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B O L E T Í N I N F O R M AT I V O

Hermandad de Caballeros de Cristo Crucificado en la Agonía

Estimados Hermanos,
Con la publicación de este TESTIGO, estaremos iniciando el tiempo más
importante para un cristiano “La Cuaresma”. Tiempo de meditación, reflexión
y penitencia, como lo que deben ser las Cofradías y Hermandades, según
la Carta que ha dirigido nuestro Cardenal Arzobispo de Valencia, D. Antonio
Cañizares, quien nos pide realizar desde nuestras instituciones una mayor
evangelización, recomendando aquello que muchos de nosotros, los que
nos llamamos Hermanos del Cristo, no practicamos, acercarnos a la Iglesia
y no solo celebrar miércoles y viernes santo la Semana Santa que a cada
cual le convenga.
Son tiempos difíciles para todos, pero debemos aunar esfuerzos para
mantener vivo el espíritu fundacional de nuestra Hermandad. No somos
diferentes a los demás, pero somos distintos y en ello tiene que estar el
contraste.
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Deberíamos concienciarnos que nosotros fuésemos los primeros en
participar en las tres meditaciones que celebramos a lo largo del ejercicio,
Adviento, Cuaresma y Viernes Santo, pues si no somos nosotros los que
encabezamos el proyecto, los demás no nos seguirán. El próximo sábado
24 de febrero a las 19 horas, se realizará la meditación de Cuaresma en la
Capilla de la Adoración en la Iglesia de San Juan. Además de estos actos, se
realizan en nuestro local otros encuentros como por ejemplo los Itinerarios
Diocesanos en los que, lamentablemente, la participación es escasa.
Desde nuestro Testigo, aprovechemos este tiempo para meditar sobre
la conveniencia de aprovecharlos momentos que nos ofrece nuestra
Hermandad, además de aquellos que en cada una de nuestras Parroquias
podamos acogernos, puesto que ahora, por excelencia, es el adecuado para
la reflexión y como no la penitencia que nos permita aproximarnos a Él.
Como no me cansaré de repetir que nuestra Hermandad es la única
Cofradía o Hermandad en Alzira, que está presente en la Adoración Eucarística
Perpetua, donde unos cuantos de nosotros acudimos semanalmente pero
nunca somos suficientes y os invito a inscribirse en el grupo que dispone
la Hermandad todos los viernes noche del año, donde podremos visitarle
para contarle nuestras carencias y solicitarle su consejo. Él siempre nos
escuchará y nos ofrecerá sus mejores soluciones.
Quisiera aprovechar esta publicación para agradecer la colaboración de
aquellos Hermanos que han ofrecido toda la información para actualizar la
base de datos, e invitar a todos a que cumplimentemos los impresos que
próximamente se facilitaran con el fin de que iniciemos el nuevo ejercicio

con toda la información actualizada.
También quisiera aprovechar esta publicación para agradecer el continuo esfuerzo de todos los hermanos de la
banda de tambores, la fabulosa campaña de recogida de alimentos que en estas pasadas Navidades organizaron
llegando a los 2.362 kilos para Cáritas, así como anunciaros que la 4ª Carrera Solidaria a beneficio de Aspanion, niños
con cáncer, se celebrará este año un poco más adelante, el domingo 22 de abril, para dejar pasar el invierno y de ese
modo intentar aumentar la participación que beneficie la venta de dorsales y podamos entregar una mayor cantidad
de dinero a esa gran acción social. Recordad la fecha, todos somos necesarios pues hay muchas cosas que hacer.
¡Participemos!
Como en otras ediciones, especialmente en esta que será la última de mi presidencia, quisiera agradecer el
esfuerzo al equipo que me acompaña en el quehacer diario durante el ejercicio, en el que nadie siendo imprescindible,
todos somos necesarios para agrupar esfuerzos. Finalmente, rogaros a todos que participéis en el ensayo general que
realizaremos próximamente para, como decía en una publicación anterior, sigamos trabajando con humildad, ilusión y
respeto para servir al futuro de nuestra Hermandad. Tendremos un buen futuro si trabajamos bien el presente.
Que la Virgen María, nuestra Madre, nos acompañé y nos guie

.

