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[Read story of Prodigal Son, first]
[Primero, lean la historia del Hijo Pródigo]
Reina ¡Estoy tan emocionada! ¡Soy una hija de Dios!
Rey

Vaya. Ojalá yo fuera hijo de Dios.

Reina ¿Ya te bautizaron?
Rey

Sí, claro.

Reina ¡Entonces eres hijo de Dios! ¡El sacramento del bautismo te hace hijo del Dios vivo, el
Rey del Universo!
Rey

¡Vaya! ¿Y eso que quiere decir?

Reina Quiere decir que compartes en la vida y el poder de Dios y en las oraciones de Su santa
Iglesia.
Rey

¿Qué?

Reina ¡¡¡¡Que eres parte de la realeza, la familia real del cielo!!!! (baila)
Rey

¿Lo soy?

Reina Sí.
Rey

Que bueno. (los dos bailan) Pero espera… Ayer yo dije una mentira. Creo que ya no soy
de la realeza.

Reina Sí lo eres.
Rey

No, no lo soy. Dije una mentira. ¿Cómo todavía puedo ser parte de la familia de Dios en
el cielo?

Reina Dios no te deja de amar cuando cometes un error. Te perdona si estas arrepentido.
Rey

¿Hace eso? ¿Cómo lo se?

Reina Lo dice en la Biblia. Dios nos dice a todos que nos perdonemos unos a otros, una y otra
vez. ¿Nunca haz oído la historia del Hijo Pródigo?
Rey

Seguro. Mi maestra la contó en la clase de religión. Es la historia del hijo que se
arrepiente y el papá lo recibe en la casa otra vez.

Reina ¡Exacto! Nuestro Padre celestial hace la misma cosa. Nos recibe en su casa cada vez que
estamos arrepentidos por nuestros pecados. El nos ama tanto. ¡Quiere celebrar cuando
regresamos a Su amor! Oye, ¿alguna vez fuiste a reconciliación?
Rey

Recon, ¿quién?

Reina Reconciliación. Es otro sacramento. Es cuando le dices tus pecados al sacerdote y el te
dice las palabras santas de Dios. Es cuando Dios te limpia tus pecados y tu alma queda
limpia otra vez.
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[Read story of Prodigal Son, first]
[Primero, lean la historia del Hijo Pródigo]
Rey

¿Mi qué está limpia?

Reina Tu alma. Tu espíritu. ¡La parte tuya que vive para siempre!
Rey

Ay de mí. ¿O sea, que mi alma se ensucia cuando cometo un pecado?

Reina Sí.
Rey

¿Y necesita algo así como un baño?

Reina ¡Sí! Reconciliación es un baño espiritual para tu alma sucia. Todos lo necesitamos.
Absolutamente todos. Todos pecamos, desde que Adán y Eva comieron la manzana en el
Jardín del Edén. El sacerdote nos da una penitencia que tenemos que hacer y así
mostramos que estamos arrepentidos.
Rey

¿Qué es una penitencia?

Reina Puede ser una oración o hacer algo lindo por otra persona. Es como un trabajo que
hacemos para mostrar que estamos arrepentidos por nuestros pecados. Cumplir con la
penitencia pone a Dios contento y nos ayuda a crecer en santidad. Entonces, no pecamos
tanto.
Rey

¿Oye, y qué es un pecado?

Reina Es cada vez que te alejas de la bondad de Dios. Por ejemplo, si mientes, robas, o tratas
mal a alguien… cualquier cosa que no le gustaría a Dios.
Rey

¿Es pecado si hago esto cuando mi mamá me está diciendo que limpie mi cuarto?” Na,
na, na, na.

Reina Sí. Eso sería una falta de respeto a tu mamá. Eso es un pecado serio. Uno de los diez
mandamientos es “Honrar a tu madre y tu padre”.
Rey

O-o. ¿Es pecado si le digo a mi hermanito que hay un monstruo en mi cuarto que tiene
los ojos púrpuras y dientes grandotes y que come niños chiquitos, con tal que no juegue
con mis juguetes?

Reina Mm, sí. Mentir y ser egoísta con tus juguetes son pecados.
Rey

Ay, de mí. Creo que peco mucho. No me gusta compartir mis juguetes y casi nunca
recojo mis juguetes y no me gusta escuchar a mi mamá cuando ella me dice que tengo
que hacer.

Reina ¿Te arrepientes por esas cosas?
Rey

Ahora sí. Me estoy dando cuenta que mi alma se está poniendo muy sucia cuando le doy
la espalda a Dios.

Reina Todo lo que tienes que hacer es confesar tus pecados a un sacerdote y el te dará el perdón
de Dios.
Rey

Pero yo no sé como.
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[Read story of Prodigal Son, first]
[Primero, lean la historia del Hijo Pródigo]
Reina ¿En qué grado estás?
Rey

Primer grado.

Reina ¡Oh, yo estoy en el Segundo grado! Este año voy a hacer mi primera confesión y primera
comunión. A ti te toca hacerlo el año que viene.
Rey

¿Y quién va a enseñar esas cosas?

Reina Mi maestra de religión y mis padres.
Rey

¿O sea, que si estoy en el primer grado no puedo pedir un baño para mi alma sucia?

Reina Le puedes pedir perdón a Dios y El siempre te lo dará.
Rey

¿Pues para qué necesito reconciliación?

Reina Porque es un sacramento especial que Jesús te da que te da más fuerza para crecer en
santidad. Esa fuerza se llama gracia santificante.
Rey

¡Ay, de mí! Eso es mucho para recordar. Creo que voy a esperar hasta el año que viene
para mi primera confesión.

Reina Pero no te olvides de pedirle a Dios que te perdone. El no se enoja contigo. El sabe que
apenas estás aprendiendo sobre el pecado. El te ayudará a tenerlo cerca todos los días y
te dará la felicidad como un regalo por hacer un buen esfuerzo.
Rey

Trataré de ser mejor. Después de todo, soy real. ¡Tengo que empezar a actuar como
realeza!

Reina ¡Así se habla!
Rey

Fin

¡Oye! ¡Soy realeza! ¡Soy un hijo del Dios vivo, el Rey del Universo! (bailan)

