
Laws of Days of Abstinence, Penance and Fast 
Current Practice and 1962 

 

Current Practice 
Days of Abstinence – Begins on 14th birthday 

o Ash Wednesday and Fridays of Lent 
o Obliges abstention from flesh meat 

Days of Penance –     Applies to all Faithful 
o Lent and Fridays outside of Lent. 
o Obligation to do penance is lifted on Fridays that are also celebrated as a 

Solemnity. 

Days of Fast –            Applies to ages 18 to 59, inclusive 
o One full meal permitted and two other meals which, when combined, are 

less than a full meal. 
o Ash Wednesday and Good Friday 

Eucharistic Fast –       One hour before reception of the Holy Eucharist 
o Encouraged to maintain the three-hour fast of the 1962 discipline 

 

1962 Practice 
Days of Abstinence – Begins on 7th birthday 

o Complete abstinence:  
 All Fridays 
 Ash Wednesday 
 Holy Saturday 
 Vigil of Christmas 

o Partial abstinence (meat and soup or gravy made from meat permitted 
once a day at the principal meal): 

 All days of Lent 
 Ember Days of Wednesday and Saturday 
 Vigils of Pentecost and the Assumption 

o Abstinence from meat is dispensed on Holy Days of Obligation. 

Days of Fast –             Applies to ages 21 to 59, inclusive 
o One full meal permitted and two other meals which, when combined, are 

less than a full meal. 
 Days of Lent from Ash Wednesday, inclusive, 
 Ember Days 
 Vigils of Christmas, Pentecost and the Assumption 

Eucharistic Fast –       Complete fast from all food and alcoholic drinks for 3 hours before reception of 
the Holy Eucharist and one hour for non-alcoholic drinks. Water may be 
taken without breaking Eucharistic fast. 
o Encouraged to maintain the midnight fast of pre-1962 

 



Leyes de Abstinencia, Penitencia y Ayuno 
Practica actual y la de 1962 

 

Práctica actual 
Días de Abstinencia – Comienza a los 14 años de edad 

o Miércoles de Ceniza y viernes de cuaresma 
o Obliga a la abstención de comer carne 

Días de Penitencia – Aplica a todos los creyentes 
o Cuaresma y viernes fuera de la cuaresma. 
o La obligación de hacer penitencia es suspendida en los viernes en que se 

celebre una solemnidad. 

Días de Ayuno –   Aplica a toda persona de 18 años hasta los 59 años, inclusive. 
o Se permite una comida completa y otras dos comidas que, cuando se 

combinan, son menos de una comida completa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
o Miércoles de Ceniza y Viernes Santo 

Ayuno Eucarístico –   Una hora antes de recibir la Santa Eucaristía 
        Se recomienda mantener el ayuno de tres horas, como lo prescriben las    

normas del año 1962. 
 

Práctica del año 1962 
Días de Abstinencia – Comienza a los 7 años de edad 

o Abstinencia total:  
 Todos los viernes 
 Miércoles de Ceniza 
 Sábado Santo 
 Vigilia de Navidad 

o Abstinencia parcial (carne y sopa o salsa hecha de la carne, permitida una 
vez al día en la comida principal). 

 Durante la cuaresma 
 Días de Témporas 
 Vigilia de Pentecostés y de la Asunción 

o La abstinencia de carne se suprime durante los días santos de obligación. 

Días de ayuno  –        Aplica a toda persona de 21 hasta los 59 años, inclusive. 
o Se permite una comida completa y otras dos comidas que, cuando se 

combinan, son menos de una comida completa. 
 Los días de cuaresma, comenzando el Miércoles de Ceniza 
 Días de Témporas 
 Vigilia de Navidad, Pentecostés y la Asunción 

Ayuno Eucarístico –   Ayuno total de todo alimento y bebida alcohólica durante 3 horas antes de 
recibir la Sagrada Eucaristía y una hora para las bebidas no alcohólicas. El 
tomar agua no interrumpe el ayuno eucarístico. 
o Se les recomienda mantener el ayuno desde la medianoche, practicado 

antes del año 1962. 