Pedro Andrés Oliver
Hermano Presidente

RECORDAR NUESTRA VIDA ES IGUAL A PASAR POR
EL CORAZÓN SU VIDA
Orar ante la Imagen de la Hermandad
«En aquel tiempo, Jesús, llamando a la gente a la vez que, a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en
detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien
pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina
su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras
en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria
de su Padre con los santos ángeles.» (Evangelio de Marcos 8, 34-38).
Este texto nos abre ante un panorama distinto. Entendemos que Jesús nos pide que nos abandonemos a los planes de Dios, a su Voluntad y no a la de las leyes que rigen habitualmente nuestros impulsos, decisiones y nuestros
estrechos sueños, para seguirle… Vamos a ir por partes, pues deseamos hacer una oración tranquila, sin prisas:
1. Jesús está en la cruz en medio de todos. Actúa
sirviendo, da ejemplo: Va delante de todos. No huye, ni
culpabiliza a nadie de su dolor. Se entrega hasta el final,
paciente y humilde. No se calla: Nos habla claro, invita a la
compañía. ¿Se quedará una vez más solo?
2. Contemplamos las manos clavadas de Jesús. Manos que bendecían, manos que sabían lo que era trabajar. Manos que sabían curar. Manos que sabían compartir.
Manos que sabían hacer el bien. Manos que en ciertos
momentos eran exigentes.
3. Fíjate en esa mirada, parece querer llegar hasta el
fondo del alma. Sus ojos miraban el cielo, el sol, la luna, las
estrellas, los árboles, pero se fijaban y se admiraban de la mejor creación de su Padre: el ser humano. Ahora te mira
a ti. Le importas. Llora por ti, cuando dejas de fijarte en Él.

4) Contemplamos los pies taladrados de Jesús: Los pies son la base literal del cuerpo, sostienen todo su peso;
han caminado mucho; han corrido, saltado, bailado; son frágiles y sensibles. Caminaron sobre las aguas; el polvo
del camino acariciaba sus pies. Cada vez que te acercas a su imagen, piensa cuántas lágrimas se han derramado
sobre ellos, hasta perfumes. Hombres y mujeres, niños y ancianos han pasado por los pies de esta imagen de Cristo
Crucificado y le han besado, abrazado, …
Seguimos con otro texto muy especial: «Uno de los malhechores colgados le insultaba:¿No eres tú el Cristo?
Pues ¡sálvate a ti y a nosotros!» Pero el otro le respondió diciendo: «¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la
misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en cambio, éste nada
malo ha hecho.» Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino.»Jesús le dijo: «Yo te aseguro: hoy
estarás conmigo en el Paraíso.» (Evangelio de Lucas23, 39-43)
Jesús en la cruz, prácticamente agonizante, pone todo su amor en aquel que se arrepiente de corazón y vuelve
sus ojos a él. Jesús ofrece una ternura y comprensión definitivas, las de Dios. En todo momento Él ofrece siempre
una nueva oportunidad. Nunca está todo perdido para nadie. Sea como sea nuestra vida, Él nunca desprecia jamás
a ninguno a los que tanto ha amado.Por eso, este tiempo nos invita a acudir al Sacramento de la Penitencia. Sólo
acuden al Sacramento aquellos que siguen de verdad al que es el Camino, la Verdad y la Vida, es decir, Jesucristo
Nuestro Señor.

.

Terminamos con un gesto que se suele realizar en la parroquia de San Juan Bautista y que expresa nuestra
adhesión a la CRUZ: UN BESO A LOS PIES DE LA IMAGEN
D. Javier Oriola Micó
Director espiritual

Cardenal Cañizares pide que las iglesias no
se conviertan en “lugares profanos”
17 de enero de 2018
(ACI).- El Cardenal Antonio Cañizares, Arzobispo de Valencia (España), envió una carta a los sacerdotes de la
Archidiócesis titulada “Mi casa es casa de oración”, en la que habla “con todo el cariño y con la normal preocupación
y el máximo interés” para evitar que los templos “se conviertan en lugares profanos”.
Según explicaron a ACI Prensa desde la oficina de información de la Archidiócesis de Valencia, la carta está
motivada por diversos acontecimientos que ocurrieron recientemente en la diócesis y que movieron al Cardenal a
precisar algunos de los puntos en relación con cómo comulgar, el uso de los templos y la importancia del respeto
dentro de las iglesias.
En la carta a la que ha tenido acceso ACI Prensa, el Arzobispo explica la importancia de insistir en la catequesis
sobre “el sentido o significado del templo como morada de Dios y lugar de encuentro con Él, de adoración, de
escucha de su Palabra, de celebración de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía”.
Según precisa desde hace tiempo, observa que es necesario esforzarse en que “las iglesias o templos sean
de verdad casas de oración, que inviten a la adoración a Dios y a escucharle, a la contemplación y gozar de su
presencia: sólo Él debe importarnos”.
Silencio para la oración
Por eso anima a que además del cuidado material necesario en los templos se preste especial atención al
silencio. Sobre esto ya habló el Cardenal Cañizares en su carta pastoral sobre la Eucaristía titulada “Haced esto
en memoria mía”, pero asegura que quiere “insistir aún más en el silencio debido para la oración, la escucha de la
Palabra, para la adoración y la contemplación”.
Un silencio que, según explica, “se ve alterado con excesiva frecuencia e indebidamente en el rito de la paz,
también al final de la celebración, y a veces incluso al entrar en el templo”.

