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Fasting and Abstinence during Lent

I want to give information on the oppor-
tunity of fasting and abstinence we are 
invited to take part in during Lent, which 
begins Wednesday.  Jesus tells us in the 
Gospel that prayer and fasting are tools 
the Lord uses to uproot the power of the 
evil in our lives.  If you have health 
problems like diabetes, eating disorders, 
or some other issue, maybe look at giving 
up screens for the day or something else. 

God became one of us, Jesus Christ.  We 
believe He lived like us, and was like us 
in all things except sin.  He became sin 
and a curse for us on the Cross, to 
dismantle from within the power of sin 
and death, lighting them up through His 
resurrection so that we may share in His 
Divine Life.  Fasting and abstinence are 
tools to enter into closeness with the God 
Who loves us with a concrete love 
revealed in Jesus Christ.

Ash Wednesday and Good Friday are 
obligatory days of fasting and abstinence 
for Catholics. In addition, Fridays during 
Lent are obligatory days of abstinence.

For members of the Latin Catholic 
Church, the norms on fasting are obliga-
tory from age 18 until age 59. When 
fasting, a person is permitted to eat one 
full meal, as well as two smaller meals 
that together are not equal to a full meal. 
The norms concerning abstinence from 
meat are binding upon members of the 
Latin Catholic Church from age 14 on-
wards.

 

Ayuno y Abstinencia Durante la 
Cuaresma

Quiero dar información sobre la 
oportunidad de ayuno y abstinencia a la que 
estamos invitados a participar durante la 
Cuaresma, que comienza el miércoles. Jesús 
nos dice en el Evangelio que la oración y el 
ayuno son herramientas que el Señor usa 
para arrancar de raíz el poder del mal en 
nuestras vidas. Si tiene problemas de salud 
como diabetes, trastornos alimentarios o 
algún otro problema, tal vez considere dejar 
las pantallas por el día o algo más.

Dios se hizo uno de nosotros, Jesucristo. 
Creemos que vivió como nosotros, y fue 
como nosotros en todas las cosas excepto en 
el pecado. Se hizo pecado y maldición por 
nosotros en la Cruz, para desmantelar de 
dentro el poder del pecado y de la muerte, 
iluminándolos a través de Su resurrección 
para que podamos participar de Su Vida 
Divina. El ayuno y la abstinencia son 
herramientas para entrar en cercanía con el 
Dios que nos ama con un amor concreto 
revelado en Jesucristo.

El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo 
son días obligatorios de ayuno y abstinencia 
para los católicos. Además, los viernes de 
Cuaresma son días de abstinencia 
obligatoria.

Para los miembros de la Iglesia Católica 
Latina, las normas sobre el ayuno son 
obligatorias desde los 18 años hasta los 59 
años. Al ayunar, se permite a una persona 
comer una comida completa, así como dos 
comidas más pequeñas que juntas no 
equivalen a una comida completa. Las 
normas relativas a la abstinencia de carne 
son vinculantes para los miembros de la 
Iglesia Católica Latina a partir de los 14 
años.


