Lesson 14
Read: Matthew 25
1. When will the resurrection of the body take place?
The second coming of Christ; at the end of the world.
2. Why did God take Mary's body straight to heaven?
By the special privilege of her Assumption, the body of the Blessed Virgin Mary, united
in her immaculate soul, was glorified and taken into heaven.
3. Why do not souls in hell desire the resurrection?
There is no love in hell and those there hate and torment one another.
4. What will Christ say to the good at the general judgment?
“Come, blessed of My Father, take possession of the kingdom prepared for you from the
foundation of the world.’ … Matthew 25, 34
5. Why does the thought of purgatory help us to accept trials now?
In purgatory the sufferings will be much more intensely that they would have if they had
accepted the sufferings of earth.
6. If a boy or girl omits many easy opportunities to go to Communion, is he or she ready to
go straight to heaven after death?
No; they have a weak love of God. They had more interest in the people and the things
of this earth than they did in God.
7. Is someone who does not study in school because he does not feel like it preparing
himself for heaven or purgatory?
Yes; his love for God is more important than the things and people on earth.
8. How does hell torture souls before the resurrection?
The fire imprisons them and prevents them forever satisfying any of their torturing
desires, while they know that those in heaven have every desire satisfied.
9. If God gave you a choice of going straight to heaven now, or remaining on earth many
years more and dying with no greater love of Him than you have now, which would be
better to take?
Going straight to heaven now, as Heaven is the place, or state, of perfect happiness
living ins complete union with God.
10. What makes heaven so different from this earth?
In heaven saints share fully in God’s life and love. They are perfectly united with Him
and can never lose Him. They are perfectly free to love Him as the have desired and all
their desires are satisfied, since these desires are all for the things of God.

Lesson 14

Lección 14
Leer: Mateo 25
1. ¿Cuándo tendrá lugar la resurrección del cuerpo?
La segunda venida de Cristo; en el fin del mundo.
2. ¿Por qué Dios elevó cuerpo de María directamente al cielo?
Por el privilegio especial de su Asunción, el cuerpo de la Santísima Virgen María, unida
en su
alma inmaculada, fue glorificado y llevado al cielo.
3. ¿Por qué las almas en el infierno no desean la resurrección?
No hay amor en el infierno y los que están ahí se odian y se atormentan unos a otros.
4. ¿Qué es lo que Cristo dirá a los buenos en el día del juicio final?
"Venid, benditos de Mi Padre, tomad posesión del reino que ha sido preparado para
vosotros desde el principio del mundo'... Mateo 25, 34
5. ¿Por qué el pensamiento del purgatorio nos ayuda a aceptar todas las pruebas ahora?
En el purgatorio, los sufrimientos serán mucho más intensos si se hubieran sido
aceptado los sufrimientos en la tierra.
6. Si un niño o niña omite muchas oportunidades fáciles de ir a la Comunión, ¿está listo
para ir directamente al cielo después de la muerte?
No; tienen un amor débil a Dios. Tenían más interés en las personas y las cosas de esta
tierra que en Dios.
7. ¿Alguien que no estudia en la escuela porque no siente que se prepara para el cielo o el
purgatorio?
Sí; su amor por Dios es más importante que las cosas y las personas en la tierra.
8. ¿Cómo tortura el infierno a las almas antes de la resurrección?
El fuego los aprisiona y les impide satisfacer para siempre cualquiera de sus deseos de
tortura, mientras que ellos tienen conocimiento de que los que están en el cielo han
satisfecho todos sus deseos.
9. Si Dios te diera la opción de ir directo al cielo ahora, o permanecer en la tierra muchos
años más y morir sin mayor amor de El que tú tienes ahora, ¿cuál sería mejor tomar?
Ir directo al cielo ahora, como el Cielo es el lugar, o estado, de la felicidad perfecta
viviendo en la unión completa con Dios.
10. ¿Qué hace que el cielo sea tan diferente de esta tierra?
En el cielo los santos comparten plenamente la vida y el amor de Dios. Están
perfectamente unidos a Él y nunca pueden perderlo. Son perfectamente libres de
amarlo como lo han deseado y todos sus deseos están satisfechos, ya que estos deseos
son todos para las cosas de Dios.
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