“Cuando yo era niño, mis padres y maestros me enseñaron a guardar silencio en el templo”, recuerda el Cardenal,
“a estar ante el Misterio con asombro y admiración, en silencio y recogimiento como corresponde”.
“Ahora, sin embargo, algunos entran en el templo como en cualquier otra casa, -sin saludar siquiera al ‘Dueño’ de
la casa-, o en cualquier sala dispuestos al espectáculo, se sigue hablando como en la calle, se sientan de inmediato
al entrar, no se entra en un clima de silencio, se sigue en otras cosas”, alerta el Purpurado. Incluso en el momento de
la paz “se arma un lío, un rumor, a veces poco respetuoso”, señala.
Por eso ha pedido a sacerdote y fieles que procedan “como pide
el respeto al templo, a la celebración; al misterio que allí acontece
y a la preparación debida que exige ese misterio, que se guarde la
compostura debida”.
Vestidos para entrar en la casa de Dios
Además el Cardenal Cañizares también llama la atención sobre el
vestido con el que se entra en el templo, ya que “infinidad de veces
algunos o algunas entran con vestidos inadecuados o indecorosos con
el respeto que se debe a la casa de Dios”.
“Habría que advertir con carteles que llamen la atención de qué
manera se puede entrar en el templo y de qué manera no, como hacen
por ejemplo en la basílica de San Pedro en Roma”, recomendó.
Y si alguien entrara de forma inadecuada “invitarle con educación
a que se retirase, se cambiase o pusiese otro vestido” para después
entrar en el templo.
Sobre las fotografías
El Cardenal Cañizares también ha llamado la atención sobre las fotografías, especialmente al finalizar bautismos,
confirmaciones o matrimonios.
“El jaleo que se arma, la falta de respeto y lo que queráis que se origina en esos momentos rompe con todas las
reglas de cómo comportarse en el templo”, asegura y precisa que también él “sucumbe en esto”.
Por eso anima a “poner muchísimo más cuidado”, ya que “se pueden hacer las cosas de otra manera y bien, sin
impedir el recuerdo que comprendo es grato conservar en fotografía”.
“Se pueden hacer fotografías, es normal que se quiera. Pero, por supuesto no podemos convertir el templo en un
salón de fotografía, ni tampoco en unos momentos de devaneo y frivolidad”, señala.
Respeto al sagrario y a la comunión
El Arzobispo de Valencia también explica en su carta cómo comportarse al pasar delante del sagrario ya que,
según afirma, “a veces se pasa ante el sagrario como si tal cosa, sin hacer reverencia alguna ni genuflexión que es
lo debido”.
Por ello anima a educar a los más pequeños y también a los mayores para que al pasar ante el sagrario se den
cuenta de que “en él está Jesús presente sacramentado”.
Además pide que toda la asamblea siga las posturas que señalan los libros litúrgicos en las celebraciones de la
Eucaristía, “salvo las personas impedidas por causas razonables”.
Sobre la comunión, el Purpurado asegura que “hay veces que se pasa muy mal viendo cómo se acercan algunos,
sin ningún recogimiento y devoción, sin ningún gesto de adoración, como quien coge una galleta o algo semejante”.
Dijo que se puede comulgar en la boca directamente o en la mano para después llevarse el Cuerpo de Cristo a la
boca. Pero subraya que “la forma más consonante con el misterio del Cuerpo de Cristo que se recibe es comulgar de
rodillas y en la boca”. No se trata de una postura “retrógrada” sino que “señala lo que es más acorde con la comunión”,
precisa.

