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Después  de un largo periodo de ausencias y restricciones  debido a la 
pandemia de la Covid-19 que azotó el planeta, hemos recuperado la 
normalidad. Como viene siendo habitual la Comisión de los Reyes Magos –
formada por vecinos del casco- organizó la cabalgata. 

Las primeras noticias que tenemos de los Reyes Magos, parten de la 
información, un tanto escasa, que los evangelios ofrecen sobre el nacimiento e 
infancia de Jesús.  

Mateo 2, 1-2, quien señala que en tiempos del rey Herodes, unos magos 
de Oriente vinieron a Jerusalén para adorar al niño. Guiados por una  estrella, 
su primera  parada fue Jerusalén, donde Herodes se mostró sorprendido con la 
revelación de aquellos viajeros y preguntó a sus sabios sobre el nacimiento del 
Mesías. Luego, los magos continuaron su camino hasta Belén, donde la estrella 
los condujo a una casa en la que encontraron a un niño, allí le ofrecieron sus 
presentes, oro, incienso y mirra. Tras eso, avisados  en sueños de las malas 
intenciones de Herodes, volvieron a su patria (Persia) por otro camino. 

Este mensaje teológico escondido en los pequeños detalles se fue 
difuminando con el tiempo y los Reyes se convirtieron en unos personajes 
fantásticos que colman de ilusión a los niños cada 6 de enero. 

En nuestro pueblo el ayuntamiento dentro de las actividades navideñas, 
para este Día de Reyes programó a las 17:30 horas en la plaza Rosario Oramas, 
una obra de títeres para niños y mayores, titulada “Sin camellos no hay Reyes 
Magos”, comedia de la compañía Teatrapa en la que, a través de canciones y diálogos 
entretenidos entre Melchor, Gaspar y Baltasar, entre los camellos y entre los reyes y sus 
camellos, cautivan el interés de los niños y los tientan a curiosear ante el novedoso 
argumento. 

A las siete y media de la tarde dio comienzo es desfile de los Reyes 
Magos por el recorrido de costumbre, es decir, desde la Cabaña hasta la iglesia 
de San Juan Bautista, les acompaña  la banda de música A. A. Alcaraván de esta 
localidad, los pequeños y mayores siguen la estela de sus majestades durante el 
recorrido, otros admiramos el paso desde las aceras de la Avenida de La 
Libertad. 

Al llegar a la plaza Rosario Oramas los fuegos artificiales dan la 
bienvenida a sus majestades bajo la admiración y el nerviosismo de los más 
pequeños. 

Finalmente entran de la mano de nuestro párroco don Airán Expósito 
Hernández al templo parroquial de San Juan Bautista donde  se presentarán 
ante el Niño Jesús y entrarán en contacto con los niños y niñas que han acudido 
al acontecimiento. 
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En el templo parroquial el Niño Jesús espera la llegada de los Reyes Magos. 
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El ayuntamiento colabora, un vehículo transporta los regalos. 

 

Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente son recibidos en la plaza de 
Dª Rosario Oramas por gran cantidad de vecinos entusiasmados. 

 Llegan en bellos vehículos descapotables propiedad  de  vecinos de 
nuestro pueblo que han ido a buscarlos a Oriente. 
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La Asociación Artística Alcaraván colabora de una manera 
desinteresada en la cabalgata, tocando y marcando el ritmo con canciones 
navideñas. 

 

Después del recibimiento se acercan a un extremo de la plaza donde 
disfrutarán de una exhibición de fuegos artificiales, que darán alegría y 
luminosidad a esta mágica noche. 

 Se puede observar el adorno navideño de la plaza realizado por el 
ayuntamiento y de la mano de la concejala Priscila Bethencourt. 
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Sus majestades observan como desde el Centro Cultural Tabaiba, surgen 
los maravillosos fuegos artificiales.´ 

 

Al entrar al templo son recibidos por nuestro párroco don Airán. 

 Sus majestades ofrecen al Niño Jesús, Oro, incienso y mirra. 
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Don Airán ofrece a Los Reyes un lugar privilegiado en el interior del templo. 

 
Melchor, Gaspar y Baltasar observan  desde esta tribuna la gran cantidad de personas 

que se acercaron esa noche para disfrutar del evento. 

 
Los más pequeños se acercan a los Reyes para recibir alguna dádiva. 
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Desde aquí queremos felicitar a la comisión organizadora el evento por su 
esfuerzo para que el acto tenga el éxito demostrado. 

 
En el barrio de la Rambla es tradicional la celebración de dicho evento, como muestra la 
fotografía. En la zona alta del municipio también fueron recibidos los Reyes con gran 
esplendor. (Las fotografías se han bajado del facebook de nuestra parroquia y del 
ayuntamiento. 


