Lesson 11
Read: 1 Cor. 12, 12-27.
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Who are the members of the Church?
The members of the Church are those who are baptized, profess the true faith, and
have not left or been expelled (excommunicated) from the Church.
Can you see the Mystical Body of Christ?
No; the Mystical Body of Christ is invisible.
What kind of life does the Church have and what is it called?
The church has divine life.
How are you united with other members of the Church?
We are united with other members through the Holy Spirit who dwells in each
member and Mystical Body of Christ, filling it with divine life.
Can you love Christ and hate some member of His Body?
No; Christ is love and we share is divine life through the Holy Spirit and our
sacraments.
What three things does Christ do for us through His Church?
Holy Spirit enables the Church to teach, to sanctify and to rule the faithful in the
name of Christ.
Are we obedient to Christ if we disobey the Church? Why not?
No; we cannot help for the care of souls.
Who was the first Pope? Who made him Pope?
St. Peter; Christ named his Chief Teacher and Ruler
What does Catholic Action mean?
Catholic Action – is the active participation of the laity in the apostolate of the
Church under the guidance of the hierarchy.
Why is it important to give good example to non-Catholics?
Every Catholic is obliged to help the Church to spread.

Lesson 11
Leer: 1 Cor. 12, 12-27.
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¿Quiénes son los miembros de la Iglesia?
Los miembros de la Iglesia son aquellos que están bautizados, profesan la verdadera
fe y no han abandonado ni han sido expulsados (excomulgados) de la Iglesia.
¿Puedes ver el Cuerpo Místico de Cristo?
No; el Cuerpo Místico de Cristo es invisible.
¿Qué tipo de vida tiene la Iglesia y cómo se llama?
La iglesia tiene vida divina.
¿Cómo estámos unido a otros miembros de la Iglesia?
Estamos unidos con los demás miembros de la Iglesia a través del Espíritu Santo que
habita en cada miembro y Cuerpo Místico de Cristo, llenándolo de vida divina.
¿Puedes amar a Cristo y odiar a algún miembro de Su Cuerpo?
No; Cristo es amor y compartimos esa vida divina a través del Espíritu Santo y
nuestros Sacramentos.
¿Qué tres cosas hace Cristo por nosotros a través de Su Iglesia?
El Espíritu Santo capacita a la Iglesia para enseñar, santificar y gobernar a los fieles
en el nombre de Cristo.
¿Somos obedientes a Cristo si desobedecemos a la Iglesia? Por qué no?
No; no podemos ayudar en el cuidado de las almas.
¿Quién fue el primer Papa? ¿Quién lo hizo Papa?
San Pedro; Cristo lo nombró su maestro principal y gobernante.
¿Qué significa Acción Católica?
Acción católica: es la participación activa de los laicos en el apostolado de la Iglesia
bajo la dirección de la jerarquía.
¿Por qué es importante dar un buen ejemplo a los no católicos?
Todo católico está obligado a ayudar a la Iglesia a difundirse.