Sobre el uso de los templos
El Cardenal Cañizares también subraya en esta carta que “los templos han de ser respetados en lo que son y ser
utilizados para lo que son”. “Todos hemos visto mal el que en Cataluña se hayan utilizados los templos, por ejemplo,
para poner urnas o para recuento de votos”, recuerda.
También alerta sobre el uso de los templos “con la mejor buena intención pero sin cabeza, para otros usos, para
los que se puede contar con otros locales”.
Por eso subraya que “por fidelidad y respeto”, a lo que es el templo, prohíbe “terminantemente otros usos profanos
que, salvo casos de emergencia o necesidad mayor o perentoria, así lo recomienden y esto con autorización, al
menos, del Vicario de Zona”.

.

“No contribuyamos a la secularización, la secularización interna de la Iglesia que es la más grave de todas”, insiste
el Cardenal

VIVIR LA ESPIRITUALIDAD
Hace ya muchos años que vengo escuchando en actos de nuestra Hermandad o por otros medios las palabras,
“espíritu de la Hermandad”, “Hermanos fundadores”, “espiritualidad”. Creo que todos los que formamos parte de esta
historia, nos sentimos identificados con ellas, palabras que posiblemente deberíamos escribir en mayúscula, porque
forman parte importante de la historia de esta Hermandad a la cual, considero, todos apreciamos.
Sobre la primera, “espíritu de la Hermandad”, manifestamos esos deseos de aquellos primeros hermanos
que con su actitud, quisieron y diría consiguieron, cambiar la dinámica de la Semana Santa de aquellos tiempos
fundacionales en nuestra ciudad, haciendo de nuestra Hermandad, una Hermandad con unos valores humanos,
donde predominaba la austeridad, la sencillez, la humildad, el anonimato, diríamos, una vida con raíces franciscanas,
fundamento espiritual de esta Hermandad, por ello, hoy, siguiendo esa dinámica, preside en lo alto de la 2ª puerta
que accede a nuestro local, y que quizás pocos se hayan parado a leerla, esa frase maravillosa de San Francisco de
Asis, “Señor, hazme un instrumento de tu paz”.
En cuanto a los “hermanos fundadores”, creo que todos coincidimos, que sin ellos, esta Hermandad no hubiera
existido tal y como es, por ello, y por otras muchas
cosas más, siempre les estaremos agradecidos de su
perseverancia y esfuerzo en cimentarla.
La tercera palabra, la “espiritualidad”, creo que es algo
interior de cada uno, algo, que aunque se puede vivir en
grupo, es conveniente vivirla, de forma más personal, mas
intima, buscando a través de la oración y la práctica de
los sacramentos, esa vida de piedad que nos acerque a
buscar, encontrar y tratar al Señor.
Creo, que si somos capaces de entender actualmente
estos tres conceptos, es posible que logremos comprender
que hoy no estamos en los comienzos de esta Hermandad. Siempre respetaremos a nuestros Hermanos fundadores
y el espíritu que le quisieron dar, pero no podemos ni debemos extrañarnos que hoy, hayan temas que quizá se
entiendan de otra manera, porque nos gustará más o menos, pero todo evoluciona y siempre que no sea una
ofensa a Dios, debemos adaptarnos a las circunstancias del momento, especialmente en aquellas cosas que no
nos apartan de lo esencial. Lo que no podemos es siempre escudarnos en el espíritu de la Hermandad o en los
hermanos fundadores para poner en duda las actitudes actuales del funcionamiento de la Hermandad, a toma de
decisiones que no compartimos, o ver siempre problemas cuando nos referimos en particular a actos que realizan
los miembros de la banda de tambores, creo que haciéndolo, devaluamos estas palabras, porque las aplicamos para
actos negativos, está claro, que todos no podemos pensar igual, pero si podemos ser algo más positivos, busquemos

