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Lenten Reflection 02-24-2023 
 

Fridays in Lent…are you ready for them? Every Friday in Lent is a day of abstinence from 
meat.   Fridays in Lent are also days in which the Church asks us to do some form of pen-
ance. Abstinence from meat certainly falls into that category.  The most important thing to 
understand about Fridays in Lent is that they should be a day of sacrifice. Jesus offered 
the ultimate sacrifice on a Friday and endured the most excruciating pain for the atone-
ment of our sins. We should not hesitate to offer our own sacrifice and to strive to spiritu-
ally unite that sacrifice to Christ’s.  
 

Fridays in Lent are days in which we are especially invited to unite ourselves, voluntarily 
and freely, with the Sacrifice of Jesus. His Sacrifice, required of Him great selflessness and 
self-denial. The small acts of fasting, abstinence and other forms of self-denial you choose 
will motivate your will to be more conformed to Christ’s, in order to receive the grace of 
salvation.  
 

Reflect, today, upon the small sacrifices you are called to make this Lent—especially on 
Fridays.  Salvation came at a price and understanding that the price was not only the 
death of Jesus, it is also our willingness to participate in His suffering and death. It is in 
this way that His Sacrifice transforms our particular sins. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reflexión de Cuaresma 02-24-2023 
Viernes de Cuaresma… ¿estás preparado para ellos? Cada viernes de Cuaresma es un día de 
abstinencia de carne. Los viernes de Cuaresma son también días en los que la Iglesia nos pide 
que hagamos alguna forma de penitencia. La abstinencia de carne ciertamente entra en esa 
categoría. Lo más importante que hay que entender sobre los viernes de Cuaresma es que 
deben ser un día de sacrificio. Jesús ofreció el último sacrificio un viernes y soportó el dolor 
más insoportable para la expiación de nuestros pecados. No debemos dudar en ofrecer 
nuestro propio sacrificio y esforzarnos por unir espiritualmente ese sacrificio al de Cristo. 
 

Los viernes de Cuaresma son días en los que estamos especialmente invitados a unirnos, 
voluntaria y libremente, al Sacrificio de Jesús. Su Sacrificio, requirió de Él gran desinterés y 
abnegación. Los pequeños actos de ayuno, abstinencia y otras formas de abnegación que elijas 
motivarán tu voluntad a ser más conforme a la de Cristo, para recibir la gracia de la salvación. 
 

Reflexiona hoy sobre los pequeños sacrificios que estás llamado a hacer en esta Cuaresma, 
especialmente los viernes. La salvación tuvo un precio y entendiendo que el precio no fue solo 
la muerte de Jesús, sino también nuestra disposición a participar en Su sufrimiento y muerte. 
Así es como Su Sacrificio transforma nuestros pecados particulares. 


