
Precepts of the Church
Preceptos de la Iglesia



How often do I have to go to mass? 
¿Con qué frecuencia tengo que ir a misa?

• When must Catholics attend mass? ¿Cuándo deben asistir los 
católicos a misa?

• What are the Holy Days of Obligation? ¿Qué son los Días Santos de 
Obligación?

• What is the Liturgical Year? ¿Qué es el año litúrgico?



The Holy Days of Obligation
Los Días Santos de Obligación

• In addition to Sunday, the days to be observed as holy days of obligation in the Latin Rite 
dioceses of the United States of America, in conformity with canon 1246, are as follows: 
Además del domingo, los días que deben observarse como días santos de obligación en las 
diócesis de rito latino de los Estados Unidos de América, de conformidad con el canon 1246, 
son los siguientes:

1. January 1, the solemnity of Mary, Mother of God (1 de enero, solemnidad de María, Madre 
de Dios)

2. Thursday of the Sixth Week of Easter, the solemnity of the Ascension (Jueves de la Sexta
Semana de Pascua, solemnidad de la Ascensión) 

3. August 15, the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (15 de agosto, 
solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María)



The Holy Days of Obligation
Los Días Santos de Obligación

• In addition to Sunday, the days to be observed as holy days of obligation in the Latin Rite 
dioceses of the United States of America, in conformity with canon 1246, are as follows: 
Además del domingo, los días que deben observarse como días santos de obligación en las 
diócesis de rito latino de los Estados Unidos de América, de conformidad con el canon 1246, 
son los siguientes:

4. November 1, the solemnity of All Saints (1 de Noviembre, solemnidad de Todos los Santos)

5. December 8, the solemnity of the Immaculate Conception (8 de diciembre, solemnidad de 
la Inmaculada Concepción)

6. December 25, the solemnity of the Nativity of Our Lord Jesus Christ (25 de diciembre, 
solemnidad de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo)



The Precepts (Laws) of the Catholic Church 
Los Preceptos (Leyes) de la Iglesia Católica

• CCC 2041: The precepts of the Catholic Church are… meant to 
guarantee the to the faithful the indispensable minimum in the 
spirit of porayer and moral effort in the growth in love of God and 
neighbor. 

• CCC 2041: Los preceptos de la Iglesia Católica están… destinados a 
garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de 
oración y esfuerzo moral en el crecimiento en el amor a Dios y al 
prójimo.



The Precepts (Laws) of the Catholic Church 
Los Preceptos (Leyes) de la Iglesia Católica

1. “You shall attend Mass on Sundays and holy days of obligation," requires the 
faithful to participate in the Eucharistic celebration when the Christian 
community gathers together on the day commemorating the Resurrection of 
the Lord (CCC 2042).  “Asistirás a misa los domingos y días de precepto”, 
exige a los fieles participar en la celebración eucarística cuando la comunidad
cristiana se reúne en el día en que se conmemora la Resurrección del Señor
(CIC 2042).

2. “You shall confess your sins at least once a year," ensures preparation for the 
Eucharist by the reception of the sacrament of reconciliation, which continues 
Baptism's work of conversion and forgiveness. “Confesarás tus pecados al 
menos una vez al año”, asegura la preparación para la Eucaristía mediante la 
recepción del sacramento de la reconciliación, que continúa la obra del 
Bautismo de conversión y perdón.



The Precepts (Laws) of the Catholic Church 
Los Preceptos (Leyes) de la Iglesia Católica

3. “You shall humbly receive your Creator in Holy Communion at least during the 
Easter season," guarantees as a minimum the reception of the Lord's Body and 
Blood in connection with the Paschal feasts, the origin and center of the Christian 
liturgy. “Recibirás humildemente a tu Creador en la Sagrada Comunión al menos
durante el tiempo pascual”, garantiza como mínimo la recepción del Cuerpo y la 
Sangre del Señor en relación con las fiestas pascuales, origen y centro de la 
liturgia cristiana.

4. “You shall keep holy the holy days of obligation," completes the Sunday 
observance by participation in the principal liturgical feasts which honor the 
mysteries of the Lord, the Virgin Mary, and the saints (CCC 2043). “Santificaréis
los días de precepto”, completa la observancia del domingo participando en las 
principales fiestas litúrgicas que honran los misterios del Señor, de la Virgen María 
y de los santos (CIC 2043).



The Precepts (Laws) of the Catholic Church 
Los Preceptos (Leyes) de la Iglesia Católica

5. “You shall observe the prescribed days of fasting and abstinence," 
ensures the times of ascesis and penance which prepare us for the 
liturgical feasts; they help us acquire mastery over our instincts and 
freedom of heart. “Observaréis los días prescritos de ayuno y 
abstinencia”, asegura los tiempos de ascesis y penitencia que nos
preparan para las fiestas litúrgicas, nos ayudan a adquirir dominio
sobre nuestros instintos y libertad de corazón.

6. The faithful also have the duty of providing for the material 
needs of the Church, each according to his abilities. Los fieles
también tienen el deber de atender las necesidades materiales de 
la Iglesia, cada uno según sus capacidades.