y miremos también el bien que hacen algunos jóvenes de la banda, cuando por ejemplo recogen para caritas miles
de kilos de alimentos o aportan para niños con cáncer una importante cantidad de miles de euros, porque estoy
seguro, que eso, también es espíritu de hermandad y los hermanos fundadores estarán orgullosos. A todos nos
gustaría algo más por parte de estos jóvenes, pero pensemos que posiblemente, la culpa, no es tan solo de ellos.
Vuelvo a la palabra espiritualidad, tengo la sensación, cuando oigo hablar tanto de lo de “antes”, de que los
actuales responsables de la Hermandad no estamos cuidando esta faceta. Anteriormente me he referido, que la
espiritualidad debe crecer dentro de uno mismo, y cuando esto sucede, es cuando podemos trasmitirla a los demás,
por ello, muchas veces, lo que debemos preguntarnos es ¿yo que hago para vivir más cerca del Señor?, pero utilizar
la palaba “YO”, posiblemente, si nos examinamos de verdad nos pueda sorprender la respuesta.
Hoy la Hermandad, tiene hermanos en la adoración perpetua, en la atención a hermanos necesitados, en
pequeños grupos de oración y formación que mensualmente se reúnen en diversos momentos, que nos gustaría
ampliar a más hermanos y que intentamos cuidar para que perduren en el tiempo, porque el Señor nos necesita,
necesita de nuestra pobre aportación para evangelizar a los demás, aunque a veces nos sintamos solos e
incomprendidos. ¿Es esto suficiente?, no lo sé, posiblemente no, lo que sí que se, es que los que acudimos, no
juzgamos a nadie, no juzgamos a los que no quieren venir, tan solo ofrecemos al conjunto de los hermanos unos
medios, y cada uno elige si quiere o no, participar de ellos. Es una realidad la pobre asistencia a estos actos, no lo
escondemos, de la misma manera que debemos recordar que se están haciendo, y me atrevería a decir que se
están haciendo más actos espirituales que en muchos momentos de la historia de esta Hermandad, otra cosa es
que hayan hermanos que no lo quieran ver así o no den valor al trabajo que se está llevando a cabo, porque, y con
todo el cariño lo digo, los que asistimos, también somos hermanos que vivimos el espíritu de la hermandad y de los
que creo, nuestros hermanos mayores también se sentirán orgullosos, porque nosotros también buscamos como
ellos buscaron en su día y seguirán buscando el encuentro con el Señor, la santidad, aunque estemos lejos de ella.
Termino con un deseo, ojala cada uno de nosotros, con nuestros defectos, debilidades, porque nunca debemos
olvidar que somos pecadores, seamos capaces de trasmitir con nuestra conducta un ejemplo de vida, y de esta
manera podamos ser un espejo donde esos jóvenes y no tan jóvenes con menos espiritualidad puedan sentirse
identificados, y cuando no seamos capaces de hacerlo, saber recomenzar de nuevo, ahora, al comienzo de esta
cuaresma, es un buen momento para acudir al sacramento de la confesión. El señor, así nos lo pide.
Que la Santísima Virgen nos ayude a encontrar el camino para hacerlo

.

Juan Carlos Yelo Sancho

SINTESIS CARTA PASTORAL A LAS COFRADIAS Y
HERMANDADES DE LA ARCHIDIOCESIS
El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha dirigido una extensa carta pastoral a las cofradías y
hermandades de la diócesis, en la que les ofrece algunas orientaciones para renovarse y les anima a unirse al
proyecto diocesano de pastoral, como “instrumento importante en la obra de evangelización de la Iglesia”, que son,
con el objetivo de “evangelizar y ser evangelizado”.

Parte de la Iglesia
Con carácter general, a todas las cofradías, penitenciales o de gloria, de Semana Santa, eucarísticas o marianas,
el Arzobispo les estimula a ser “lo que, por verdad y naturaleza, les corresponde ser: asociaciones eclesiales de
fieles cristianos laicos, instituciones de Iglesia, que están dentro y forman parte de ella”, y no “un mero hecho
cultural, ni un elemento simplemente social y popular, o una peña de amigos”, vacías de contenido y de su sentido
más verdadero y real.
Y ello, porque “los tiempos que ahora vivimos exigen una revitalización fuerte de estas asociaciones “para que,

