencia, obligando a todo 
católico que ha cumplido 14 años de edad a abstenerse de comer carne como testimonio común de 
la penitencia entre la comunidad católica. Aquellos que tienen una condición médica más seria no 
necesariamente están vinculados a esta disciplina, aunque se les anima a observarla, si es prudente 
hacerlo. Consulte Ud. con su párroco, si hay dudas. 

  

Este año, el Día de San Patricio, el 17 de marzo de 2023, cae en viernes cuaresmal. Bien 
que tenga solamente el grado de memoria litúrgica en la mayoría de los lugares, sin embargo, es 
celebrado de una manera culturalmente significativa por muchos en la Diócesis de Birmingham en 
Alabama.  

 

Habiendo recibido peticiones de varias partes de la diócesis pidiendo dispensa de la 
abstinencia para que se pudiera conmemorar la memoria de San Patricio según las comunes 
tradiciones irlandés-americanas, y habiendo considerado y sopesado el asunto ante el Señor, por 
el bien espiritual de los fieles que desean celebrar esta fiesta, y conforme con los cánones 87 y 
1250-1252 del Código de Derecho Canónico, yo por la presente otorgo una dispensa de la 
disciplina de la abstinencia para el día viernes 17 de marzo de 2023 a todo católico romano 
que reside o está presente en la Diócesis de Birmingham en Alabama. 
 

Conmutación: Los que usarán esta dispensa de la abstinencia del viernes deberán cumplir 
otra penitencia, sacrificio u obra piadosa de elección propia en el mismo Día de San Patricio o bien 
en el día anterior o el día después del Día de San Patricio 2023, en solidaridad con toda la 
comunidad católica. 
 

 Dado en la cancillería diocesana en Birmingham el día 8 de febrero, la Memoria de Santa 
Josefina Bakhita, en el Año del Señor 2023. 
 

 
       
      Exmo. Mons. Dr. Steven J. Raica 
      Obispo de Birmingham en Alabama 
 
Pbro. Lic. Bryan W. Jerabek 
Canciller y Vicario Judicial 


