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[The week after this lesson we practiced Baptism on dolls, bears and action figures]
[La semana después de esta lección practicamos Bautismos con muñecas, peluches y
figuras de acción]

Reina ¡Hola, mi amigo!
Rey

¡Hola mi amiga!

Reina ¡Te tengo que dar un abrazo muy grande!
Rey

¡Gracias! ¡Eso estuvo muy bien!

Reina ¡Los abrazos son como los sacramentos!
Rey

¿Y qué ES un sacramento?

Reina Un sacramento es un signo físico de algo invisible.
Rey

¿Algo invisible? ¿O sea como los gérmenes?

Reina ¡No, mucho mejor que eso!
Rey

¿Quieres decir como el olor de galletitas de chocolate cuando se
están cocinando en el horno? ¡No las puedo ver, pero las puedo
OLER, así que sé que están ahí!

Reina ¡Algo así, te estás acercando!
Rey

¿Quieres decir como la música? ¡La puedo oír, pero no la puedo ver!

Reina Tienes ideas muy maravillosas de cosas invisibles, pero yo estoy
hablando de cosas celestiales.
Rey

¡Cosas celestiales! ¿Quieres decir como el amor?

Reina Exacto. Como, mi abrazo es un signo físico del amor que siento por
tí.
Rey

Ajá, buen punto. ¡Tu amor no es algo que puedo ver, pero cuando
me abrazas sé que está ahí!

Reina ¿Puedes pensar en algunos sacramentos que Jesús nos dio?
Rey

Bueno, la semana pasada me enseñaste del Bautismo y como
pertenezco a la familia real del Cielo. ¡Yo soy de la REALEZA! ¡Yo
soy un hijo del Rey Altísimo! (bailan)
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Reina Sí. En el bautismo echamos agua en la cabeza de la persona y
hacemos la Señal de la Cruz, así (hace la señal en la frente del rey).
Decimos “Yo te bautizo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo”. Esa es la parte que podemos ver, la parte visible.
Rey

¿Y la parte invisible es cuando nos hacemos parte de la familia
celestial de Dios?

Reina ¡Sí! No puedes ver el cambio en la persona que están bautizando,
pero el cambio pasa por el amor poderoso de Dios.
Rey

¡Que padre! ¡Me encanta ser parte de la familia santa de Dios!
¿Cuáles son otros sacramentos?

Reina Bueno, hablamos de Reconciliación la semana pasada.
Rey

¡Cierto! ¡El perdón de Dios también es invisible! Pero cuando el
sacerdote nos da la absolución, lo sentimos más y recibimos el poder
de la gracia santificante de Dios.

Reina ¡Vaya! ¡Tú sí que estás aprendiendo rápido!
Rey

¡Enséñame otro!

Reina La Santa Comunión es mi sacramento favorito.
Rey

¿Por qué?

Reina Por que parece un pedazo de pan y una copa de vino, pero en las
manos del sacerdote se convierte en verdad en el Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad de Jesús Cristo.
Rey

Vaya. El se dió complete. Debe amarnos mucho.

Reina Sí, vas a aprender mucho más el año que entra. La Confirmación es
otro sacramento que me encanta. Lo vamos a recibir en la escuela
superior. El obispo, que es el líder de todos los sacerdotes en nuestra
área, vendrá y pondrá sus manos sobre nosotros para ungirnos con
aceite. ¡Recibiremos nuevos poderosos regalos del Espíritu Santo!
Rey

¿Para que son?

Reina Para ministerio. Para vivir la vida de la manera que Jesús nos
enseño, de manera más madura.
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Rey

Vaya. Eso es mucho que recordar.

Reina Bueno, lo hacemos simple. Bautizamos con agua pero nos
hacemos…
Rey

¡Miembros de la familia celestial! (bailan)

Reina ¡Sí! Y pedimos perdón del sacerdote, pero nos perdona…
Rey

¡Jesús! (bailan) ¡Gracias Jesús!

Reina Sí. Y recibimos la Santa Comunión, que parece pan y vino pero
realmente es…
Rey

¡Jesús! (bailan) ¡Mi Rey y Mi Dios!

Reina ¡Sí! Y recibimos poderosos regales en Confirmación mediante las
manos del Obispo, pero vienen de…
Rey

¡Dios! ¡Los regales celestiales todos vienen de Dios! El Padre, Hijo
y Espíritu Santo! (bailan)

Reina (sin aire) Oye, tú sí que aprendes rápido. Eso es una señal física de
algo invisible.
Rey

¿De qué?

Reina De que has estado escuchando. (se rien)

Fin