“cargadas de vida cristiana, puedan ofrecer un rostro vivo del Evangelio de Jesucristo y de la fe en El”, explica el
Arzobispo.
Por ello, les anima a ser escuelas de formación cristiana para todos; ayuda y aliento para la vida cristiana de sus
miembros; ámbito de fraternidad y ayuda mutuas entre sus miembros y de solidaridad con los demás; testimonio vivo
y ejemplo de vida cristiana en el día a día; comunión eclesial; y estar al servicio del apostolado y la evangelización
de los laicos, poniendo especial énfasis en estos dos últimos puntos.
El cardenal Cañizares destaca también en su carta, la necesidad de que los miembros de las cofradías reciban
formación, especialmente quienes ocupan puestos de responsabilidad.
Por último, les alienta a recuperar la autenticidad en el culto, de manera que las procesiones, los pasos, las
imágenes, etc. sean una autentica manifestación de la fe, así como testimonio y llamada para quienes las contemplan.
Semana Santa
Centrándose en las cofradías y
hermandades de Semana Santa,
el Cardenal reconoce la labor que
están llevando a cabo y con la que
contribuyen “de una manera muy
importante” a realzar la centralidad
de la Semana Santa en la vida de la
Iglesia. Pero con el fin de evitar que
continúe el proceso de secularización
de la Semana Santa que se “ha
desdibujado y se ha convertido,
con frecuencia, en una semana de
vacaciones”, señala, les urge a ser testigos firmes de su fe participando no solo en las procesiones sino también
en los oficios o celebraciones litúrgicas de Semana Santa. En este sentido, el Cardenal destaca la necesidad de
armonizar los horarios de las procesiones con los de las celebraciones, de modo que se puedan acudir a ambas.
Por último, anima a los cofrades a acercarse al sacramento de la reconciliación y a vivir, de manera especialmente
fuerte, la caridad con limosnas, con visitas a los enfermos y a los pobres, y colaborando como voluntarios en alguna
de las instituciones de caridad de la Iglesia.
No falta en la carta una llamada a los sacerdotes de Valencia y localidades cercanas, a quienes el cardenal
Cañizares pide que “saquen” la Semana Santa en las calles. Al igual que sugiere a las dos Universidades de la
Iglesia Católica, San Vicente Mártir y CEU y a la delegación diocesana de Pastoral en las Universidades la creación
de una cofradía de estudiantes o universitaria que procesione por las calles de Valencia en Semana Santa

.

PARAULA

noticias de la hermandad
MEDITACIÓN DE CUARESMA
El sábado 24 de febrero a las 19:00 horas se celebrará en la Capilla de la Adoración Perpetua.
ENCUENTROS DE ORACIÓN
Se publicarán las fechas y horario en la página Web.

TESTIGO
24 HORAS PARA EL SEÑOR: EL PAPA CONVOCA A JORNADA PARA ABRIRSE A LA MISERICORDIA
DE DIOS
El Papa Francisco anuncia la realización de la Jornada “24 horas para el Señor” el próximo viernes 9 y sábado 10
de marzo, en la que al menos una iglesia de cada diócesis permanecerá abierta para permitir a los fieles la oración
de adoración y la confesión sacramental.
EL PAPA FRANCISCO CONVOCA JORNADA DE AYUNO Y ORACIÓN POR LA PAZ
El Papa Francisco convoca una jornada especial de oración y ayuno por la paz para el próximo 23 de febrero,
viernes de la Primera Semana de Cuaresma

LA CUARESMA, TIEMPO DE AYUNO Y ABSTINENCIA
Estas son las prácticas de penitencia que indica el derecho canónico:
Canon 1251: Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de
carne, o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal; ayuno y abstinencia se guardarán el
miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.
Canon 1252: La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido catorce años; la del ayuno, a todos los
mayores de edad, hasta que hayan cumplido cincuenta y nueve años. Cuiden sin embargo los pastores de almas y
los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia quienes, por no haber alcanzado la edad,
no están obligados al ayuno o a la abstinencia.
Por lo tanto, existen las siguientes posibilidades según la edad:
•

Hasta los 14 años cumplidos: no hay obligación de guardar ayuno ni abstinencia.

•
Desde los 14 y hasta los 18 años (mayoría de edad canónica): Existe la obligación de guardar la abstinencia
de carne o de otro alimento todos los viernes del año (de Cuaresma y del resto del año), salvo si coincide con
solemnidad, y también el miércoles de Ceniza.
•
Desde los 18 hasta los 59 años cumplidos: existe la obligación de abstenerse de tomar carne u otro alimento
los días indicados anteriormente, y también la de ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo.
•
Desde los 59 años de edad: desaparece la obligación de ayunar, pero subsiste la obligación de abstenerse
de la carne u otro alimento.

.

En el calendario universal de la Iglesia de rito latino, suele haber dos solemnidades que caen en Cuaresma: San
José (19 de marzo) y la Anunciación del Señor (25 de marzo). Si un año uno de estos dos días cae en viernes, ese día
no hay obligación de guardar la abstinencia de comer carne u otro alimento indicado por la Conferencia Episcopal
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