
 

CANTÉMONOS . . . 

Entrada:  — 346 — Dios No 

 Quiere la Muerte. 

Ofertorio: — 579 — Ofertorio 

  Nicaraguense 

Himno Para la Imposición de 

la Ceniza: — 356— 

 Perdóname Señor. 

Las Lecturas están en las 
páginas 133-138 

del Libro 
UNIDOS EN CRISTO 

¿CUÁLES SON LAS         
REGLAS DE AYUNO Y     

LA ABSTINENCIA EN LA 
IGLESIA CATÓLICA?  

 
 El Código de la Ley  
Canónica prescribe:  

Can, 1250: Los días penitenciales y tiempos en la Iglesia Universal son todos los viernes del año y la 
  temporada de Cuaresma.  
Can. 1251: La abstinencia de carne o algún otro alimento determinado por la Conferencia Episcopal, 
  se debe observar todos los viernes, a menos que una solemnidad caiga en un viernes. La 
  abstinencia y ayuno deben ser observados el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 
Can 1252: La Ley de abstinencia obliga a quienes han completado sus catorce años. La ley de ayuno 
  obliga a aquellos quienes han alcanzado su mayoría de edad, hasta los sesenta años. Los 
  Pastores y los padres de familia deben asegurarse de que aún aquellos quienes por razón 
  de su edad no estén sujetos a la ley del ayuno y la abstinencia, sean enseñados sobre el 
  verdadero significado de la penitencia.  
 En los Estados Unidos, la Conferencia Católica de Obispos ha declarado que “La edad para el 
ayuno es desde los dieciocho hasta los sesenta años.” Permite también la substitución de alguna otra 
forma de penitencia por la abstinencia de todos los viernes del año, excepto por aquellos Viernes de 
Cuaresma. Las reglas de ayuno y abstinencia en los Estados Unidos son: 
 1) Toda persona de 14 años o más de edad debe abstenerse de carne (y productos hechos con 
  carne) el Miércoles de Ceniza, el Viernes Santo, y todos los Viernes de Cuaresma. 
 2) Toda persona entre los 18 y 60 años  de edad debe ayunar el Miércoles de Ceniza y              
  el Viernes Santo. 
 3) Toda persona de 14 años ó más de edad debe abstenerse de carne (y productos hechos de 
  carne) todos los Viernes del año, a menos que él o ella  substituya alguna otra forma de 
  penitencia por la abstinencia.  

IGLESIA CATÓLICA SAN RICARDO, BORREGO SPRINGS, CA. MIÉRCOLES DE CENIZA    14 DE FEBRERO 2018 

TODOS LOS VIERNES DE 

CUARESMA: 

 

4:15 PM TO 5:15 PM — 

Adoración del Santísimo 

Sacramento Expuesto y 

oportunidad para las con-

fesiones. 

 

5:30 PM — Santa Misa                     

                                           
6:00 PM — Estaciones de 
la Cruz (bilingue). 

** El Servicio Penitencial en la 
Iglesia San Ricardo con con-
fesiones individuales será el 16 
de marzo 2018 (Viernes), a 6:00 
PM. Dos otros sacerdotes 
vendrán a ayudar a Padre 
George oír confesiones             
individuales. 
 

** El Servicio Penitencial con 
confesiones individuales en la 
Misión Cristo el Rey será el 23 
de marzo 2018 (viernes), a 6:00 
PM. Dos otros sacerdotes 
vendrán a ayudar a Padre 
George oír confesiones. 

LA SEMANA SANTA: 
Marzo 25 — Domingo de Ramos. 

Marzo 29 — Jueves Santo de la Cena del Señor a 

7:00 PM con Lavatorio de los pies.. 

Marzo 30 — Viernes Santo: Celebración de la 

Pasión del Señor en la iglesia San Ricardo a 3:00 

PM en inglés y en 5:00 PM en Español; y en la 

misión Cristo el Rey a 8:00 PM (bilingüe).  

Marzo 31 — Sábado Santo: Misa de Vigilia Pascual 

a 8:00 PM. 

Abril 1 — DOMINGO DE PASCUA: MISA 9:30 AM; y 

a 12 PM - Misa bilingiue en la Misión Cristo el Rey.  

La COLECTA en nuestras Misas de MIÉRCOLES DE CENIZA                   
se destinará a LAS CARIDADES. 

Introducción a la Liturgia del Día 

 Hoy comienza la Cuaresma al recibir 
una marca en nuestras frentes con las 
cenizas, que son signo de nuestro pecado, 
pero también de nuestro arrepentimiento. 
 Tanto los jóvenes como los ancia-
nos, ricos y pobres, hombres y mujeres, 
todos somos pecadores ante Dios y necesitamos su perdón y 
también perdonarnos los unos a los otros.  

 Al escuchar la palabra de Dios hoy, pensemos en cómo po-
demos alejarnos del pecado y volvernos a Dios.  

Introducción a la                             
Liturgia de la Palabra  

Joel 2:12–18; Salmo 51;                        
2 Corintios 5:20—6:2;                 
Mateo 6:1–6, 16–18 

 Las lecturas que escuchamos 
hoy nos ofrecen la receta de lo que 
Dios pide de nosotros durante la 
Cuaresma.  
 En el Evangelio de Mateo, 
Jesús exhorta a sus discípulos a orar, 
ayunar y dar limosna, y a hacerlo to-
do en secreto. Las cenizas que hoy 
recibimos parecen contradecir esa 
directriz. Pero la clave de lo que Jesús 
nos pide es que esas cosas se deben 
hacer con sinceridad y de corazón, y 
no por hacernos notar.  
 La importancia de actuar de 
corazón le hace eco a Joel en la pri-
mera lectura de hoy: “conviértanse a 
mí de todo corazón”. Y dice San 
Pablo, “Ahora es el tiempo favora-
ble.” 

Oración de los Fieles 

CELEBRANTE:En la primera lectura escuchamos que Dios es compa-
sivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Venimos 
ahora ante Dios con corazón sincero y con la confianza de que Dios 
atenderá nuestras necesidades. 

LECTOR: 

• Por toda la Iglesia, para que este tiempo de arrepentimiento sea 
una oportunidad para volver nuestros corazones a Dios, roguemos 
al Señor.  

• Por nuestros líderes nacionales y comunitarios, para que trabajen 
conjuntamente a fin de aliviar las cargas de aquellos que pasan 
necesidades, roguemos al Señor.  

• Por los que pasan hambre debido a la escasez de alimento o a no 
tener con qué comprarlos, roguemos al Señor.  

• Por nuestra comunidad de fe, para que las cenizas que recibimos 
hoy sean para los demás un signo de nuestro pecado y de nuestra 
necesidad de arrepentimiento, roguemos al Señor.  

• Por las súplicas que están en lo más íntimo de nuestro corazón y 

que ahora elevamos en silencio unidas a las de la Santísima Virgen 
María, a las de San Ricardo, nuestro patron, y a las de todos los 
santos, que invocan al Dios compasivo que borra nuestras 
ofensas, roguemos al Señor.Señor  

CELEBRANTE: Dios nuestro, al comenzar hoy este tiempo peni-
tencial, nos volvemos a ti con nuestras súplicas y te pedimos 
que las atiendas, por Cristo nuestro Señor. 


