Lesson 13
Read: Colossians 1
1. Who are the "saints" in the communion of saints?
The word “saints” in the expression “communion of saints” means “holy one”. We
are all made holy by our baptism, but only the saints in heaven have reached perfect
holiness.
2. If grace and the virtues are in our own soul, how can we share them with others?
We can share them through an active union – a sharing of spiritual goods among the
members of the Mystical Body. We can share them with others and influence others
by them without losing them ourselves.
3. How can we be hindrances to the communion of saints?
Each one of us either help or hinder the circulation of spiritual life among the
members of the Mystical Body by the strength or weakness of our love of God.
4. Can we pray for the saints in heaven? Why not?
No; the saints in heaven have reached perfect holiness.
5. If a baptized baby dies, should the mother pray for the baby or the baby for the
mother? Why?
The baby should pray for the mother; We are all made holy by our baptism,
therefore the mother should pray to the baby for help and the baby should pray for
the mother to help.
6. Can the souls in purgatory help one another?
No; the souls in purgatory are helpless.
7. John says his father practices charity by giving to the poor so he will get an income
tax deduction. Is that charity? Why not?
No; because he is expecting a benefit out of his charity work.
8. Can we love God if we do not love our neighbor?
No; the Love of God moves us to show love to other by the spiritual & corporal
works of mercy, chief of which is to pray for others.
9. Why are our sufferings so valuable?
Through prayer and sacrifices we can help each other especially sinners.
10. What are the chief ways in which we can help others on earth in the communion of
saints?
The three chief way by which we can help other are CHARITY, or love of God,
PRAYER, and PENANCE.

Leer: Colosenses 1
1. ¿Quiénes son los "santos" en la comunión de los santos?
La palabra "santos" en la expresión "comunión de los santos" significa "único
sagrado". Todos somos santificados por nuestro bautismo, pero solo los santos en el
cielo han alcanzado la santidad perfecta.
2.
Si la gracia y las virtudes están en nuestra propia alma, ¿cómo podemos
compartirlas con los demás?
Podemos compartirlos a través de una unión activa, un intercambio de bienes
espirituales entre los miembros del Cuerpo Místico. Podemos compartirlos con
otros e influir en los demás sin perderlos nosotros mismos.
3.
¿Cómo podemos ser obstáculos para la comunión de los santos?
Cada uno de nosotros ayuda o dificulta la circulación de la vida espiritual entre los
miembros del Cuerpo Místico por la fuerza o la debilidad de nuestro amor a Dios.
4.
¿Podemos orar por los santos en el cielo? Por que no?
No; los santos en el cielo han alcanzado la perfecta santidad.
5.
Si muere un bebé bautizado, ¿debe la madre orar por el bebé o el bebé por la madre?
¿Por qué?
El bebé debe rezar por la madre; Todos somos santificados por nuestro bautismo,
por lo tanto, la madre debe orar al bebé pidiendo ayuda y el bebé debe orar para que
la madre lo ayude.
6.
¿Pueden las almas del purgatorio ayudarse unas a otras?
No; las almas del purgatorio están indefensas.
7.
Juan dice que su padre practica la caridad dando a los pobres para obtener una
deducción del impuesto sobre la renta. ¿Eso es caridad? ¿Por qué no?
No; porque espera un beneficio de su obra de caridad.
8.
¿Podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo?
No; el Amor de Dios nos mueve a mostrar amor a los demás mediante las obras de
misericordia espirituales y corporales, la principal de las cuales es orar por los
demás.
9.
¿Por qué son tan valiosos nuestros sufrimientos?
Mediante la oración y los sacrificios podemos ayudarnos unos a otros,
especialmente a los pecadores.
10.
¿Cuáles son las principales formas en que podemos ayudar a otros en la tierra en la
comunión de los santos?
Las tres formas principales por las que podemos ayudar a otros son la CARIDAD o el
amor de Dios, la ORACIÓN y la PENITENCIA.

